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Prólogo

Como vecino e intendente del municipio de Tres de Febrero es un gran orgullo presentar este Plan Urbano Estratégi-

co, que implica un paso fundamental en la transformación que buscamos para nuestro distrito. El Plan es el fruto de 

un trabajo realizado a lo largo de los últimos años, en el que hemos ido sumando miradas técnicas y sociales, con el 

objetivo de pensar y planificar los destinos de nuestra comunidad en las próximas décadas. El mismo está inspirado 

en las buenas prácticas urbanas que hoy prevalecen en el debate de las ciudades y recoge nuestra identidad local.

Este Plan Urbano fue sometido a un debate social participativo, con vecinos e instituciones intermedias, que pudieron 

conocer los lineamientos y volcar sus opiniones en numerosas reuniones realizadas en el Honorable Concejo Delibe-

rante, demostrando que al Tres de Febrero del futuro lo construimos entre todos, no sólo un gobierno o partido polí-

tico. Ademas del trabajo de los técnicos y del equipo municipal, abrir el plan a la comunidad es esencial para tomar 

decisiones a lo largo del tiempo que mejoren la vida urbana, el trabajo, la infraestructura, la movilidad, al ambiente, el 

espacio público y todo aquello que impacte positivamente en la vida de las personas.

Este Plan proyecta a futuro acciones que facilitarán la vida urbana y generarán un mayor bienestar para los vecinos 

y vecinas de Tres de Febrero. En este sentido, apuntamos a consolidar un municipio sustentable, en el cual el espacio 

público sea el ámbito de encuentro social, favoreciendo la integración de la comunidad y mejorando la experiencia 

de los peatones. También queremos que más empresas elijan nuestro municipio para instalarse y crecer, y que eso 

se traduzca en más puestos de trabajo para los habitantes del distrito. El nuestro es un municipio productivo y nos 

compromete a favorecer y cuidar a estas empresas que día a día hacen de nuestro distrito uno de los que más valor 

agregado aportan a la Provincia de Buenos Aires.

Por eso, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible determinados por la ONU nuestro Plan Urbano Estratégico 

busca generar una sinergia entre las acciones del Estado, de las personas y de las empresas. Este es un plan que pone 

sobre papel la ciudad que queremos: una que cada día ofrezca más oportunidades para crecer.

Diego Valenzuela
Intendente
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1. Introducción
Toda ciudad o municipio debe ser pensado estratégicamente para mejorar de manera consistente y en el tiempo la 

calidad de vida de sus vecinos. Para cumplir con esa aspiración, presentamos el Plan Urbano Estratégico de Tres de 

Febrero (PUE3F) con una mirada hacia el futuro, en el cual sintetizamos la situación actual y las principales propuestas 

para lograr un desarrollo urbano, ambiental y económico sostenible e integrado, siguiendo los lineamientos y encua-

dres normativos de la Provincia de Buenos Aires y orientado a mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes.

Este Plan se sostiene en nuestra historia e identidad, incorpora la situación metropolitana del municipio, y proyecta a 

futuro acciones que facilitarán las nuevas formas de vida urbana, en pos de un mayor bienestar para la población. 

La producción y el empleo son aspectos clave en este Plan, por ser el nuestro un municipio de fuerte carácter pyme y 

productivo, lo que es un orgullo y nos obliga a planificar acciones en pos del sostenimiento del valor agregado, el cui-

dado del empleo y la adecuada movilidad del transporte. El espacio público refuerza su rol como integrador social y se 

busca fortalecer la escala humana, facilitando el devenir del peatón y potenciando las instituciones y el comercio local. 

Este Plan da cuenta de la inmejorable situación geográfica de Tres de Febrero -una posición metropolitana que abre 

muchas oportunidades-, con una gran conectividad y accesibilidad, y una intensa relación con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y con los municipios bonaerenses vecinos. La avenida General Paz debe ser vía de unión e intercambio, y 

no frontera o barrera urbana. 

Tres de Febrero emerge con este Plan como ciudad metropolitana y policéntrica, atractiva para la vida urbana; un 

lugar para vivir, estudiar, consumir, trabajar y pasarla bien: un lugar para crecer. En este sentido es crucial el linea-

miento que busca la concentración de actividades diversas en áreas accesibles y agradables, con historia e identidad 

consolidadas. Estas centralidades fortalecidas darán aún más carácter y futuro al municipio. 

Considerando las problemáticas esenciales del territorio local y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adop-

tados por Argentina como parte de la Nueva Agenda Urbana, este Plan Urbano Estratégico (PUE) busca orientar las 

intervenciones estatales, sociales y privadas y para eso desarrolla un diagnóstico además de un conjunto de linea-

mientos estratégicos que se traducen en propuestas de acción territorial. Las mismas están expresadas en un Modelo 

Deseado de Territorio y definen los Proyectos Prioritarios necesarios para avanzar hacia esa visión del territorio a 

mediano plazo. 

Es importante aclarar que no se trata de un Plan de Gobierno: el PUE trasciende los límites de los mandatos electorales 

para convertirse en un instrumento de gestión pública de mediano plazo, que guía el proceso de reconversión y desa-

rrollo del municipio y fija los parámetros necesarios para la elaboración de un nuevo Código Urbanístico. 

En la actualidad el territorio del municipio de Tres de Febrero (de 45 km2) se encuentra netamente urbanizado y con-

solidado. Con una población de 340.071 habitantes según el último censo, ha tenido un exiguo crecimiento entre 2001 
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y 2010: 1,07%, bastante menor que el 3,8% del vecino Morón o el 13% del total provincial). El crecimiento poblacional se 

encuentra casi detenido y la densificación del área central y sus sub-centros presenta algunos edificios en altura de 

manera desordenada. A su vez, los espacios vacantes son escasos y el espacio público verde disponible es insuficiente 

para cubrir las necesidades de la población. No existe un perfil definido para el distrito y sus localidades, por lo cual 

fueron creciendo de manera desarticulada. 

Ubicado en el noroeste del Conurbano de la Provincia, Tres de Febrero tiene una densidad poblacional de 7.901 ha-

bitantes por km2, una participación en el producto bruto geográfico provincial de 2,5% (datos de 2003), y un 6% de 

la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), menor al indicador provincial del 11%, según datos de 2010. 

En términos estrictamente normativos, el Código de Zonificación vigente, que data de 1988 y debería representar los 

objetivos de gestión y guiar el desarrollo urbano, quedó obsoleto, no contempla las formas de ocupación actuales, la 

demanda de vivienda, mixtura de usos, aglomeraciones de escala, jerarquización de corredores, oferta de servicios 

básicos y equipamiento urbano. Se le suma a esto la ausencia de una planificación de la movilidad interna y la conec-

tividad, y de intervenciones que fueron realizadas de manera desvinculada de la planificación urbano-territorial.

Existen algunos asentamientos informales: siete barrios que presentan una situación combinada entre vivienda social 

y asentamiento y cuatro puntos de asentamiento informal de menor escala. Algunos de estos agrupamientos residen-

ciales precarios se localizan en zonas anegables, expuestas a la contaminación del suelo y las inundaciones.

Para abordar la gestión urbana hoy, es indispensable plantear objetivos a alcanzar que se traduzcan en una normativa 

moderna y sean coincidentes entre sí, donde se le dé lugar, a través de distintos instrumentos, a la resignificación de si-

tios con potencial para dotar de calidad espacial a la ciudad y generar nuevos proyectos acorde a las nuevas deman-

das. Además se deben fortalecer el centro y los subcentros y otorgar una continuidad al perfil existente, encontrando 

las características diferenciales de cada barrio, con una perspectiva articuladora que logre mejoras sustanciales que 

coloquen el énfasis en las personas, el fortalecimiento de la identidad local, y el equilibrio entre las distintas realidades.

El desafío planteado incluye crear una visión integral del territorio, en articulación con los actores sociales y civiles del 

municipio, con una verdadera inclusión de la participación ciudadana en la definición de las políticas locales, creando 

los mecanismos para que la comunidad sea parte, estableciendo los canales de información, consulta y seguimiento 

para llevar adelante un verdadero cambio en la manera de gestionar el desarrollo urbano de Tres de Febrero. 

 

Sobre la base de la consolidación urbana del territorio municipal, es altamente relevante el desarrollo de una plani-

ficación que permita definir lineamientos para la discusión sobre una nueva normativa urbana que cristalice las es-

trategias locales, guíe las inversiones públicas y lidere el esfuerzo privado hacia el Modelo Territorial Deseado para el 

municipio de Tres de Febrero.
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2. Metodología general
El presente Plan Urbano Estratégico se formula como un instrumento de gestión para un desarrollo territorial inte-

grado, inclusivo y sostenible en lo económico y ambiental. Tanto la elaboración del diagnóstico como la formulación 

de las propuestas y el armado del Modelo Territorial Deseado estuvieron atravesados por esta perspectiva de desa-

rrollo urbano sustentable que busca relaciones de complementariedad entre el crecimiento económico, el cuidado 

del medio ambiente y la igualdad social a través de una mirada integral y multiescalar del territorio. De este modo, 

los componentes del diagnóstico y de las propuestas se trabajaron de manera integrada y considerando la inserción 

metropolitana del municipio. 

Sobre la base del enfoque propuesto se elaboró inicialmente un Diagnóstico considerando las principales problemáti-

cas detectadas en el territorio, el análisis de fuentes secundarias y la observación directa en “campo”. De este modo, 

se identificaron los siguientes componentes prioritarios de análisis: base productiva, movilidad e integración territorial, 

centralidades urbanas, ambiente y patrimonio, condiciones habitacionales y normativa urbana.

La búsqueda, el análisis y el procesamiento de la información y todo tipo de documentación adoptaron como refe-

rencia esta clasificación inicial y provisoria de las problemáticas territoriales que afectan al municipio. Las variables de 

análisis por componente fueron: 

1. Base Productiva. Producto bruto geográfico (PBG) y matriz productiva. Nivel de empleo y distribución por sector. 

Distribución territorial de usos comerciales, de servicios e industriales. Desarrollo inmobiliario. Demanda de espacio y 

servicios para usos productivos y residenciales

2. Movilidad e integración territorial. Estructura vial, grandes equipamientos y vacíos urbanos. Presencia de barreras 

urbanas. Cobertura del transporte público, áreas desabastecidas. Movilidad peatonal y en bicicleta. Conflictos y com-

plementariedad de modos de transporte. Áreas que atraen viajes.

3. Centralidades urbanas. Dotación de equipamiento y disponibilidad de espacios públicos. Vitalidad comercial y oferta 

de servicios. Completamiento de tejido edilicio y nivel de articulación entre centros y sub-centros.

4. Ambiente y patrimonio. Cobertura y calidad del espacio verde de acceso público. Basurales, residuos sólidos urba-

nos. Vulnerabilidad ambiental. Cantidad y tipos de bienes patrimoniales y estrategias para su preservación. 

5. Condiciones habitacionales. Crecimiento de población, hogares y vivienda. Déficit Habitacional. Caracterización e 

identificación de áreas críticas (villas y asentamientos, barrios de vivienda de interés social, conjuntos habitacionales). 

Proyección de demanda habitacional según crecimiento de hogares y déficit acumulado.

6. Normativa urbana. Análisis normativo e institucional, regulación de usos, fraccionamiento y ocupación del suelo 

(reglamentaciones y procedimientos). Financiamiento municipal, estructura del presupuesto y rendimiento tributario. 

Institucionalidad e instrumentos de gestión.
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También se realizó una caracterización territorial del municipio considerando otros aspectos, como funcionalidad en 

el contexto metropolitano, formas predominantes de crecimiento reciente, usos reales del suelo, nivel de consolidación 

(cobertura y calidad de equipamiento y servicios urbanos), completamiento urbano (vacíos urbanos y parcelas bal-

días, dominio público y privado) e identificación de “piezas urbanas” con problemáticas específicas.

Desde este punto de partida se procedió luego a la identificación de los principales ejes problemáticos por cada com-

ponente. Se priorizaron aquellos problemas que tuvieran injerencia predominantemente urbana y metropolitana, es 

decir, cuya escala y resolución tuvieran capacidad de transformación de la “estructura territorial” del municipio. Tras su 

identificación y ponderación, los ejes problemáticos fueron luego procesados y reflejados en una cartografía temática 

específica; es decir, los principales elementos de diagnóstico fueron “territorializados” (con excepción, lógicamente, de 

los referidos al componente jurídico-normativo), para construir lo que se da a llamar Modelo Territorial Actual. Para 

facilitar la lectura, el Modelo Territorial Actual fue desglosado y sintetizado en dos grandes mapas; uno denominado 

Ciudad Productiva que reúne las elementos prioritarios sobre la distribución de las actividades económicas (categoría 

de industria, tipo de comercios y servicios), la estructura vial necesaria para el funcionamiento de las mismas y cierto 

equipamiento de importancia para la producción; el otro, denominado la Ciudad Construida, reúne las cuestiones vin-

culadas al espacio residencial, la cuestión habitacional, los elementos destacados de la movilidad urbana y los hitos de 

interés patrimonial. El mapa base que sostiene los elementos destacados de ambos “mapas síntesis de diagnóstico” 

contiene los cursos de agua, los espacios verdes y, por supuesto, los límites jurisdiccionales del municipio. 

La detección y ponderación de los ejes problemáticos orientó la formulación de lineamientos estratégicos. A la vez 

y como parte de ellos, este ejercicio permitió el desarrollo de una serie de propuestas de actuación territorial (PAT) 

que sugieren iniciativas de políticas urbanas y territoriales consideradas útiles para revertir los inconvenientes, dé-

ficits y falencias, así como para aprovechar las oportunidades y encarar los desafíos de política urbana y territorial 

que se le presentan al municipio en el mediano plazo. En otras palabras, el nivel de abstracción que caracteriza a 

cada uno de los lineamientos estratégicos requirió de la formulación de propuestas más concretas (las PAT) para 

orientar las iniciativas de política local. Asimismo, las PAT se desagregan así en un conjunto de intervenciones que 

permitirían alcanzar esa visión que supone el Modelo Territorial Deseado. Este proceso se ilustra de un modo de 

esquemático a continuación:



15

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

El Modelo Territorial Deseado se expresa en una colección de cinco mapas temáticos que refieren a los lineamientos 

estratégicos “territorializables”, es decir, a cada uno de los componentes con excepción de uno específico sobre las 

directrices jurídico-normativas. No obstante, varias propuestas de orden normativo e instrumental se articulan con las 

iniciativas que dan sustento a los demás lineamientos estratégicos y, por tal motivo, asumen entidad en la represen-

tación cartográfica. Los lineamientos estratégicos propuestos son:

1. Acondicionamiento del soporte de la matriz productiva.

2. Mejoramiento de la integración territorial y la conectividad urbana.

3. Revitalización de las centralidades urbanas.

4. Mejoramiento del espacio verde, la higiene urbana y el patrimonio

5. Mejoramiento integral del hábitat.

6. Generación de instrumentos normativos para la gestión urbana.

Por último, se propone un incipiente desarrollo de proyectos prioritarios a modo de referencia para la concreción del 

tríptico lineamiento-propuesta-iniciativa. 

Las referencias metodológicas sobre cada componente de análisis y propositivo están contenidas en los respectivos 

apartados del Plan.
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3. Análisis de Problemáticas Territoriales
3.1. Base Productiva
Magnitud y composición del Producto Bruto Geográfico
El análisis del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Buenos Aires aportó algunos rasgos fundamentales 

sobre las características productivas de Tres de Febrero, más específicamente sobre el Valor Agregado Bruto (el valor 

de los bienes y servicios) de las unidades productivas radicadas en el municipio. El primer hecho a destacar es el peso 

significativo que tiene el municipio en la producción de riqueza provincial: se encuentra en el noveno puesto entre los 

que más aportan al producto bruto de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia sobre estimación del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 1: Participación de primeros 20 municipios en producto bruto provincial
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Fuente: Elaboración propia sobre estimación del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 2. Composición del Producto Bruto de Tres de Febrero por sectores de la actividad económica. Año 2017.

Independientemente del puesto que ocupa Tres de Febrero en el ranking del valor agregado provincial, interesa indagar 

su composición según grandes agregados sectoriales: la industria explica cerca de la mitad del valor agregado que se 

genera en el partido (Fig. 2), mientras que el comercio (18%), los servicios inmobiliarios y empresariales (13%), servicios 

relacionados a la salud y la enseñanza (7%) y la construcción (2%), dan cuenta, en conjunto, del 40% del producto bruto. 

Es decir, casi el 90% del PBG de Tres de Febrero es producido por estos cinco grandes sectores de la economía. 

Al interior de la industria manufacturera las actividades predominantes son la metalmecánica (fabricación de pro-

ductos de metal, fabricación de maquinaria y equipo), la industria automotriz, química, plástica, alimenticia y textil.

Composición empresarial por sector económico
En cuanto a la composición empresarial por sectores, y de acuerdo con la ficha productiva que elabora el Ministerio de 

la Producción sobre datos de SIPA Y AFIP (2015), en Tres de Febrero existían en el año 2015 un total de 6.026 empresas 

formales registradas que representan el 6,2% de las 97.100 radicadas en el Gran Buenos Aires (GBA). De ese total, el 

32,3% son empresas manufactureras (1.948), el 31,9% (1.922) prestan servicios, el 29,9% (1.801) son comercios y el 5% son 

del rubro de la construcción (303). De las 1.948 empresas manufactureras, los principales sectores productivos fabrican 

o elaboran productos metálicos (464), alimenticios (175), de caucho y vidrio (175) y prendas de vestir (123) (Fig. 3).
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Fuente: Elaboración propia sobre estimación del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.
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Fuente: elaboración propia sobre información procesada por la Secretaría de Transformación Productiva y 
obtenida de SIPA / AFIP (2015).

Distribución territorial de la producción

La mayor cantidad de locales comerciales y de servicios se concentra en las centralidades y corredores del munici-

pio, principalmente en las localidades de Caseros y Ciudadela (mapa 1), en convivencia con los usos residenciales. La 

actividad manufacturera también se concentra mayoritariamente en esta porción del territorio municipal. 

Mapa 1. Distribución territorial de establecimientos industriales por categoría

Fuente: elaboración propia sobre información del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Figura 3. Composición empresarial por sectores de la economía. Año 2015.
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Figura 3. Composición empresarial por sectores de la economía. Año 2015. Al analizar la distribución territorial de los establecimientos y locales industriales por “categoría de impacto” según 

la ley de la Provincia de Buenos Aires de radicación de industrias (Ley 11.459), notamos además que al sur de la línea 

del Ferrocarril San Martín no sólo se concentra la gran la mayoría de radicaciones manufactureras, sino también una 

gran cantidad de industrias de las categorías 2 y 31 , es decir, aquellas que pueden estar en conflicto con el entorno 

urbano de tipo residencial. 

Esta radiografía territorial de la producción se corresponde con la acumulación histórica de radicaciones industriales. 

La distribución geográfica subsiste, aunque con menor intensidad, en las nuevas radicaciones. En las estadísticas 

municipales de aprobación de planos para usos manufactureros se observa todavía la preferencia de ubicación por 

las localidades con mayor concentración de establecimientos: de los 429 planos habilitados para el desarrollo de usos 

industriales en 2017 el 42% se situaron en Caseros, el 23% en Ciudadela y el 13% en Pablo Podestá (Fig. 4). Es decir, en 

estas tres localidades se autorizó el 80% de los planos solicitados para uso industrial en todo el municipio. 

Figura 4. Planos aprobados para uso industrial. Incidencia por localidad, año 2017. 

1 Dice el artículo 15 de la Ley 11.459 que “…de acuerdo a la índole del material que manipulen elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad 
de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento e instalaciones que establecimientos indus-
triales se clasificarán en tres (3) categorías: a) Primera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran inocuos porque 
su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad e higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes 
materiales ni al medio ambiente. b) Segunda categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran incómodos porque su 
funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio am-
biente. c) Tercera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran podrían ser riesgosos en términos de la seguridad, 
salubridad, ambiente e higiene de la población.”

Fuente: elaboración propia sobre información provista por la Municipalidad de Tres de Febrero

A pesar de que persiste una concentración de establecimientos industriales de diversos tipos en las áreas menciona-

das, existe un acuerdo generalizado entre las empresas sobre las ventajas de un traslado de parte de las industrias a 

un entorno urbano que no entre en conflicto con los usos del suelo no industriales y que facilite el desempeño logístico 
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con equipamiento e infraestructura de servicios acordes a la demanda del sector. 

Un estudio de reciente publicación determinó, a partir de una encuesta realizada a 114 empresas manufactureras de 

Tres de Febrero, la mitad tiene necesidad de expandir la superficie de su planta (UNTREF/CIDEM, 2017). La superficie 

promedio de las industrias del distrito es de 1.431 M2. Este requerimiento de contar con mayor espacio para los pro-

cesos productivos plantea a su vez la necesidad de adecuar ciertas áreas del territorio municipal para el aliento de 

nuevas radicaciones. Asimismo, el mismo estudio relevó que el 78% de los empresarios se manifiesta a favor de la 

instalación de un Parque Industrial y que de éstos, dos de cada tres estarían dispuestos a mudar su empresa a dicho 

predio (Fig. 5). Otro dato que pone de manifiesto la necesidad de contar con equipamiento específico destinado a la 

producción es que el 22% de las firmas de la muestra genera residuos industriales especiales, mayormente sólidos.

Figura 5. Consulta sobre demanda de Parque Industrial en Tres de Febrero y disposición a mudarse al mismo (% de 

empresas). Año 2016.

Fuente: Mapa Productivo. UNTREF/CIDEM 2016

El impacto de la matriz productiva en el empleo

De acuerdo con los datos de SIPA/AFIP (2015) reunidos en la ficha productiva que confecciona el Ministerio de Produc-

ción de la Nación, el empleo privado formal de Tres de Febrero está compuesto por 57 mil puestos de trabajo. Por su 

parte, el empleo público en sus variadas actividades empleaba hacia el año 2010 a 21 mil personas, lo que representa-

ba el 26% de la población ocupada formal (Censo 2010). 

Tres de Febrero no sólo es uno de los partidos más industrializados del AMBA sino que, a la vez, se corresponde con 

aquellos que presentan una elevada incidencia del empleo en pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente 

del sector industrial2. El universo de empresas micro, pequeñas y medianas genera 44.086 empleos, lo que representa 

el 77% de los trabajadores privados formales que se desempeñan en el municipio. Independientemente del tamaño de 
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las empresas, de los 57 mil empleos formales del sector privado casi 30 mil los generan las diversas industrias radica-

das en el municipio (Fig. 6).

Figura 6. Distribución del empleo privado formal en grandes sectores de la economía

Fuente: elaboración propia sobre información procesada por la Secretaría de Transformación Productiva y 
obtenida de SIPA / AFIP (2015).

Según el informe referido al “Mapa Productivo” del municipio, el peso de las empresas más pequeñas en la genera-

ción de empleo en el sector industrial es tan significativo como en el resto de las actividades económicas (UNTREF/

CIDEM, 2017). Del total de las unidades relevadas, casi la mitad son industrias pequeñas, el 40% cuenta sólo con hasta 

9 ocupados en la línea de producción, mientras que las industrias grandes y medianas, con más 51 personas traba-

jando en la fábrica, explican el 11 % restante (Fig. 7). 

 Figura 7. Distribución de las empresas industriales radicadas en Tres de Febrero por cantidad de empleados. Año 2016.

2 Los otros municipios con alta incidencia del empleo industrial en pequeñas y medianas empresas son General San Martín, Vicente López, 
Avellaneda, Lanús y San Isidro.

Fuente: Mapa Productivo. UNTREF/CIDEM, 2016



21

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

las empresas, de los 57 mil empleos formales del sector privado casi 30 mil los generan las diversas industrias radica-

das en el municipio (Fig. 6).

Figura 6. Distribución del empleo privado formal en grandes sectores de la economía

Fuente: elaboración propia sobre información procesada por la Secretaría de Transformación Productiva y 
obtenida de SIPA / AFIP (2015).

Según el informe referido al “Mapa Productivo” del municipio, el peso de las empresas más pequeñas en la genera-

ción de empleo en el sector industrial es tan significativo como en el resto de las actividades económicas (UNTREF/

CIDEM, 2017). Del total de las unidades relevadas, casi la mitad son industrias pequeñas, el 40% cuenta sólo con hasta 

9 ocupados en la línea de producción, mientras que las industrias grandes y medianas, con más 51 personas traba-

jando en la fábrica, explican el 11 % restante (Fig. 7). 

 Figura 7. Distribución de las empresas industriales radicadas en Tres de Febrero por cantidad de empleados. Año 2016.

2 Los otros municipios con alta incidencia del empleo industrial en pequeñas y medianas empresas son General San Martín, Vicente López, 
Avellaneda, Lanús y San Isidro.

Fuente: Mapa Productivo. UNTREF/CIDEM, 2016

19

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

las empresas, de los 57 mil empleos formales del sector privado casi 30 mil los generan las diversas industrias radica-

das en el municipio (Fig. 6).

Figura 6. Distribución del empleo privado formal en grandes sectores de la economía

Fuente: elaboración propia sobre información procesada por la Secretaría de Transformación Productiva y 
obtenida de SIPA / AFIP (2015).

Según el informe referido al “Mapa Productivo” del municipio, el peso de las empresas más pequeñas en la genera-

ción de empleo en el sector industrial es tan significativo como en el resto de las actividades económicas (UNTREF/

CIDEM, 2017). Del total de las unidades relevadas, casi la mitad son industrias pequeñas, el 40% cuenta sólo con hasta 

9 ocupados en la línea de producción, mientras que las industrias grandes y medianas, con más 51 personas traba-

jando en la fábrica, explican el 11 % restante (Fig. 7). 

 Figura 7. Distribución de las empresas industriales radicadas en Tres de Febrero por cantidad de empleados. Año 2016.

2 Los otros municipios con alta incidencia del empleo industrial en pequeñas y medianas empresas son General San Martín, Vicente López, 
Avellaneda, Lanús y San Isidro.

Fuente: Mapa Productivo. UNTREF/CIDEM, 2016



22

Tres de Febrero • una visión de futuro

3.2. Movilidad y Transporte

La movilidad en la planificación urbana

La movilidad urbana es un aspecto fundamental de la vida cotidiana y ocupa, por lo tanto, un lugar de primera im-

portancia en las políticas de planificación y gestión del territorio. El crecimiento económico, el desarrollo urbano, la 

distribución de usos del suelo, y el acceso al empleo, la educación y la salud tienen una fuerte correlación, entre otra 

gran cantidad de cuestiones, con las condiciones de movilidad y conectividad entre distintas áreas del distrito. Por tal 

motivo, y de acuerdo con el Foro de discusión ‘’Movilidad sustentable’’ de 2014, la movilidad es la cuarta condición de 

integración social, después de la vivienda, la salud y la educación.

Se trata de un derecho colectivo que el universo de las personas debe tener garantizado en igualdad de condiciones, 

sin diferencias de género, condición física o psíquica, edad o clase social3  y por tal motivo el Estado tiene la respon-

sabilidad y obligación de garantizar niveles razonables de movilidad para la sociedad independientemente de las 

diferencias entre sus miembros. En este sentido, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece en su artículo 

XIII el derecho al transporte público y la movilidad urbana declarando que las ciudades deben garantizar el derecho 

a la movilidad y la circulación de todas las personas a través de un sistema de transporte público accesible y a pre-

cios razonables, fomentar los modos de transporte no contaminantes y establecer áreas reservadas a los peatones 

en ciertas horas del día, y promover la remoción de las barreras arquitectónicas y la adaptación de las edificaciones 

para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Desde esta perspectiva se realizó el diag-

nóstico sobre las condiciones de movilidad en Tres de Febrero con la finalidad de identificar problemáticas concretas 

para poder elaborar, en el marco de las políticas territoriales, lineamientos y propuestas para su resolución.   

El Área Metropolitana de Buenos Aires cuenta con una amplia infraestructura fija de transporte para garantizar co-

nectividad a todos sus habitantes. A pesar de la inversión que ha recibido la infraestructura ferroviaria en los últimos 

años, el sistema requiere de la mejora de los servicios de transporte público. Las condiciones actuales de movilidad 

metropolitana y la falta de disponibilidad de tierra (o su elevado costo para adquirirla) para una expansión sustancial 

de la infraestructura del sistema de transporte en la región, conduce a la necesidad de pensar un nuevo modelo de 

movilidad urbana que sea sustentable y priorice la integración territorial a partir de la optimización de la infraestruc-

tura existente, de su adaptación a mejores servicios para acotar los tiempos de viaje, reducir el riesgo de accidentes, 

ofrecer más calidad, integración modal y mejor adaptación al cambio climático. En este contexto, adquiere especial 

interés evaluar el estado actual de la movilidad de Tres de Febrero en relación con la conectividad (principalmente 

desde y hacia las centralidades), la infraestructura de transporte en relación con las nuevas formas de movilidad 

sustentable (como el traslado a pie y el uso de la bicicleta), el nivel de cobertura de transporte público en el territorio 

y las principales barreras urbanas que se interponen o ralentizan los desplazamientos.

3 Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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La infraestructura de transporte en Tres de Febrero

El municipio cuenta con una infraestructura de transporte terrestre conformada por redes viales y ferroviarias dis-

puestas mayormente en forma radial respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sobre la infraes-

tructura viaria se desarrolla una amplia diversidad de servicios metropolitanos de transporte público. El sistema de 

transporte está conformado por modos masivos e individuales, y sobre el uso de infraestructuras como autopistas, 

avenidas, centros de transbordo, vías de ferrocarril y calles, se encauza la movilidad de las personas hacia, desde y 

dentro del municipio, en automóvil privado, colectivos, tren, moto, bicicleta o a pie.

Figura 8. Pasajeros transportados en un día hábil típico según estación de ferrocarril. Año 2007.

Fuente: elaborado sobre información de la Secretaría de Transporte. Investigación de Transporte Urbano Públi-
co de Buenos Aires, INTRUPUBA.

Tres de Febrero tiene una importante infraestructura ferroviaria: lo atraviesan tres líneas férreas: el Ferrocarril Sar-

miento (con la estación Ciudadela en la localidad del mismo nombre), el Ferrocarril San Martín (con las estaciones 

Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros y El Palomar), y el Ferrocarril Urquiza (con las estaciones Lynch, F. Moreno, 

Lourdes, Tropezón, J.M. Bosch, Martín Coronado y Pablo Podestá). Según INTRUPUBA (2010), las estaciones que mayor 

cantidad de pasajeros salientes y entrantes registran en las líneas San Martín y Urquiza son Caseros (11.707), J.M. Bosch 

(11.703), Martín Coronado (11.230), El Palomar (8.171) y Sáenz Peña (7.446) (Fig. 8). 

El sistema vial del municipio tiene una serie de rutas y autopistas estructurales de jerarquía primaria (mapa 2). La au-

topista Acceso Oeste – Perito Moreno conecta a Tres de Febrero con el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y hacia el oeste constituye la vía de acceso más rápida para trasladarse a los municipios de esta porción del aglome-

rado metropolitano (Morón, Moreno, Gral. Rodríguez y Luján). En esta misma jerarquía se ubica el Camino del Buen 

Ayre, vía de acceso rápido hacia algunos municipios del corredor norte y noroeste, y dada su proyectada ampliación, 

también hacia el sur del Gran Buenos Aires. 
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transporte está conformado por modos masivos e individuales, y sobre el uso de infraestructuras como autopistas, 

avenidas, centros de transbordo, vías de ferrocarril y calles, se encauza la movilidad de las personas hacia, desde y 

dentro del municipio, en automóvil privado, colectivos, tren, moto, bicicleta o a pie.

Figura 8. Pasajeros transportados en un día hábil típico según estación de ferrocarril. Año 2007.

  Línea de FFCC Pasajeros 
ingresados 

Pasajeros 
salientes Total 

Caseros San Martín 6.035 5.672 11.707 
Bosch Urquiza 6.728 4.975 11.703 
M. Coronado Urquiza 6.040 5.190 11.230 
El Palomar San Martín 3.727 4.444 8.171 
Sáenz Peña San Martín 4.851 2.595 7.446 
Tropezón Urquiza 4.116 3.078 7.194 
Lynch Urquiza 3.364 2.722 6.086 
Lourdes Urquiza 2.463 2.658 5.121 
F. Moreno Urquiza 2.168 2.207 4.375 
Santos Lugares  2.235 1.666 3.901 
P. Podestá Urquiza 1.176 759 1.935 

 
Fuente: elaborado sobre información de la Secretaría de Transporte. Investigación de Transporte Urbano Públi-
co de Buenos Aires, INTRUPUBA.

Tres de Febrero tiene una importante infraestructura ferroviaria: lo atraviesan tres líneas férreas: el Ferrocarril Sar-

miento (con la estación Ciudadela en la localidad del mismo nombre), el Ferrocarril San Martín (con las estaciones 

Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros y El Palomar), y el Ferrocarril Urquiza (con las estaciones Lynch, F. Moreno, 

Lourdes, Tropezón, J.M. Bosch, Martín Coronado y Pablo Podestá). Según INTRUPUBA (2010), las estaciones que mayor 

cantidad de pasajeros salientes y entrantes registran en las líneas San Martín y Urquiza son Caseros (11.707), J.M. Bosch 

(11.703), Martín Coronado (11.230), El Palomar (8.171) y Sáenz Peña (7.446) (Fig. 8). 

El sistema vial del municipio tiene una serie de rutas y autopistas estructurales de jerarquía primaria (mapa 2). La au-

topista Acceso Oeste – Perito Moreno conecta a Tres de Febrero con el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y hacia el oeste constituye la vía de acceso más rápida para trasladarse a los municipios de esta porción del aglome-

rado metropolitano (Morón, Moreno, Gral. Rodríguez y Luján). En esta misma jerarquía se ubica el Camino del Buen 

Ayre, vía de acceso rápido hacia algunos municipios del corredor norte y noroeste, y dada su proyectada ampliación, 

también hacia el sur del Gran Buenos Aires. 
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Fuente: elaboración propia sobre información de IGN, Google Earth y datos provistos por la Municipalidad de 
Tres de Febrero

Por su parte, la Ruta 8 conecta Tres de Febrero con los partidos de San Martin, San Miguel y José C. Paz. En octubre 

de 2017 comenzó a funcionar sobre la misma un sistema de Metrobús que beneficia a la población de las localidades 

Churruca, El Libertador, 11 de Septiembre y Loma Hermosa, y que conectará con la Ciudad de Buenos Aires cuando 

esté en funcionamiento el Metrobús San Martín. Finalmente, como parte de las vialidades estructurantes se encuentra 

la Ruta 4 (o Av. Márquez) que conecta al municipio con Morón, Hurlingham, San Martín y San Isidro.

El distrito cuenta también con un conjunto de vialidades secundarias de suma importancia en el nivel intramunicipal. 

Esta segunda red vial está compuesta por el par Román Gómez - Lincoln (Paseo de los Granaderos) y la Ruta 201 (o 

Av. Marcelo T. de Alvear) que constituye la principal vía de acceso vehicular al municipio desde la Av. General Paz. La 

Av. San Martín, que atraviesa Caseros conectándolo con Villa Libertad en San Martín y Villa Sarmiento en La Matanza, 

cumple una función de primera importancia al vincular localidades de Tres de Febrero y sus centralidades con locali-

dades de municipios vecinos. Por estas avenidas y las demás vías secundarias circula, además, un número importante 

de líneas de colectivo. El recientemente abierto Aeropuerto de Palomar constituye una oportunidad inmejorable de 

conectividad y desarrollo para Tres de Febrero. Si bien está situado en Morón, es muy accesible para Tres de Febrero 

(estación El Palomar del FFCC San Martín) y se encuentra integrado al entorno de la centralidad de Ciudad Jardín 

Lomas del Palomar.

Mapa 2. Vialidades jerarquizadas de Tres de Febrero
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Fuente: Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

Movilidad inter e intramunicipal

De acuerdo con los patrones de movilidad urbana del municipio identificados en la encuesta ENMODO (2010), el 58% 

de los viajes se realizan entre puntos ubicados dentro de Tres de Febrero, mientras que el 42% restante tiene como 

destino u origen las demás jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De los viajes originados en Tres de Febrero y realizados hacia fuera del municipio, el 17% tiene como destino la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el 8% el municipio de San Martín, el 4% el de Morón y el 4% el de La Matanza. En CABA, 

los principales barrios de destino son los que limitan con la Av. General Paz (Villa Devoto y Liniers) y San Nicolás en 

el microcentro. En cuanto a los viajes emprendidos hacia los municipios limítrofes, la mayoría tiene como destino las 

localidades “cabecera” de los mismos, predominantemente San Martín (San Martín), Morón (Morón) y Ramos Mejía 

(La Matanza). En la figura 8 puede observarse que la mayor parte de los viajes se realizan a través del corredor oeste 

del AMBA.

Al analizar la movilidad por localidad surge que el principal destino de los viajes es el interior del propio municipio, con 

excepción de los originados en Sáenz Peña cuyo principal destino es CABA (40%). José Ingenieros y Ciudadela también 

presentan una incidencia significativa de sus viajes hacia CABA, aproximadamente 30% en ambos casos. En contraste 

con esta situación, las localidades 11 de septiembre, Churruca, Pablo Podestá y Martín Coronado concentran más del 

70% de sus viajes en el interior de Tres de Febrero.
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Figura 9. Movilidad origen – destino en Tres de Febrero

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.

Distribución modal de la movilidad urbana

El modo de transporte utilizado en Tres de Febrero varía según el destino de los viajes. De los que tienen como des-

tino el interior del municipio, el 42% son a pie, el 26% en colectivo, el 19% en auto y sólo el 1% en ferrocarril (Fig. 10). 

Debido a su función de conectividad preferentemente metropolitana, el ferrocarril adquiere relevancia en los viajes 

emprendidos hacia otras jurisdicciones; en este caso, su incidencia iguala al uso del automóvil con un 24%. El modo 

predominante de los viajes realizados hacia otras jurisdicciones es, de todos modos, el colectivo, que explica un 37% 

de estos traslados. Esto puede deberse a que la mayor cantidad de viajes son realizados entre las localidades de Tres 

de Febrero y los barrios de la CABA que lindan con el municipio en la Av. General Paz (Fig. 11).

Figura 10. Distribución de viajes hacia y desde Tres de Febrero por modo de transporte.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.
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Figura 11. Distribución de viajes entre Tres de Febrero y otras jurisdicciones por modo de transporte.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.

Motivos de viaje
El trabajo es el principal motivo por el que se viaja, tanto al interior (28%) como hacia fuera del municipio (53%). De 

los viajes internos (Fig. 12), le siguen en relevancia el motivo estudio (26%), deporte y recreación (13,8%), acompañar a 

alguien a la escuela (11,9%) y compras (11,2%).

En cuanto a los viajes realizados hacia fuera del municipio, el 53% se explica por razones de trabajo, un 19% por estudio 

y un 14% por deporte y recreación (Fig. 13). Esta distribución de los viajes por motivo explica además la fuerte inciden-

cia del uso del ferrocarril en los viajes realizados hacia el resto del AMBA.  

Figura 12. Distribución de viajes hacia y desde Tres de Febrero por motivo.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010
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Figura 13. Distribución de viajes entre Tres de Febrero y otras jurisdicciones por motivo.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010

Integración y conectividad de las principales zonas

El análisis de la encuesta ENMODO también ha permitido detectar los principales “atractores de viajes”, que en su ma-

yoría coinciden lógicamente con las centralidades. La localidad cabecera, Caseros, es el principal atractor de viajes 

del distrito, siendo el destino del 21,5% de los viajes. Allí se encuentran el Palacio Municipal, dos sedes de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero y gran cantidad de comercios y servicios, en su mayoría desplegados en torno a las 

Avenidas San Martín y Urquiza y la calle Tres de Febrero. A Caseros le sigue Ciudadela con el 9,1% de los viajes y Mar-

tín Coronado con el 5,6% (Fig. 14). El Palomar también es un atractor de viajes con cierta importancia y puede crecer 

mucho por la presencia del Aeropuerto de Palomar.

Figura 14. Principales destinos de los viajes originados en Tres de Febrero

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.

26

Tres de Febrero • una visión de futuro

Figura 13. Distribución de viajes entre Tres de Febrero y otras jurisdicciones por motivo.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010

Integración y conectividad de las principales zonas

El análisis de la encuesta ENMODO también ha permitido detectar los principales “atractores de viajes”, que en su ma-

yoría coinciden lógicamente con las centralidades. La localidad cabecera, Caseros, es el principal atractor de viajes 

del distrito, siendo el destino del 21,5% de los viajes. Allí se encuentran el Palacio Municipal, dos sedes de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero y gran cantidad de comercios y servicios, en su mayoría desplegados en torno a las 

Avenidas San Martín y Urquiza y la calle Tres de Febrero. A Caseros le sigue Ciudadela con el 9,1% de los viajes y Mar-

tín Coronado con el 5,6% (Fig. 14). El Palomar también es un atractor de viajes con cierta importancia y puede crecer 

mucho por la presencia del Aeropuerto de Palomar.

Figura 14. Principales destinos de los viajes originados en Tres de Febrero

Localidad % 
Caseros 21,5 
Ciudadela 9,1 

 5,6 
Loma Hermosa 3,9 
Villa Bosch 3,5 
Ciudad Jardín 2,6 
Santos Lugares 2,2 
El Palomar (Morón) 2,1 
Liniers (CABA) 2,0 
Villa Devoto (CABA) 1,9 
Ramos Mejía (La Matanza) 1,9 
El Libertador 1,8 

  1,7 
 1,6 

Billinghurst  1,5 
San Nicolás (CABA) 1,4 
Villa Real (CABA) 1,4 
José Ingenieros 1,3 
Churruca 1,3 

 1,1 
Villa Libertad  1,1 
Resto del AMBA 29,6 

 

Localidad % 
Caseros 21,5 
Ciudadela 9,1 

 5,6 
Loma Hermosa 3,9 
Villa Bosch 3,5 
Ciudad Jardín 2,6 
Santos Lugares 2,2 
El Palomar (Morón) 2,1 
Liniers (CABA) 2,0 
Villa Devoto (CABA) 1,9 
Ramos Mejía (La Matanza) 1,9 
El Libertador 1,8 

  1,7 
 1,6 

Billinghurst  1,5 
San Nicolás (CABA) 1,4 
Villa Real (CABA) 1,4 
José Ingenieros 1,3 
Churruca 1,3 

 1,1 
Villa Libertad  1,1 
Resto del AMBA 29,6 

 

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.

26

Tres de Febrero • una visión de futuro

Figura 13. Distribución de viajes entre Tres de Febrero y otras jurisdicciones por motivo.

Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010

Integración y conectividad de las principales zonas

El análisis de la encuesta ENMODO también ha permitido detectar los principales “atractores de viajes”, que en su ma-

yoría coinciden lógicamente con las centralidades. La localidad cabecera, Caseros, es el principal atractor de viajes 

del distrito, siendo el destino del 21,5% de los viajes. Allí se encuentran el Palacio Municipal, dos sedes de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero y gran cantidad de comercios y servicios, en su mayoría desplegados en torno a las 

Avenidas San Martín y Urquiza y la calle Tres de Febrero. A Caseros le sigue Ciudadela con el 9,1% de los viajes y Mar-

tín Coronado con el 5,6% (Fig. 14). El Palomar también es un atractor de viajes con cierta importancia y puede crecer 

mucho por la presencia del Aeropuerto de Palomar.

Figura 14. Principales destinos de los viajes originados en Tres de Febrero
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Fuente: elaboración propia sobre ENMODO 2010.
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Como el colectivo es el principal modo de transporte empleado para moverse al interior del municipio se procedió a 

identificar, mediante el uso de un SIG (Sistema de Información Geográfica), cuántas y cuáles son las líneas de colectivo 

que conectan los barrios con las principales centralidades y/o “atractores de viajes” . A partir de este análisis pudo 

constatarse que los barrios Churruca, Libertador, Remedios de Escalada y 11 de Septiembre están escasamente co-

nectados con Caseros y el resto de las localidades (mapa 4). Por el contrario, las localidades con mejor conectividad 

a través del transporte público son Caseros, Ciudadela, Martín Coronado, Santos Lugares y Sáenz Peña. 

Las barreras urbanas constituyen otro elemento de análisis de la conectividad de los principales “atractores de viajes”4 

que coinciden, en la mayoría de los casos, con la mayor cantidad de usos comerciales y de servicios. La aglomeración 

de usos terciarios dificulta, en cierto modo, la movilidad y conectividad de estas centralidades de jerarquía diversa lo 

que pone de manifiesto la necesidad de agilizar la confluencia y evacuación de personas y mercaderías, tanto por la 

remoción de obstáculos como por el incentivo de modos de transporte alternativos al automóvil particular.

Mapa 4. Principales “atractores de viaje” y líneas de colectivo, Tres de Febrero.

Fuente: elaboración propia sobre datos de CNRT
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4  Por Tres de febrero circulan 56 líneas de colectivo, sin contar los diferentes ramales. Sobre este total, 34 líneas circulan a menos de 5 
cuadras de los principales “atractores de viajes” del municipio, siendo 18 de jurisdicción nacional y 16 de jurisdicción provincial. Las líneas 
de jurisdicción nacional son la 21, 25, 18, 53, 96, 105, 117, 123, 124, 136, 153, 161, 166, 181, 182, 172, 88, 28; las de jurisdicción provincial son la 253, 
205, 237, 252, 284, 289, 325, 326, 328, 378, 242, 343, 304, 302, 320, 390.

Barreras urbanas
Las barreras urbanas son obstáculos para el desplazamiento de las personas y los factores de producción. Grandes 

predios, obras de infraestructura, equipamientos y grandes fábricas que bloquean u obstaculizan la conectividad 

entre calles y barrios obligan a vehículos y transeúntes a desviar recorridos o esperar en los pasos a nivel cuando 

las barreas del ferrocarril están bajas para llegar a una localización precisa del municipio y redundan en tiempos de 

desplazamiento más largos. La prolongación de los trayectos afecta a la población por el tiempo extra y el costo 

adicional y genera impactos indeseados en el medio ambiente al aumentar la emisión de gases de efecto invernadero 

que contribuyen al calentamiento global. 

Se han identificado tres tipos de barreras urbanas en Tres de Febrero: las generadas por los corredores y superficies 

vinculadas al sistema ferroviario, los grandes establecimientos industriales y algunas áreas verdes de grandes di-

mensiones, en su mayoría de dominio y uso privado. La mayor parte de estas barreras urbanas se interponen entre 

las zonas de mayor movimiento de personas, es decir, entre los principales centros urbanos y “atractores de viaje” 

del municipio (anexo 1). Una de las barreras que está en vías de solución es la que representa la traza del Ferrocarril 

Sarmiento, a partir de las obras de soterramiento de vías en marcha a lo largo del tramo que atraviesa Ciudadela. 
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3.3. Centralidades urbanas

Identificación de centralidades
En el Área Metropolitana de Buenos Aires existe una estructura o sistema de centros que reúnen la mayor parte de la 

actividad económica vinculada al comercio y a los servicios de escala supralocal. La presencia de oficinas de admi-

nistración pública, de puntos de intercambio de transporte y de espacios públicos de significación también contribuye 

a definir las centralidades en sus diversos tipos y jerarquías. Los centros sirven a sus áreas de influencia, que pueden 

coincidir con un barrio, una zona, un municipio o una subregión metropolitana. Existe una relación proporcional entre 

la complejidad de funciones y/o el grado de especialización del centro y la dimensión de su área de influencia.

Las centralidades urbanas son causa y efecto de los procesos de reestructuración del espacio socio-territorial me-

tropolitano. Por un lado, responden a las demandas sociales diferenciadas localizadas en sus áreas de influencia; por 

otro lado, tienen impactos indudables sobre la movilidad de bienes y personas, sobre los usos y valores del suelo, y 

sobre los procesos de sociabilización e identitarios de los grupos sociales que acuden a ellas.

En la Región Metropolitana de Buenos Aires coexisten actualmente:

a) el área central tradicional y su reciente expansión, 

b) una estructura de centros tradicionales, cuyo origen se remonta a la matriz sustentada por las líneas y estacio-

nes de ferrocarril, 

c) una incipiente colección de nuevas centralidades, que responden a la lógica de las autopistas y el transporte pri-

vado. 

Las tendencias hacia el futuro podrían apuntar a una creciente divergencia entre centros tradicionales y nuevas cen-

tralidades, particularmente en la segunda y tercera corona metropolitana, con efectos negativos sobre la cohesión 

social. 

En Tres de Febrero pueden distinguirse claramente los centros tradicionales nacidos en consonancia con las estacio-

nes de ferrocarril, que se corresponden con una jerarquía metropolitana simple ordenada linealmente entre el centro 

principal y los barrios, localizados en corredores radiales de transporte en torno a dichas estaciones. Estos centros 

surgieron entre fines del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, y captaron la mayor parte del dinamismo comercial y de ser-

vicios durante décadas, sin modificar mayormente su estructura (mapa 5).
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Mapa 5. Localidades de Tres de Febrero.

Fuente: elaboración propia sobre información proporcionada por Secretaría de Desarrollo Urbano, Municipali-
dad de Tres de Febrero

Los centros tradicionales comparten una serie de rasgos definitorios: se desarrollan en forma gradual y acumulativa; 

se organizan en torno al espacio público (avenidas, plazas); se conforman como una mezcla de actividades comer-

ciales, de servicios, administrativas y sociales; son accesibles por la confluencia del transporte público, y a menudo 

coinciden con estaciones de transporte; albergan poblaciones de empresas micro, pequeñas y medianas que forman 

economías de distrito manteniendo su autonomía individual; sirven a distintos sectores sociales; y tienen áreas de 

influencia yuxtapuestas y complementarias entre centros de igual jerarquía. Además, tienden a coincidir con los en-

tornos residenciales más densos y se integran con facilidad en el tejido urbano adyacente.

Estos rasgos pueden reconocerse en las centralidades urbanas identificadas por el área de Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Tres de Febrero (mapa 6) en las siguientes localidades: Caseros, Santos Lugares/Sáenz Peña, Ciuda-

dela, Martín Coronado, Ciudad Jardín Lomas del Palomar y Loma Hermosa/El Libertador. Por su parte, el Complejo 

Habitacional Ejército de los Andes amerita ser considerado como una centralidad en función de la potencialidad que 

revisten las dinámicas económicas, sociales y de identidad que confluyen en el sector, aun cuando todavía carece 

de varios de los atributos que definen las centralidades. En ese sentido, las intervenciones en materia de mejoras 

habitacionales y de los espacios comunes, así como las relacionadas con el espacio público circundante, tendientes a 

mejorar la integración del conjunto habitacional con el resto de la trama urbana, contribuyen a legitimar su condición 

de centralidad.
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Mapa 6. Centralidades urbanas y localidades atractoras de viajes.

Fuente: elaboración propia sobre identificación realizada por Secretaria de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Tres de Febrero.

Resulta de interés relacionar las centralidades con los principales “atractores de viajes” identificados (mapa 6). Allí se 

ve reforzado el carácter de centralidad de las mismas y denota a su vez las diferentes jerarquías, posicionando de 

esta manera como los centros de mayor movimiento a los de Caseros y Ciudadela que se constituyen en los princi-

pales “atractores de viajes”, junto a Villa Bosch. A su vez, teniendo en cuenta la clasificación de centralidades que se 

presenta en la figura 15 se evidencia que se corresponde con las centralidades de carácter mixto, es decir que com-

bina el carácter económico con el dotacional, y de segundo orden, aunque en el caso de la centralidad Caseros su 

alcance territorial más amplio podría considerarse en algunos aspectos de primer orden. En referencia a su estado 

ambas son centralidades consolidadas.
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Fuente: elaboración propia sobre Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Medellín (Colombia). Acuerdo 
48 de 2014.

Figura 15. Clasificación de centralidades.
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48 de 2014.

Figura 15. Clasificación de centralidades.
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Figura 15. Clasificación de centralidades. Como destino de viajes le siguen las localidades de Santos Lugares, Martín Coronado y el Centro Comercial 1° de 

Mayo, correspondiente a las localidades de Loma Hermosa y El Libertador. En la primera, se ha identificado el carác-

ter comercial y dotacional compartido con Sáenz Peña y Villa Raffo, y al igual que en la centralidad 1° de Mayo, se 

buscó consolidar el perfil comercial a través de las intervenciones urbanísticas realizadas por la Municipalidad en las 

calles Lope de Vega y 1° de Mayo. Las mismas consistieron en la realización del cambio y nivelación de pavimento, 

colocación de mobiliario urbano, y bolardos, construcción de cruces peatonales elevados, arborización e iluminación 

para configurar así Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA). En Santos Lugares también se reconoce una fuerte 

apuesta a fortalecer el perfil cultural y social a partir de las obras realizadas y proyectadas en la zona circundante al 

cruce de avenida La Plata y Rodríguez Peña y en el entorno del Santuario de Lourdes.

Se hace necesario analizar conjuntamente las centralidades identificadas con las excepciones mediante resoluciones 

para aumentar la altura máxima permitida (otorgadas hasta el año 2015). Al trazar isolíneas que unen los edificios 

construidos por dichas excepciones quedan contenidos los polígonos de las centralidades, mostrando el fuerte ca-

rácter atractor de estos centros para los intereses inmobiliarios. Estas zonas adquirirán especial interés al evaluar el 

aumento de la densidad demográfica en el partido.

En las mismas zonas se reconocen los principales corredores de circulación de flujos de bienes y personas tanto de 

manera vehicular como peatonal. Será necesario profundizar las mejoras que la Municipalidad ha realizado en los 

últimos años en la calidad material del espacio público en algunas de estas trazas, como la repavimentación de la 

Ruta 8 (que incluyó la incorporación del carril de circulación exclusiva de un Metrobús y sus estaciones, arborización, 

iluminación y veredas), de la Ruta 4 (Av. Márquez), de Av. San Martín (Caseros) y de la calle Wernicke (Ciudad Jardín 

Lomas del Palomar), así como el plan de bacheo e iluminación de las avenidas Gaona y Rivadavia (Ciudadela), Av. 

Mitre (Caseros), o Av. República (Pedriel), que demarca el límite con el municipio de Morón.

Articulación de centralidades

Los espacios públicos por excelencia son las calles y las plazas o parques, paseos, pasajes, corredores y plazoletas. 

Tal como se analiza en el componente sobre ambiente, higiene y patrimonio, el espacio público efectivo por habitante 

en Tres de Febrero está por debajo de la media aconsejada por los organismos internacionales: 1,32 metros cuadra-

dos por habitante, cuando los valores recomendados parten de los 9 metros cuadrados. 

En ciudades donde los espacios públicos efectivos son escasos, el tratamiento de las calles con mobiliario urbano, 

arborización, iluminación y acondicionamiento material de calzadas y veredas puede paliar el déficit, sin por eso 
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Fuente: elaboración propia sobre identificación realizada por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Tres de Febrero.

En el mapa 8 se puede visualizar un esbozo de corredores a jerarquizar con mejoras en las condiciones materiales. En 

dicho sentido ya se han realizado tareas similares en lo referente a tratamiento de calzadas en las avenidas descriptas 

más arriba, así como en la renovación de veredas en el corredor comercial Lope de Vega en Villa Raffo y en el centro 

comercial 1° de Mayo en Loma Hermosa/El Libertador.

El tratamiento de corredores verdes y seguros constituye además una estrategia de articulación de centralidades que 

permite unir sectores inconexos y que potencie, y a su vez proteja, la mixtura de usos que caracteriza al municipio.

Mapa 7. Centralidades urbanas, resoluciones de excepción a la normativa vigente y espacio público.
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Fuente: elaboración propia.

Las corrientes del nuevo urbanismo recuperan y ponen en valor la escala humana y la mixtura de usos, ambos valores 

presentes en Tres de Febrero; el tratamiento de las calles con sus veredas como espacio de encuentro y la revitaliza-

ción de los centros barriales son pensados fundamentalmente para potenciar los recorridos peatonales y desalentar 
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tancia otorgada al peatón sin por ello dejar de contemplar al automovilista (Fig. 16).

Los corredores esbozados en el mapa 7 pretenden además transformar las centralidades actualmente inconexas (o 

con bajo nivel de relación) en un Sistema de Centralidades capaz de respetar y catalizar las singularidades propias 

de cada una a la vez que las integra en un sistema que pueda ser reconocido como un todo. Incluso hay espacios 

públicos y zonas comerciales que se piensan en un natural diálogo urbano y social con la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires (contexto metropolitano), como el  Paseo de los Granaderos y la Av. Beiró o la calle Lope de Vega a ambos 
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Mapa 8. Esbozo de corredores propuestos para la articulación de centralidades y espacio público. 



38

Tres de Febrero • una visión de futuro

Figura 16. Intervenciones recientes en centralidades

Fuente: elaboración propia

En los debates acerca de ciudades compactas o ciudades difusas se define la conveniencia de las ciudades com-

pactas de densidad media, donde la escala humana prevalece sobre los intereses especulativos de apropiación de 

renta del suelo que determinan ciudades con sectores ultradensos y con fragmentación socio-territorial. 

La situación actual de Tres de Febrero abre la posibilidad de encaminar un código urbano y de edificación que ge-

nere una ciudad compacta de densidad media, donde la aplicación de instrumentos de políticas de suelo permita 

aumentar la disponibilidad de tierra pública para la incorporación de espacio público y equipamiento comunitario, 

lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de la población. Esta escala de ciudad permite direccionar la 

mixtura de usos que caracteriza al partido hacia una articulación que la potencie y armonice.

Figura 17. Ejemplos de resoluciones de excepción a los indicadores actuales.

Fuente: Google earth Street view.
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3.4. Espacios verdes
El enfoque de análisis de los espacios verdes contempla las condiciones de déficit cualitativo y cuantitativo, el 

nivel de accesibilidad y su articulación con el sistema de centralidades, la movilidad urbana y las condiciones 

habitacionales como condición necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Se ha considerado a los espacios verdes públicos (EVP) como indicador de calidad de “vida urbana”. Además de 

sus características, estado, tipo de problemáticas y nivel de acceso público se contemplaron las situaciones de 

inseguridad y falta de apropiación simbólica y material de los mismos. Debe tenerse en cuenta que el hablar de 

EVP no necesariamente implica una cobertura vegetal o arborizada, un espacio verde público puede carecer de 

estos elementos y sin embargo ser considerado como tal por su aporte a lo político, social, cultural y ambiental 

de la comunidad. En esta definición, el espacio público soporta elementos naturales y otros que son de uso co-

lectivo o cumplen una función urbano-ambiental. 

De esta forma, hablaremos de EVP como espacios abiertos y de acceso público que no deberían estar abando-

nados, sin uso o ser residuales. Constituyen una pieza clave del territorio y de la “vida urbana”, cumplen funciones 

de primera importancia para el desarrollo equilibrado de la sociedad, el encuentro y la recreación, la integración 

social y la salud pública, y también ecológicas y paisajísticas: manejados adecuadamente contribuyen a purificar 

el aire, absorber el agua, mitigar el ruido, regular la temperatura y embellecer el paisaje urbano. Así pues, los EVP 

que trata este diagnóstico son espacios de propiedad, dominio y uso público, bajo la administración y gestión di-

recta de la Municipalidad, hacen parte de los barrios, complementan el trazado urbano como paseos, plazas, pla-

zoletas, pasajes y corredores, en su mayoría presentan cobertura vegetal, presencia de árboles, mobiliario urba-

no, definición de áreas de circulación, y son utilizados para actividades de esparcimiento, recreación y encuentro. 

Pero los espacios verdes también comprenden otro tipo de superficies que no siempre son de acceso y uso pú-

blico. Por tal motivo el análisis se complementó con el abordaje de lo que la Municipalidad ha clasificado como 

grandes predios verdes (GPV). Tres de Febrero limita con otros 6 municipios, con los que comparte el curso del 

Río Reconquista y del Arroyo Morón. Existen otros GPV que se extienden fuera de los límites políticos municipales 

como el Colegio Militar de la Nación (mapa 9). 

Mapa 9. Grandes predios verdes compartidos con municipios colindantes.

Fuente: elaboración propia
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Estos espacios verdes de gran extensión cumplen, dada su escala, una función ambiental estratégica en lo que res-

pecta a regulación térmica, hídrica y sonora; también aportan oxígeno y contribuyen al mantenimiento de la biodiver-

sidad y cobertura vegetal. Sin embargo, en su mayoría pertenecen a predios de dominio privado con uso restringido 

y, por tal motivo, no se los considera EVP como tales. Las áreas verdes adyacentes a los cuerpos hídricos (las cuales, 

por sus características ambientales, ofrecen la oportunidad de generar parques lineales y revalorizar los elementos 

naturales que favorecen la calidad del aire, el suelo, la biodiversidad y el paisaje), también forman parte de los GVP. 

La tercera y última categoría comprende a los espacios sin uso específico (ESUE) que se corresponden con las su-

perficies que bordean ciertos sistemas de movilidad, tales como los laterales de los corredores viales, las franjas de 

borde de las líneas férreas, las rotondas y los separadores viales. También de suma importancia urbano-ambiental, 

los ESUE son fundamentales como barreras contra el ruido, el equilibrio biológico y la mitigación del calor. La distri-

bución territorial de estos tres tipos de espacios verdes puede visualizarse en el mapa 10.

Mapa 10. Espacios verdes del municipio Tres de Febrero

Fuente: Municipalidad Tres de Febrero

Los espacios verdes públicos (EVP)

El análisis de los espacios verdes públicos (EVP) fue realizado a partir del inventario provisto por la Municipalidad, un 

reconocimiento posterior de los EVP a través de la herramienta Google Maps y la observación directa en campo, con 

el fin de localizarlos e identificar su dotación de mobiliario urbano y su vinculación con el entorno inmediato. Luego se 

sistematizó la información para identificar las localidades con mayor déficit de EVP y se tomaron radios de influencia 

de 400 metros desde sus bordes para tener una aproximación a las áreas urbanas más desprovistas o alejadas de 

las superficies verdes de acceso público.

Hay en Tres de Febrero 116 EVP, entre paseos, plazas, plazoletas, pasajes y corredores que en conjunto aportan 

443.686 m2 de EVP al municipio (Fig. 18). Las 55 plazas existentes suman 363.750 m2, el 81% de dicho total; las 49 Pla-

zoletas con 43.946 m2 tienen, lógicamente, una incidencia notablemente menor. Ambos tipos de EVP se distribuyen si-

guiendo los patrones ortogonales del tejido urbano y tienen presencia en el corazón de algunos barrios y localidades. 
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Figura 18. Distribución de EVP por tipo según cantidad y m2.

Fuente: elaboración propia con información provista por la Municipalidad

La cantidad de EVP está lejos de la cobertura mínima de “verde urbano” recomendada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS): 9 m2 por habitante distribuidos equitativamente según el tamaño de la población y la ciudad. Se 

consideró más representativo de la accesibilidad efectiva a los EVP tomar un área de influencia de 400 metros (un 

recorrido de 10 o 15 minutos a pie) desde los bordes de cada EVP para identificar qué áreas quedaban cubiertas y 

cuáles desprovistas de acceso público a los espacios verdes. 

A partir de este análisis, y si se toma al municipio como conjunto y a los EVP como parámetro representativo del indi-

cador, la cantidad de área verde por habitante es dispar entre localidades y es fundamental que sea multiplicada en 

las próximas décadas. A grandes rasgos, las localidades más céntricas y cercanas a la Av. General Paz, con excepción 

de Churruca, presentan una mejor performance en este indicador. 

Para ajustar el análisis a la población se superpusieron las áreas cubiertas y desprovistas con una capa de densidad 

de población (mapa 11). Se trata de un insumo de diagnóstico que puede ser una referencia valiosa para dar prioridad 

a los esfuerzos institucionales en relación con la producción o adquisición de suelo para la conformación de nuevas 

EVP en áreas desprovistas con mayor densidad de población.  

Mapa 11. Áreas desabastecidas de EVP y densidad poblacional

Fuente: elaboración propia
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El inventario de EVP de la Municipalidad fue cotejado en términos cualitativos, considerando la cobertura y el estado 

de la vegetación, el mobiliario urbano, el tipo de usos del espacio y la articulación del mismo con las calles y el entorno 

inmediato. El estado actual de los EVP es variable. Algunos presentan condiciones insuficientes para su función y otros 

conservan los parámetros adecuados de cuidado y mantenimiento. 

A la vez, existen varias plazas que fueron renovadas y mejoradas en los últimos meses en el marco de diversos pro-

yectos impulsados por las áreas de Deportes y Desarrollo Urbano de la Municipalidad. Algunos EVP mantienen en 

buen estado su dotación, otros requieren mejoras en su arborización o áreas de circulación y/o definir su carácter de 

plaza, mejorar la dotación de mobiliario y el paisajismo. 

Algunos programas y proyectos de la Municipalidad intervienen los EVP con acciones para propiciar “el equilibrio 

entre la dimensión natural, social y el paisaje construido”, como nuevo arbolado con paisajismo adecuado, creación 

de espacios de descanso, encuentro y recreación, nuevos senderos que conecten diversos espacios abiertos, incor-

poración y mejora del mobiliario urbano, definición de áreas para niños y adultos. Estas propuestas complementan el 

uso adecuado de los EVP y aportan a la calidad de vida de la comunidad. 

Asimismo, la Municipalidad creó un Centro Educativo Ambiental (CEA) en el que se realizan tareas de divulgación 

ambiental y funciona un vivero municipal que servirá de base para apuntalar a los EVP. En el Mapa 12 se muestran los 

EVP que son protagonistas de acciones municipales de promoción deportiva y hábitos saludables. 

Mapa 12. EVP alcanzados por el Programa Plazas en Movimiento y Plazas Saludables

Fuente: Municipalidad Tres de Febrero
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Grandes predios verdes (GPV)
Estos predios no son de uso y dominio público y fueron considerados para el análisis de diagnóstico por su función 

ambiental y por el potencial que algunos tienen para la afectación de espacios de uso común y abierto. 

De similar forma al análisis de los EVP, se tomó el inventario existente y clasificado por tipo de GPV, su ubicación según 

localidad y tamaño (m2). En concreto, forman parte de los GPV los playones ferroviarios, el corredor ferroviario, los 

retiros del Arroyo Morón, ciertos equipamientos privados y los bordes de vías. Este tipo de espacios verdes suma algo 

más de 1.300 hectáreas. Las áreas con mayor incidencia en términos de superficie corresponden a equipamiento pri-

vado (87,8 %), destacándose el Colegio Militar y el Club Hípico. En segundo orden, y con una superficie notablemente 

menor están los playones ferroviarios (8%) y luego las áreas verdes vinculadas al Arroyo Morón (4%) (Fig. 19). 

Figura 19. Distribución de GPV por tipo según cantidad y m2.

Fuente: Elaboración propia

Las playas y las vías ferroviarias que atraviesan el municipio son de jurisdicción del Estado Nacional y administrados 

por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Actualmente, existen proyectos de gran escala para 

algunas porciones de estos GPV. Los corredores ferroviarios también presentan oportunidades de intervención como 

fue el caso de la construcción del Corredor Aeróbico Santos Lugares - Sáenz Peña, que une las estaciones de tren con 

una senda para el esparcimiento y la actividad física. Los equipamientos privados deportivos (Campo de Golf, Club 

Hípico) y el Colegio Militar tienen mayores restricciones para uso público, pero pueden incorporarse para determina-

dos eventos o con modalidades de apertura parcial (es el caso del club de golf o del Colegio Militar, donde se realizan 

actividades municipales como una maratón de aventura).

En lo referido a los ríos y arroyos, los retiros ambientales exigidos constituyen una verdadera oportunidad para acon-

dicionarlos para el disfrute como espacio público, tanto de uso paisajístico como de caminata. En los bordes de las 

vías es necesario tener en cuenta las zonas verdes inmediatas a las autopistas por su aporte ambiental como super-

ficies absorbentes, atenuación de calor, ruido y aporte de oxígeno.
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Figura 20. Distribución territorial de algunos grandes predios verdes.

Fuente: elaboración propia
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Plazas y Plazoletas constituyen el mayor tipo de EVP del 

municipio, los cuales responden a la conformación ortogo-

nal del tejido urbano existente. Se evidencia una insuficien-

cia de áreas destinadas al encuentro y el esparcimiento: 

aún con 116 EVP, existe la necesidad de proponer nuevas 

áreas verdes, especialmente en algunas localidades, como 

Loma Hermosa.

Algunas franjas de espacio verde asociadas a las líneas 

férreas se han convertido en zonas de oportunidad para 

EVP y actividades relativas al deporte y el esparcimiento 

de los habitantes. Es deseable seguir implementando ac-

ciones de este tipo y programas y proyectos que aporten 

al uso adecuado de los EVP existentes, contribuyendo a 

la inclusión de éstos como escenarios de diversidad cul-

tural y deportiva, y a la valoración de los mismos en las 

zonas residenciales.
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3.5. Higiene Urbana
La Municipalidad de Tres de Febrero ha venido implementando una serie de acciones enfocadas a la mejora de la 

recolección de residuos domiciliarios, el reciclado, la poda del arbolado público, la desobstrucción de sumideros y el 

cuidado de los recursos naturales a través de la educación ambiental. 

La problemática de los residuos sólidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires demanda nuevas iniciativas am-

bientales que proyecten una pronta solución a la contaminación del ambiente urbano en los distintos municipios que 

la componen. Las escalas de responsabilidad y los actores en cada eslabón de la Cadena de Gestión de Residuos 

Urbanos se observa en la figura 21.

Figura 21. Cadena de gestión de residuos urbanos

Fuente: elaboración propia

La Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (Nro. 25.916) estipula que se establezca un presupuesto mínimo 

para la generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de dichos 

residuos. La población, en tanto es la gran generadora de residuos domiciliarios, es responsable de la primera etapa 

del proceso de gestión de dichos residuos.

Como se aprecia en la figura 22, el mayor porcentaje de desechos domiciliaros corresponden a los residuos orgáni-

cos, considerados un factor contaminante si no son manejados adecuadamente. La Municipalidad de Tres de Febrero 

establece horarios estrictos para su recolección y exige que estén dispuestos en bolsas bien cerradas de color negro, 

a fin de evitar derrames que pudieran afectar el ambiente. 
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Figura 22. Radiografía de la basura en Argentina

Fuente: http://www.fmcienfederal.com.ar

Otro tipo de limpieza urbana que realiza la Municipalidad es la recolección de residuos voluminosos, como bienes en 

desuso, escombros o restos de obra y poda. Estos últimos también se disponen en la vía pública en horarios, condi-

ciones y cantidades  específicos para su recolección y cuando superan un determinado volumen debe contratarse un 

servicio de recolección privado a cargo del propietario. 

La higiene urbana en sí también genera residuos, como la limpieza de vías y andenes a través del barrido manual 

(200 barrenderos) o mecánico (61 vehículos). Esta actividad, programada con horarios para cada localidad, dispone 

los vehículos necesarios para la recolección de los montículos y de 104 contenedores. Respecto del reciclado, la Muni-

cipalidad definió sitios específicos para la recepción de material. Sin embargo, se evidencian una serie de puntos críticos 

de acumulación de residuos urbanos en el partido. La mayoría de ellos tiende a concentrarse en barrios con pobla-

ción con menor nivel socioeconómico y en lugares donde no hay frentistas claros (fábricas, colectoras de autopistas).

De igual forma es notorio que los puestos de reciclado no presentan a su alrededor zonas críticas, lo que evidencia su 

eficacia como política de higiene urbana. Además de cumplir su función de promover la separación de material reci-

clable (cartón, vidrio, papel y metal), en ellos se ofrecen charlas de educación ambiental cuyo propósito es transmitir 

a la población la importancia de las acciones destinadas al manejo de los residuos domiciliarios en el marco del uso 

racional de los recursos.

Terminado el proceso de recolección, barrido y transporte por parte del Municipio, el CEAMSE (Coordinación Ecológi-

ca Área Metropolitana Sociedad del Estado) lleva a cabo las siguientes etapas de recepción, compactación, separa-

ción, disposición final y el tratamiento de gases y líquidos. 
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Complementariamente al manejo de los residuos urbanos, cabe mencionar las actividades en materia de des-

contaminación del Río Reconquista y del Arroyo Morón, recursos hídricos de gran importancia para el municipio. 

Anteriormente, la falta de abastecimiento cloacal influía en la mala disposición de residuos domiciliarios afectando 

la salud de sus habitantes.

El COMIREC (Comité de Cuenca del Río Reconquista), con su Programa de Gestión Urbano Ambiental Sostenible de la 

cuenca del Río Reconquista, financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), trabaja en la limpieza de ese 

río y del Arroyo Morón, recursos hídricos con incidencia en la conformación de la estructura urbana del municipio, y 

cuya limpieza y recuperación forma parte de la agenda política actual. Actualmente se realizan tareas de limpieza que 

incluyen retiro de basura, ramas y residuos que dificultan el paso del agua, con el propósito de preservar el recurso 

hídrico, mitigar la contaminación ambiental proveniente de residuos sólidos y líquidos, y relocalizar a las familias que 

hoy habitan en las áreas vulnerables circundantes. A esto se suman las obras para ampliar la red de conexión cloacal 

que en los últimos años ha realizado AYSA en las localidades El Libertador, Churruca, 11 de Septiembre, Remedios de 

Escalada y Pablo Podestá.

Como parte de las propuestas ambientales es pertinente destacar los proyectos del Centro Educativo Ambiental 

(CEA), que construye actualmente el Jardín Botánico como parte del eje “Educación Informal”, en el cual se desarro-

llarán actividades relacionadas con técnicas agroecológicas y tecnologías sustentables. Este espacio contará también 

con un vivero que condensará una variedad de especies representativas de la biodiversidad de Argentina y sus regio-

nes y la producción de los árboles que serán plantados en el municipio.



49

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

3.6. Bienes Patrimoniales
La conformación urbana de Tres de Febrero también está ligada a los procesos culturales que inciden en la memoria 

colectiva de sus habitantes y que, en algunos casos, se traducen en piezas tangibles e intangibles de patrimonio. 

Además de contribuir al dinamismo de la actividad económica, la valoración de los bienes patrimoniales se combina 

con los procesos de identidad y pertenencia, favoreciendo la apropiación simbólica y material de los elementos cultu-

rales y territoriales del municipio, especialmente cuando se implementan políticas activas e integrales de manejo del 

patrimonio. Los hitos y símbolos culturales, arquitectónicos y urbanos pertenecientes a distintos momentos históricos 

constituyen una oportunidad para promocionar el turismo local.

Para abordar el análisis del patrimonio de Tres de Febrero, se propuso una clasificación sobre la presencia de los activos 

patrimoniales tangibles e intangibles con incidencia en la memoria colectiva e intergeneracional: patrimonio tangible, 

piezas materializadas producto de la arquitectura, el urbanismo y ciertas expresiones artísticas; patrimonio intangible, 

que surge de una colectividad o individuo cuyas experiencias hayan transmitido un proceso creativo o bien un culto 

como forma de expresión. El manejo estratégico del patrimonio en todos sus aspectos propone la puesta en valor de 

los bienes patrimoniales y la generación de procesos de identidad que deriven en su apropiación colectiva y cuidado 

por parte de la comunidad. A continuación, se presenta la clasificación y las piezas correspondientes a dicho inventario.

Patrimonio arquitectónico
Son los bienes edificados y heredados cuyo contenido cultural, histórico y estético ameritan su puesta en valor consi-

derando estrategias de mejoramiento, protección y cuidado. Dentro de esta categoría sobresalen el Museo Histórico 

del Ejército Argentino y El Colegio Militar de la Nación, conformados por un conjunto de edificios y declarados Monu-

mento Histórico Nacional por representar parte de la memoria colectiva del país.

1. Museo Histórico del Ejército Argentino. Comenzó a funcionar como cuartel en 1902, configurándose como 

el más antiguo del AMBA y fue sede del Regimiento 8 de Caballería que estuvo a cargo de la Escolta Presi-

dencial. Se encuentra en la localidad de Ciudadela y dentro de sus edificios se exhibe parte del patrimonio 

histórico del Ejército Argentino, compuesto de objetos del período colonial y de las guerras más relevantes en 

las que participó. Uno de los salones del Museo está dedicado exclusivamente a la Guerra de las Malvinas y es 

visitado por numerosas escuelas (Fig. 24).

Figura 24. Museo Histórico del Ejército Argentino

Fuente: http://ejercitonacional.blogspot.com
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2. Colegio Militar de la Nación. Consiste en un conjunto de edificaciones históricas que alberga dos monu-

mentos históricos nacionales: el Palomar y la Casa de Don Diego Casero, escenario de la batalla de Caseros 

de 1852, cuyo desenlace derivaría en la sanción de la Constitución Nacional de 1853. Actualmente funciona allí 

el Instituto de Formación de Oficiales para el Ejército Argentino, fundado por Domingo Sarmiento. El resto del 

patrimonio histórico está contenido en el Museo de Armas, la Sala Histórica, el Hall de las Glorias, monumentos 

y bustos y obras pictóricas. También cuenta con otras instalaciones de gran valor arquitectónico como los pa-

bellones, el Casino de Cadetes, el Club de Oficiales e instalaciones deportivas. En los últimos años fue incluido 

por la Municipalidad en su agenda de actividades sociales (visitas de la comunidad), y eventos culturales (No-

che de los Museos) y deportivos (Maratón 3F Corre Aventura). 

Figura 25. Colegio Militar de la Nación

Fuente: https://www.colegiomilitar.mil.ar

Patrimonio cultural
En esta clasificación se agruparon aquellos elementos de carácter tangible e intangible, propios de un valor colectivo 

o individual, vinculados con los hábitos e hitos urbanos que forman parte del acervo cultural del municipio. El análisis 

permitió identificar las siguientes piezas:

1. Santuario “Nuestra Señora de Lourdes”. Como parte de la identidad de los habitantes del municipio, la 

Iglesia de Lourdes constituye una referencia histórica, arquitectónica y social. Asimismo, es un atractivo para 

creyentes y feligreses de muchos municipios y ciudades, quienes movidos por un sentimiento de fe, llegan 

masivamente a este santuario cada 11 de febrero para conmemorar la aparición de la Virgen de Lourdes en 

Francia en 1858. La capilla original data de 1911 y la gruta de 1926.
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Figura 26. Santuario “Nuestra Señora de Lourdes”.

 
Fuente: fotografía propia y www.tresdefebrero.gov.ar

2. Capilla “Nuestra Señora del Carmen”. Considerada un bien de interés histórico y artístico, con más de 70 

años de historia, fue declarada Monumento Histórico Provincial. Es referente de una obra espiritual y educativa 

que comenzó en el año 1925 con la concreción del proyecto de las Hermanas Fernández, convirtiéndose en un 

edificio monumental para la época. 

Figura 27. Capilla Nuestra Señora del Carmen

 

Fuente: www.tresdefebrero.gov.ar

3. Casa Museo Ernesto Sábato. Fue el hogar del escritor y pintor argentino Ernesto Sábato, donde se con-

serva su enorme y valiosa biblioteca y el cuarto donde escribió la mayoría de sus libros. Actualmente la casa 

cuenta con visitas guiadas y en la calle se realizan actividades culturales que avivan la memoria del artista y 

acercan la vida y obra del escritor a sus seguidores y demás habitantes de Tres de Febrero.
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Figura 28. Casa Museo Ernesto Sábato

Fuente: fotografía propia

4. Casa Museo del Escultor Santiago Parodi. El escultor Santiago Parodi donó su hogar-taller a la Municipa-

lidad de Tres de Febrero con el objeto de instalar un museo o escuela. Actualmente se realizan allí actividades 

artísticas y culturales. Nacido en 1898, Parodi practicó el boxeo casi toda su vida, competencia que lo llevó a 

recorrer Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra e Italia. Descubrió en esta casa 

sus aptitudes artísticas, se convirtió en restaurador de importantes museos de Argentina y muchas de sus obras 

están en plazas y paseos del país. 

Figura 29. Casa Museo del Escultor Santiago Parodi.

Fuente: http://www.n3f.com.ar

5. Archivo Histórico de Tres de Febrero. Reúne una amplísima cantidad de documentación gráfica, escrita y 

fotográfica sobre la historia del municipio. Fue constituido con el objetivo de fomentar a las próximas genera-

ciones la transmisión de los episodios y los personajes que han protagonizado su recorrido histórico.

6. Museo de la Universidad Tres de Febrero (MUNTREF). Este espacio perteneciente a la Universidad Tres 

de Febrero presenta muestras artísticas de gran nivel y constituye un espacio dedicado a las artes. A través 

de la divulgación de investigaciones sobre el arte y artistas argentinos, se ha constituido como un espacio al 

servicio de la comunidad.
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7. Bares y pizzerías notables. La Municipalidad ha iniciado una política de reconocimiento de locales de valor 

histórico y cultural por medio de la sanción de una ordenanza que creó el Programa de Promoción y Protec-

ción de Bares Notables. El primero en ser distinguido fue el Roble Bar, un lugar simbólico y de referencia para 

los habitantes de la localidad de Caseros, dada su antigüedad en esa ubicación y la continuidad de sus dueños 

(más de 35 años). En su fachada tiene detalles con materiales clásicos de bares europeos y es lugar de en-

cuentro de personalidades relacionadas con el arte, la música, la cultura, la política y el deporte. Hasta el mes 

de septiembre de 2018, se habían declarado como lugares notables otros siete bares y pizzerías del distrito.

Figura 30. El Roble Bar

Fuente: www.tresdefebrero.gov.ar

8. Cementerios Judíos de Ciudadela. En Ciudadela se encuentran ubicados dos cementerios de la Comunidad 

Judía. El primero de ellos fue creado por la Congregación Sagrada de los judíos asquenacíes, cuya continua-

dora es la AMIA, en 1910. Se lo llamó “Cementerio Israelita de Liniers”, por su proximidad con la estación de 

igual nombre del actual Ferrocarril Sarmiento. Se encuentra ubicado en frente a la Av. General Paz. En 1929, la 

congregación compró un nuevo terreno sobre la Avenida Marcelo T. de Alvear donde instaló el “Cementerio 

Comunitario de Ciudadela”.

9. Museo Histórico de Ciudad Jardín “Erich Zeyen”. Recientemente inaugurado, el museo servirá para pre-

servar y compartir documentos, imágenes y archivos históricos. El espacio lleva el nombre de quien fundara 

la localidad en 1944. Se creó bajo una modalidad colaborativa para que la comunidad pudiera compartir in-

formación y archivos históricos del barrio. Cuenta con una línea de tiempo desde sus inicios hasta el presente, 

destaca las especies de árboles características de la zona, tiene una réplica de la bandera de la localidad, una 

escultura de El Palomar de Caseros en bronce realizada por los orfebres Jorge y Silvia Mason, revistas, libros, 

y un resumen de las figuras públicas del barrio.

Patrimonio ferroviario
Tres de Febrero cuenta con siete estaciones de tren con valor patrimonial: tres de ellas forman parte de la línea Urquiza y 

cuatro de la línea San Martín. La selección de estas estaciones ferroviarias obedece al valor patrimonial de sus edificios por su 
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diseño y los materiales con que fueron construidos, que datan del siglo anterior. Las estaciones de tren son tomadas 

como referencias arquitectónicas y culturales o (en el caso de aquellas que se encuentran en funcionamiento) como 

portales de ingreso y salida del municipio, espacios de transición, referentes simbólicos y zonas de uso cotidiano.

FERROCARRIL URQUIZA

En tres estaciones de la línea Urquiza hay edificios de valor patrimonial que ameritan un reconocimiento. El 

perteneciente a la Estación Lynch está en buen estado, alberga un museo y es cercana a otro museo de valor, 

el Ferroclub. Por el contrario, los de las estaciones Lourdes y Bosch requieren de procesos de desocupación y 

recuperación para su puesta en valor.

1. Estación José María Bosch

2. Estación Lourdes
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3. Estación Lynch 

  

 

FERROCARRIL SAN MARTÍN

El tramo del Ferrocarril San Martín que atraviesa el partido de Tres de Febrero cuenta con algunas estaciones 

cuyas edificaciones presentan valor histórico y arquitectónico. Ellas son las de El Palomar, Caseros, Santos 

Lugares y Sáenz Peña. La estación de Caseros es la estación ubicada en el distrito que presenta mayor circula-

ción de pasajeros. En cercanías de la estación de El Palomar, por su parte (esquina de Bv. San Martín y Rosetti), 

se encuentra un edificio ferroviario histórico con valor patrimonial.

1. Estación El Palomar

2. Estación Caseros
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3. Estación Santos Lugares

4. Estación Sáenz Peña

Patrimonio urbano

En esta clasificación se incluyeron barrios que por sus características particulares y forma de ocupación son íconos 

para la sociedad y representan un valor intangible para el distrito, tomando en cuenta su origen, la transformación 

urbana y social, su morfología, diseño urbano, conformación territorial, imagen colectiva y ubicación estratégica.

Barrio Ejército de los Andes. Es uno de los complejos habitacionales más grandes del país y representa para 

la comunidad un hito y nodo de gran importancia. Su construcción por etapas tuvo varios momentos significa-

tivos y se destacan los murales y grafitis en sus fachadas como forma de expresión artístico-social de sus habi-

tantes. Actualmente la Municipalidad de Tres de Febrero lleva a cabo la primera etapa del Plan de Urbanización 

Integral del Barrio Ejército de los Andes, transformando la infraestructura, instalaciones educativas y deportivas 

y mejorando la circulación vertical que distingue su arquitectura.
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3. Estación Santos Lugares

4. Estación Sáenz Peña

Patrimonio urbano
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tantes. Actualmente la Municipalidad de Tres de Febrero lleva a cabo la primera etapa del Plan de Urbanización 

Integral del Barrio Ejército de los Andes, transformando la infraestructura, instalaciones educativas y deportivas 

y mejorando la circulación vertical que distingue su arquitectura.
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Ciudad Jardín Lomas del Palomar. Se propone como pieza urbana patrimonial por ser la primera Ciudad 

Jardín de Sudamérica. Su valor está expresado en la complejidad del diseño urbano arquitectónico y el tipo 

de construcción utilizado. Es entendido como un proyecto de ciudad donde se rescata el paisaje como inte-

grador de los elementos de la trama urbana y permite al habitante el disfrute del espacio público y privado. En 

el año 2018 fue declarada por el Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero como Área de Protección 

Urbana.

Figura 32. Vista aérea y peatonal de Ciudad Jardín

Figura 31. Espacio público en el Barrio Ejército de los Andes

 

Fuente: www.tresdefebrero.gov.ar

Barrio Villa Bosch. La propuesta de valoración de este barrio obedece al reconocimiento de la historia del 

sistema ferroviario en el distrito y su entorno. Los primeros loteos se realizaron en 1931 y la ocupación del sue-

lo a nivel residencial y comercial en torno a las estaciones de tren presenta características especiales, cuya 

arquitectura y disposición ameritan su conservación como parte de la memoria urbana de la conformación 

del partido. 
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3.7. Condiciones Habitacionales
El Estado Argentino reconoce hace varios años algunos estándares de calidad de materiales de construcción e insta-

laciones dentro de la vivienda, así como de ciertos servicios y grados de hacinamiento que definen un umbral entre 

las condiciones habitacionales adecuadas y deficitarias de la población. Este umbral determina lo que se reconoce 

como una vivienda digna o adecuada (consagrada como derecho en la Constitución Nacional) y traza una línea que 

demarca los hogares con déficit habitacional, es decir aquellos que necesitan mejorar dichas condiciones.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.449 define en su artículo 3 el derecho a la vivienda y a un hábitat 

digno, como aquel que implica “la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos de la 

Provincia, especialmente de quienes no logren resolverlas por medio de recursos propios, de forma de favorecer el 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales”. 

Para la realización del diagnóstico sobre este componente clave del Plan adoptamos una mirada integral del hábitat, 

entendiendo que el problema de la vivienda no puede circunscribirse al objeto habitacional “la casa”, sino como un 

sistema complejo donde interactúan varias dimensiones ligadas al hábitat. En términos de análisis implica estudiar 

sistémicamente la cuestión de la vivienda, de la infraestructura y los servicios urbanos, del transporte y del ambiente. 

De acuerdo con esta perspectiva, el derecho a la ciudad es la dimensión que organiza los principios que garantizan 

la justa distribución de cargas y beneficios de la urbanización, la gestión democrática y la función social de la ciudad. 

Estos principios están implicados, en diferente grado, en los modelos de ciudad propuestos por la Nueva Agenda 

Urbana: ciudad compacta, ciudad inclusiva, ciudad participativa, ciudad segura, ciudad sostenible y ciudad resiliente 

(Lanfranchi, Granero Realini y Duarte, 2018).

La recolección, sistematización y análisis de datos de población y hogares se realiza a los fines de estimar el número 

de hogares deficitarios en sus distintas dimensiones, las condiciones de ocupación y habitabilidad, así como las pro-

yecciones tendenciales de estos fenómenos. A partir del análisis de fuentes secundarias también se evalúan diversas 

formas de hábitat informal y/o precario (villas, asentamientos y conjuntos habitacionales).

Proyección de población y de hogares

El análisis sobre la variación de población y hogares es de suma importancia porque permite estimar el déficit ha-

bitacional acumulado, prever su tendencia a futuro y evaluar las capacidades de carga (en materia de provisión de 

infraestructura de servicios) a fin de orientar las obras públicas tendientes a la consolidación urbana, generación de 

espacios verdes de acceso público, construcción de equipamiento comunitario e identificar posibles conflictos de usos 

del suelo. 

Barrio Ferroviario Villa Risso. Este barrio se comenzó a constituir hace más de 100 años, a partir de la llegada 

del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (hoy San Martín). A partir del año 1900, sus empleados se instalaron y 

construyeron en esta zona departamentos y casas de tipo inglés, que conservan su estilo hasta la actualidad. 

De allí, su valor histórico y arquitectónico. Desde el año 2018 se están realizando obras en el barrio para asfaltar 

las calles que antiguamente eran de tierra, mejoras en el espacio público y conexiones a la red de agua y cloaca.
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  2001 2010 2018 2028 
Variación 
2001-2010 

Variación 
2010-2018 

Variación 
2018-2028 

Abs. % Abs. % Abs. % 
Población 336.467 340.071 343.307 347.397 3.604 1,1% 3.236 0,9% 4.090 1,2% 
Hogares 102.204 112.583 124.016 138.080 10.379 10,2% 11.433 9,2% 14.064 10,2% 
Pob/Hog 3,29 3,02 2,76 2,5 -0,27 -8,2% -0,26 -8,6% -0,26 -9,4% 

 

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Si se mantienen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actuales y recientes, la proyección de 

hogares5  arroja un resultado más abultado. Proyectando hacia los próximos diez años la disminución del tamaño 

de hogares (relación entre población y hogares)6 , y manteniendo la evolución tendencial del tamaño poblacional, 

se prevé la incorporación de 14.064 hogares nuevos. Se trata de un dato de suma relevancia para la proyección de 

la ampliación del parque de vivienda, el suelo que será necesario movilizar en el corto plazo, así como los servicios 

públicos, el equipamiento y el espacio verde que será requerido.

5  Hogar: es el grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo de acuerdo con un régimen familiar, es decir, comparten 
sus gastos de alimentación. Las personas que viven solas constituyen cada una un hogar. La proyección de hogares es de suma importan-
cia a los fines de evaluar la demanda habitacional y de servicios que se generará a futuro.  

6  La relación de habitantes por hogar es decreciente y sigue el patrón latinoamericano de reducción del número de hijos por parejas y de 
nuevos arreglos familiares.

Déficit Habitacional
Evaluar la situación habitacional de la población (niveles de déficit, precariedad, tenencia, formas de acceso al suelo, 

otros) no es sencillo y acarrea diferentes problemas metodológicos. En términos conceptuales, el déficit habitacional 

hace referencia a los estados de carencia en la satisfacción de necesidades de alojamiento de los hogares que se de-

ben estimar a fin de implementar políticas que resuelvan la situación, lo que implica, entre otras cuestiones, gestionar 

y afectar recursos para mejoramientos y ampliaciones de vivienda, consolidación de servicios en áreas deficitarias 

y adquisición/generación de suelo urbanizado. Los resultados de diagnóstico sobre la cuestión habitacional también 

son un insumo clave para la generación de un Fondo de Desarrollo Urbano-Habitacional y eventualmente la formu-

lación de una política de alquileres.

El déficit habitacional cualitativo muestra la situación de hogares que habitan en viviendas deficitarias: aquellas 

cuyo estado y localización requieren reparaciones, ampliaciones o se encuentran incompletas. Es un indicador com-

plejo de las condiciones habitacionales que pone de manifiesto un tipo de insuficiencia que se puede atenuar dinami-

zando y mejorando el parque habitacional urbano existente. El Déficit Habitacional Cualitativo aporta a la definición 

De acuerdo con los datos censales, el tamaño poblacional de Tres de Febrero ha mostrado una evolución de relativa 

estabilidad a lo largo de los últimos 40 años. Ahora bien, si se proyecta la tendencia evolutiva de los últimos años, se 

obtiene como resultado que en la siguiente década se incorporarán 4.090 nuevos habitantes al municipio (Fig. 33).

Figura 33. Variación relativa y absoluta de población, hogares y tamaño de hogares 2001-2010
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de Políticas Públicas que inciden sobre el parque existente, ya sea movilizando el parque (stock) a través de políticas 

que promuevan el acceso en propiedad o en alquiler, o que faciliten el acceso al crédito para adecuar la vivienda al 

tamaño del hogar; o bien promoviendo intervenciones para mejorar las condiciones de las unidades existentes. Este 

indicador incorpora además las condiciones de localización en la definición y en la atención del déficit, que podría 

mitigarse con las acciones de consolidación y completamiento de infraestructuras que incidan en el mejoramiento 

de las condiciones habitacionales. 

Metodológicamente, surge de la observación de cinco series de variables7 que arrojan los datos que se observan en 

la figura 34, correspondientes a los censos de 2001 y 2010.

Figura 34. Hogares con Déficit Cualitativo de Vivienda (DCV) desagregado.

7  1) Hogares en departamentos y casas tipo A (viviendas aceptables o no deficitarias) sin red de agua ni red de cloacas, es decir, localizadas en un medio urbano no consolidado; 2) Hogares en departamentos y casas tipo A con haci-

namiento crítico (es decir, donde habitan más de 3 personas por cuarto, en viviendas no deficitarias); 3) Hogares en casas tipo B. Son aquellas viviendas consideradas recuperables dado que presentan, al menos, una de las siguientes 

condiciones: a. tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo); o b. no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, 

o c. no disponen de inodoro con descarga de agua; 4) Hogares en departamentos y casas tipo A sin agua de red ni red de cloacas y, a la vez, con hacinamiento crítico (para no contar dos veces a estos hogares); y 5) Número total de 

hogares del ámbito geográfico analizado (Partido de Tres de Febrero). Fórmula de cálculo: Total de Hogares con Déficit cualitativo: (a + b + c -d).

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 
2010, procesado con Redatam + Sp, CEPAL/CELADE

El déficit cualitativo de vivienda se redujo en el municipio entre los censos de 2001 y 2010, en un contexto en el cual 

se dio un importante crecimiento del número de hogares (10.376). No obstante, al 2010 existían aún 10.475 hogares 

con algún componente de vivienda deficitario. Es probable que en los años subsiguientes haya disminuido o se haya 

mantenido dicha cantidad (Fig. 35).

El principal componente de DCV que disminuyó corresponde a las carencias en materia de infraestructura básica, es 

decir, de hogares que no cuentan con red pública de agua potable ni de cloacas. Se trata de una deficiencia de urba-

nización, un déficit de la ciudad y no de la vivienda propiamente dicha. La localización de estas viviendas es de gran 

importancia ya que da cuenta de los sectores de la ciudad no consolidados que requieren inversiones en la provisión 

de redes de agua y saneamiento así como definiciones de regulación acerca de la ocupación de suelos no servidos. 

La incorporación de este componente en el déficit cualitativo aporta una visión más compleja e integral del problema 

y fortalece la idea de analizar la cuestión de la vivienda integrada en la ciudad.
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con algún componente de vivienda deficitario. Es probable que en los años subsiguientes haya disminuido o se haya 
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decir, de hogares que no cuentan con red pública de agua potable ni de cloacas. Se trata de una deficiencia de urba-

nización, un déficit de la ciudad y no de la vivienda propiamente dicha. La localización de estas viviendas es de gran 

importancia ya que da cuenta de los sectores de la ciudad no consolidados que requieren inversiones en la provisión 
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La incorporación de este componente en el déficit cualitativo aporta una visión más compleja e integral del problema 
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 8 Se considera viviendas irrecuperables a las siguientes: rancho, casilla, local no construido para habitación, en vivienda móvil, persona viviendo en la calle, y persona viviendo en una pieza en hotel familiar o en una pensión.

Figura 35. Composición déficit cualitativo de vivienda 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

El segundo componente del déficit, el hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), es el que afecta a menor 

número de hogares, pero es el que mayor aumento relativo experimentó. Este componente da cuenta de las dificulta-

des de adecuación de las viviendas a las necesidades de los hogares, y es una aproximación a las ampliaciones que 

requieren las viviendas. 

El tercer componente del DCV también muestra un aumento en el último período intercensal. Refiere al número de ca-

sas tipo B (o recuperables) que requieren mejoras en los materiales que las componen, lo que orienta posibles líneas 

de intervención pública en tal sentido.

El déficit habitacional cuantitativo es un descriptor básico de las condiciones habitacionales, que alerta sobre un 

tipo de insuficiencia que se mitiga con la definición de estrategias para la incorporación de nuevas unidades de vi-

vienda al parque habitacional. En otras palabras, da cuenta de la magnitud de viviendas nuevas que es necesario 

construir y/o de viviendas potencialmente disponibles que podrían incorporarse al mercado. Los datos del déficit 

habitacional cuantitativo permiten cuantificar una de las carencias relevantes de la dinámica socio territorial. Refiere 

estrictamente a la insuficiencia del parque habitacional existente (stock), ya sea por escasez de la oferta, como por 

las condiciones materiales de las viviendas ocupadas. Estimar la cantidad de viviendas que se requiere surge, en este 

caso, de observar de manera asociada ambas condiciones de privación. Este componente de déficit presenta así dos 

pasos para su medición:

1º: Déficit habitacional simple = total de hogares – total de viviendas particulares habitadas8..

2º: Déficit habitacional cuantitativo compuesto = déficit habitacional simple + viviendas irrecuperables habitadas.
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de Políticas Públicas que inciden sobre el parque existente, ya sea movilizando el parque (stock) a través de políticas 

que promuevan el acceso en propiedad o en alquiler, o que faciliten el acceso al crédito para adecuar la vivienda al 

tamaño del hogar; o bien promoviendo intervenciones para mejorar las condiciones de las unidades existentes. Este 

indicador incorpora además las condiciones de localización en la definición y en la atención del déficit, que podría 

mitigarse con las acciones de consolidación y completamiento de infraestructuras que incidan en el mejoramiento 

de las condiciones habitacionales. 

Metodológicamente, surge de la observación de cinco series de variables7 que arrojan los datos que se observan en 

la figura 34, correspondientes a los censos de 2001 y 2010.

Figura 34. Hogares con Déficit Cualitativo de Vivienda (DCV) desagregado.

7  1) Hogares en departamentos y casas tipo A (viviendas aceptables o no deficitarias) sin red de agua ni red de cloacas, es decir, localizadas en un medio urbano no consolidado; 2) Hogares en departamentos y casas tipo A con haci-

namiento crítico (es decir, donde habitan más de 3 personas por cuarto, en viviendas no deficitarias); 3) Hogares en casas tipo B. Son aquellas viviendas consideradas recuperables dado que presentan, al menos, una de las siguientes 

condiciones: a. tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo); o b. no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, 

o c. no disponen de inodoro con descarga de agua; 4) Hogares en departamentos y casas tipo A sin agua de red ni red de cloacas y, a la vez, con hacinamiento crítico (para no contar dos veces a estos hogares); y 5) Número total de 

hogares del ámbito geográfico analizado (Partido de Tres de Febrero). Fórmula de cálculo: Total de Hogares con Déficit cualitativo: (a + b + c -d).

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 
2010, procesado con Redatam + Sp, CEPAL/CELADE
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 8 Se considera viviendas irrecuperables a las siguientes: rancho, casilla, local no construido para habitación, en vivienda móvil, persona viviendo en la calle, y persona viviendo en una pieza en hotel familiar o en una pensión.

Figura 35. Composición déficit cualitativo de vivienda 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.
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habitacional cuantitativo permiten cuantificar una de las carencias relevantes de la dinámica socio territorial. Refiere 

estrictamente a la insuficiencia del parque habitacional existente (stock), ya sea por escasez de la oferta, como por 

las condiciones materiales de las viviendas ocupadas. Estimar la cantidad de viviendas que se requiere surge, en este 

caso, de observar de manera asociada ambas condiciones de privación. Este componente de déficit presenta así dos 

pasos para su medición:
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2º: Déficit habitacional cuantitativo compuesto = déficit habitacional simple + viviendas irrecuperables habitadas.

59

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

 8 Se considera viviendas irrecuperables a las siguientes: rancho, casilla, local no construido para habitación, en vivienda móvil, persona viviendo en la calle, y persona viviendo en una pieza en hotel familiar o en una pensión.

Figura 35. Composición déficit cualitativo de vivienda 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

El segundo componente del déficit, el hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), es el que afecta a menor 

número de hogares, pero es el que mayor aumento relativo experimentó. Este componente da cuenta de las dificulta-

des de adecuación de las viviendas a las necesidades de los hogares, y es una aproximación a las ampliaciones que 

requieren las viviendas. 

El tercer componente del DCV también muestra un aumento en el último período intercensal. Refiere al número de ca-

sas tipo B (o recuperables) que requieren mejoras en los materiales que las componen, lo que orienta posibles líneas 

de intervención pública en tal sentido.

El déficit habitacional cuantitativo es un descriptor básico de las condiciones habitacionales, que alerta sobre un 

tipo de insuficiencia que se mitiga con la definición de estrategias para la incorporación de nuevas unidades de vi-

vienda al parque habitacional. En otras palabras, da cuenta de la magnitud de viviendas nuevas que es necesario 

construir y/o de viviendas potencialmente disponibles que podrían incorporarse al mercado. Los datos del déficit 

habitacional cuantitativo permiten cuantificar una de las carencias relevantes de la dinámica socio territorial. Refiere 

estrictamente a la insuficiencia del parque habitacional existente (stock), ya sea por escasez de la oferta, como por 

las condiciones materiales de las viviendas ocupadas. Estimar la cantidad de viviendas que se requiere surge, en este 

caso, de observar de manera asociada ambas condiciones de privación. Este componente de déficit presenta así dos 

pasos para su medición:

1º: Déficit habitacional simple = total de hogares – total de viviendas particulares habitadas8..

2º: Déficit habitacional cuantitativo compuesto = déficit habitacional simple + viviendas irrecuperables habitadas.



62

Tres de Febrero • una visión de futuro

Figura 36. Déficit habitacional cuantitativo compuesto 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010, procesado con Redatam 
+Sp, CEPAL/CELADE

El déficit habitacional cuantitativo se ha incrementado notablemente en el último período intercensal. Sin embargo, 

sus dos componentes presentan tendencias opuestas (Fig. 36). El primer componente, el Déficit Habitacional Simple, 

llegó casi a duplicarse entre 2001 y 2010. Este componente ejerce una importante presión en el suelo urbano ya que 

requiere de la construcción de vivienda nueva en nuevas parcelas, o bien la densificación de las parcelas existentes.  El 

segundo componente, la cantidad de Viviendas Irrecuperables Habitadas, disminuyó en 878 viviendas dando cuenta 

de una mejora generalizada del parque total de viviendas. Esta reducción se explica por los planes de vivienda social.

El aumento del déficit cuantitativo se explica también por el crecimiento acelerado del número de hogares y las dificul-

tades de acceso a nuevas viviendas que se les presentan. Por otro lado, la disponibilidad de viviendas que se declaran 

habitadas creció entre ambos relevamientos pero no alcanza a cubrir el óptimo de “una vivienda por hogar” y arroja, 

por lo tanto, un déficit simple de 8.434 hogares sin acceso a una unidad de vivienda.

Figura 37. Déficit habitacional cuantitativo compuesto 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
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Figura 37. Déficit habitacional cuantitativo compuesto 2001-2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

Figura 38. Total de hogares y hogares con déficit habitacional cualitativo y cuantitativo

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

A modo de síntesis, la figura 38 ilustra de manera comparada la composición de hogares según los dos principales 

componentes de déficit habitacional aquí expuestos. El análisis del déficit habitacional indica que probablemente se 

requiera revisar el parque de vivienda que se encuentra en condiciones adecuadas ya construido y sin ocupación, 

y al mismo tiempo definir estrategias de afectación de suelo e incorporación de nuevas unidades de vivienda para 

atender esta situación.

Condición de ocupación
La identificación de la condición de ocupación clasifica a las viviendas en habitadas y deshabitadas acorde al uso re-

sidencial habitual. Las primeras incluyen aquellas donde al menos alguno de sus moradores estaba presente durante 

el operativo censal, así como aquellos casos donde sí existía un hogar pero sus miembros estaban ausentes ese día 

(temporalmente ausentes) (Fig. 39). 
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Figura 38. Total de hogares y hogares con déficit habitacional cualitativo y cuantitativo

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

A modo de síntesis, la figura 38 ilustra de manera comparada la composición de hogares según los dos principales 

componentes de déficit habitacional aquí expuestos. El análisis del déficit habitacional indica que probablemente se 

requiera revisar el parque de vivienda que se encuentra en condiciones adecuadas ya construido y sin ocupación, 

y al mismo tiempo definir estrategias de afectación de suelo e incorporación de nuevas unidades de vivienda para 

atender esta situación.

Condición de ocupación
La identificación de la condición de ocupación clasifica a las viviendas en habitadas y deshabitadas acorde al uso re-

sidencial habitual. Las primeras incluyen aquellas donde al menos alguno de sus moradores estaba presente durante 

el operativo censal, así como aquellos casos donde sí existía un hogar pero sus miembros estaban ausentes ese día 

(temporalmente ausentes) (Fig. 39). 



64

Tres de Febrero • una visión de futuro

Figura 39. Viviendas particulares por condición de ocupación. Tres de Febrero. Año 2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 
2010, procesado con Redatam +Sp , CEPAL/CELADE

Son consideradas viviendas deshabitadas las que en la fecha del operativo censal estaban desocupadas por estar en 

construcción, en alquiler o venta, por tratarse de viviendas construidas originalmente para ser habitadas pero que en 

ese momento tenían un uso no residencial (comercios, oficinas, consultorios, etc.), así como aquellas que son utilizadas 

en forma ocasional o temporal como período de vacaciones, fines de semana, otros. (Fig. 40).

Figura 40. Incidencia de viviendas deshabitadas. Año 2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

Los problemas de acceso residencial y la gran cantidad de viviendas en desuso ponen de manifiesto la necesidad de 

incorporar mecanismos para la movilización de inmuebles ociosos e implementar otras iniciativas tendientes a gene-

rar mayor oferta de suelo y vivienda, por ejemplo, la demarcación de Áreas de Desarrollo Prioritario y la Declaración 

Obligatoria de Construcción.

Condiciones de habitabilidad
La habitabilidad es una noción que encierra múltiples connotaciones y significados. Adoptando una perspectiva nor-

mativa, hace referencia a la calidad de la vivienda, la condición de habitable que posee y que está en función de sus 

características, entre las que se destacan:

• materiales de la vivienda (descripto anteriormente en el déficit habitacional),

• tamaño de acuerdo con la composición familiar, 

• acceso y calidad de los servicios habitacionales (entre ellos el acceso a servicios públicos),

• la certeza jurídica sobre la propiedad (situación habitacional según condiciones de tenencia y precariedad de 

la vivienda).
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La calidad de la vivienda es de gran importancia dada la visión cuantitativista que prevalece tanto en el mercado 

habitacional como en las instituciones gubernamentales encargadas de diseñar e implementar la política habitacional 

(Ziccardi, 2016).

Uno de los principales criterios para evaluar las condiciones de habitabilidad de una vivienda es el tamaño en relación 

con la cantidad de integrantes de la familia; si ésta dispone o no del espacio suficiente para vivir. En función de este 

criterio, se realizó un análisis comparativo por cantidad total de cuartos de uso exclusivo del hogar según la cantidad 

de hogares en la vivienda y de personas en el hogar con los datos de los censos 2001 y 2010. Del estudio se desprende 

que se produjo un cambio en el tamaño de las viviendas entre los dos censos, ya que la proporción de viviendas con 

uno y dos cuartos aumentó mientras que las que cuentan con tres y cuatro cuartos disminuyó. A su vez, se ha reducido 

la cantidad de hogares con cinco y más cuartos. (Fig. 41).

Figura 41. Hogares por cantidad de cuartos según cantidad de hogares en la vivienda y de personas en el hogar. 

Comparativo años 2001 y 2010.

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010, procesado con 
Redatam +Sp, CEPAL/CELADE.
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Figura 42. Promedio de habitantes por cuarto en los hogares. Años 2001 y 2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010, procesado con Redatam 
+Sp, CEPAL/CELADE

El promedio de ocupantes por vivienda muestra una tendencia descendente, lo que puede analizarse como resultado 

del crecimiento significativo del número de soluciones habitacionales en el periodo intercensal 2001-2010 (Fig. 42).

Acceso a servicios públicos
El acceso a los servicios públicos está definido por la localización en el suelo urbanizado o urbanizable, más precisa-

mente por las disparidades en el territorio en cuanto a la existencia de redes de servicios, conexiones domiciliarias 

y calidad de las prestaciones. En Tres de Febrero están bien definidas las áreas deficitarias en cuanto a los servicios 

básicos que inciden fuertemente en indicadores críticos de las condiciones de vida, como en la mortalidad infantil 

neonatal: las redes de agua y cloaca. 

En ambos casos son los barrios de la porción noroeste del municipio los que se encuentran desprovistos de estas 

redes de servicios, principalmente Churruca y El Libertador, aunque en cuanto al déficit de red de cloaca también se 

encuentra afectada una parte de Pablo Podestá, Remedios de Escalada y 11 de Septiembre. Al momento de realiza-

ción del Censo en 2010 se identificaron 20.757 hogares sin acceso a la red de agua y 3.327 hogares sin provisión dentro 

de la vivienda. 

Las obras realizadas por AySA en los últimos años han reducido ese déficit. Los trabajos proyectados para el año 2019 

estiman que durante el año se alcanzará a cubrir el 100% de acceso a la red de agua en los hogares de zonas urbani-

zadas, mientras que más del 95% de los hogares tendrá acceso a conexión a la red cloacal. 
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Figura 42. Promedio de habitantes por cuarto en los hogares. Años 2001 y 2010

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010, procesado con Redatam 
+Sp, CEPAL/CELADE
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Mapa 13. Obras de Cloaca realizadas y proyectadas.

Fuente: AySA (Disponible en la web).

Áreas en situación de precariedad habitacional
Los aspectos considerados para caracterizar la precariedad del hábitat son las condiciones materiales del mismo, 

la disponibilidad de servicios básicos y la seguridad de permanencia, medida por la condición de tenencia de las vi-

viendas (Mac Donald, 2004). 

A los fines de la planificación urbana se debe tener en cuenta la dimensión territorial de la precariedad. Por ello, se 

recurrió al Registro Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (Infraestructura de Datos Habitacionales Georrefe-

renciados de la Provincia de Buenos Aires) creado a instancias de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. El Registro 

Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios es la herramienta única y centralizada de relevamiento, capta-

ción y registro de datos para la implementación del régimen de integración socio-urbana de villas y asentamientos; 

está en coordinación con los municipios, releva, documenta, estudia y registra de modo pormenorizado la ubicación, 

las características y las condiciones de las villas y asentamientos precarios existentes a la fecha de promulgación de 

la ley (mapa 14).
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Fuente: elaboración propia sobre datos del IDEHab - Infraestructura de Datos Habitacionales Georreferenciados de la provincia de Buenos 
Aires - Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda.

Mapa 14. Localización de áreas en situación de precariedad habitacional.

66

Tres de Febrero • una visión de futuro

Fuente: elaboración propia sobre datos del IDEHab - Infraestructura de Datos Habitacionales Georreferenciados de la provincia de Buenos 
Aires - Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda.

Mapa 14. Localización de áreas en situación de precariedad habitacional.

67

 Tres de Febrero • una visión de futuro 



69

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

66

Tres de Febrero • una visión de futuro

Fuente: elaboración propia sobre datos del IDEHab - Infraestructura de Datos Habitacionales Georreferenciados de la provincia de Buenos 
Aires - Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda.

Mapa 14. Localización de áreas en situación de precariedad habitacional.

67

 Tres de Febrero • una visión de futuro 



70

Tres de Febrero • una visión de futuro

Políticas habitacionales
También se consideró necesario identificar en el territorio 

las políticas habitacionales, los planes de vivienda, de me-

joramiento y provisión de infraestructura que apuntaron a 

disminuir la población residente en diversas modalidades 

de hábitat precario, asentamientos y villas, mediante la 

construcción de conjuntos habitacionales y la integración 

socio urbana de barrios históricos de vivienda social. Este 

relevamiento se consideró como punto de partida para 

facilitar la gestión de soluciones habitacionales, urbani-

zaciones sociales y procesos de regularización de barrios; 

abordar integralmente la complejidad de la demanda ur-

bano habitacional; y generar nuevos recursos a través de 

instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las 

expectativas especulativas de valorización del suelo. Parte 

de la información volcada en el mapa 15 también se obtuvo 

del citado Registro Público de Villas y Asentamientos, ya 

que el mismo releva y publica las intervenciones públicas 

en los procesos de regularización urbana y dominial, el fi-

nanciamiento de programas habitacionales, los planes de 

integración socio-urbana y demás acciones en la materia. 

La información se completó con datos oficiales de la Muni-

cipalidad de Tres de Febrero y la Provincia de Buenos Aires. 

Mapa 15. Ubicación de intervenciones de política habitacional.
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Fuente: elaboración propia sobre datos del IDEHab.
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Fuente: elaboración propia sobre datos del IDEHab.
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BARRIO PRESIDENTE DERQUI
El Barrio Presidente Derqui (808 viviendas) fue construido en el periodo 1956-1965 en el marco de la creación de 

la Comisión Nacional de la Vivienda (Decreto 6.404/55), cuya misión fue implementar un Plan de Emergencia 

con medidas de carácter inmediato y un Plan Integral de mayor alcance.  En ese período se concretó el primer 

plan de erradicación de villas de emergencia (Liernur y otros, 2004). 

Actualmente se lleva a cabo el Plan de Renovación Urbana Barrio Derqui (2016-2019), con obras que incluyen 

la extensión de las redes cloacales, pluviales y de agua potable, y la renovación del alumbrado, las calles y el 

espacio público. Las obras realizadas en convenio con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de 

la Nación, se enmarcan dentro del programa “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social”. El 

Plan también incluye la construcción y el equipamiento del espacio público central del barrio, donde existe 

una plaza y funciona el Programa Envión, que busca la promoción y el acompañamiento de adolescentes y el 

financiamiento para acciones que promueven la salud, la educación, el acceso al empleo, el cuidado del medio 

ambiente y los derechos de las mujeres y los niños. La iniciativa busca la inclusión e integración del barrio con 

su entorno y mejorar las condiciones de vida de 7.500 habitantes.
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BARRIO EJÉRCITO DE LOS ANDES
El Barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como “Fuerte Apache”, ocupa aproximadamente 30 

hectáreas. Originalmente contaba con 4020 viviendas9, seis escuelas, una sala de primeros auxilios, un polide-

portivo, una capilla, numerosos comercios y una comisaría (Cravino y Cravino, 2004).

 

El Complejo está compuesto por 30 edificios de más de 10 pisos agrupados en “nudos” y las llamadas “tiras” 

de tres niveles, que en conjunto suman 3.299 viviendas. También está compuesto por el asentamiento precario 

Villa Matienzo, constituido por 235 unidades adicionales (DPE, 2007)10. 

El barrio fue construido en 1970, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, en el marco del Plan de 

Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) y el Plan de Viviendas creado por la Ley 17.605. Este programa 

perseguía la promoción social, la construcción y el financiamiento de viviendas tendiente a la solución habi-

tacional para saldar los problemas que habían provocado las inundaciones de 1967 en Buenos Aires (Liernur, 

Aliata, Crispiani, Silvestri, 2004). 

9  Entre octubre y noviembre del año 2000 fueron implosionados los nudos 8 y 9 (396 departamentos).
10 Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. DPE-Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires (2007). Encuesta Socioeconó-
mica Barrio Ejército de los Andes. Dispo¬nible en: < http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar /dpe/Estadistica/esbea.pdf >  [Consulta: 15 de 
marzo de 2018].
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Las políticas habitacionales destinadas al mejoramiento del conjunto habitacional que se desarrollaron en los últimos 

años (y continúan) son:

• 2010 - Plan Provincial de Urbanización de Villas y Asentamientos, subprograma Grandes Conjuntos Habitacionales. 

Consistió en el mejoramiento de espacios comunes, ascensores, escaleras, constitución de consorcios, espacios co-

munitarios. Estuvo a cargo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 

• 2017 - Actualidad: Programa Integral de Urbanización del Barrio Ejército de los Andes, enmarcado en el Plan Nacional 

de Hábitat. Las intervenciones del programa son variadas:

- Infraestructura básica: se realizan trabajos para la provisión y la puesta en valor de las redes agua potable, cloacas, 

gas, desagüe pluvial, la red eléctrica y alumbrado público.

- Espacio público: construcción de patios de juegos, caminos, arbolado, estaciones saludables y colocación de equi-

pamiento urbano.

- Equipamiento comunitario: colocación de señalética, construcción de playón deportivo y NIDO (Núcleos de Inclusión 

y Desarrollo de Oportunidades).

- Presencia Estatal: a partir de la instalación de Portales Inclusivos en los que funcionan oficinas de la administración 

pública (Centro de Atención al Vecino Municipal y oficinas de ANSES).

- Regularización dominial de las viviendas.

- Mejoramiento de viviendas, incluyendo reparación y colocación de nuevos sistemas de escaleras para el acceso a 

los departamentos11. 

Fuente: Fundación Metropolitana. Planificación y Participación para la Gran Buenos Aires. Se presentó el Programa Integral de Urbaniza-
ción del Barrio Ejército de Los Andes. (Mayo 2017) Informe Digital Metropolitano [en línea]. Dispo¬nible en: < http://metropolitana.org.ar/
idm/se-presento-el-programa-integral-de-urbanizacion-del-barrio-ejercito-de-los-andes/l> [Consulta: 20 de marzo de 2018].
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4. Marco normativo actual para 
    el ordenamiento territorial
El componente jurídico-normativo constituye un aporte de primera importancia como insumo de diagnóstico para el 

Plan Urbano Territorial de Tres de Febrero. El objetivo perseguido ha sido relevar y analizar la base jurídico-norma-

tiva del municipio vinculada a su desarrollo y ordenamiento territorial para identificar las restricciones, los condicio-

namientos o conflictos originados en el contexto de la institución municipal 12 y elaborar un diagnóstico parcial que 

oriente la formulación de lineamientos y propuestas para la concreción del Plan.

Para ello, se desarrolla el marco conceptual del Derecho Urbano Ambiental partiendo de las capacidades en materia 

regulatoria del Estado en los niveles federal, provincial y municipal. Se observarán especialmente los roles de la Mu-

nicipalidad en los momentos de crecimiento y desarrollo de usos del suelo de la urbanización y a la luz del reconoci-

miento y las atribuciones que la Constitución otorga a los Municipios en el artículo 123.

4.1. Potestad del Estado sobre el Territorio

Sobre el régimen de la tierra

Los territorios no son abstractos. Se encuentran bajo el dominio de un Estado (nacional, provincial o municipal) o de 

algún privado, con todas las posibles desagregaciones que el dominio contiene en sí mismo13. Según el Artículo Nº 235 

del Código Civil y Comercial, los Bienes de Dominio Público del Estado incluyen los mares territoriales y los interiores, 

los ríos, las playas de mar, los lagos navegables y sus lechos, las islas, las calles, plazas, caminos, canales, puentes y 

cualquier otra obra pública construida como bien colectivo y destinada a la utilidad común. Si bien puede ser restringi-

do su acceso, lo que define el carácter del dominio público es el acto administrativo de afectación. Los bienes estatales 

son inalienables (no pueden subastarse), son inembargables y sobre ellos no cabe la prescripción administrativa o 

usucapión, debiéndose ejercer su desocupación por la vía administrativa14.

La segunda categoría principal se encuentra en el artículo Nº 236 del Código Civil, que identifica a los “bienes privados 

del Estado”, entre los que se destacan las tierras que, estando situadas dentro de los límites jurisdiccionales y terri-

toriales del Estado, carecen de otro dueño: a saber, las minas de oro, de plata, y demás metales, los bienes vacantes 

o abandonados, y toda otra construcción hecha por el Estado, además de los bienes adquiridos por el mismo. Estos 

bienes pueden ser embargables, rematables y contra ellos corre la prescripción adquisitiva. “Todos estos bienes están 

regidos por el Derecho Administrativo. Los de dominio común o “públicos” destinados a todos los habitantes son cus-

todiados, vigilados, mantenidos, revistiendo estas actividades el carácter de poder de policía, con excepciones de ad-

ministración consistentes en concesionarlos u otorgar permisos de uso. Los bienes “privados” forman parte del patri-

monio estatal, al contrario de los bienes públicos que son no susceptibles de tener apreciación pecuniaria. Como tales, 

12 Adaptación propia a la política urbana de la definición de Capacidad Institucional extraída de Oszlak, Oscar. Políticas Públicas y Capaci-
dades Estatales. Revista Forjando. Ed. Banco Provincia. Año 3 Nº 5. Bs. As, enero 2014, pág. 16.
13 Desagregados en el artículos 1887 y 1908 del Código Civil y Comercial con el agregado de los usos precarios de la administración pública.
14  Carlos Balbín. Impacto del Código Civil y Comercial en el derecho administrativo. Ed. Astrea. Bs. As., 2016 p. 183.
15 Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Activos Físicos., Ed. Propia. Bs.As. 2010, pág. 23.
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el Estado puede ejercer sobre los mismos todos los derechos previstos en el Código como derechos de propiedad” 15.

En este marco, las propiedades estatales son reguladas por esa rama del Derecho Administrativo que es el Ordena-

miento Territorial, que no se limita en sus contenidos a la autorregulación de los inmuebles estatales, sino que es una 

función pública: “La consideración de la ordenación urbanística como una función pública supone evidentemente un 

novum para con respecto a la situación anterior; innovación que resultaba necesaria ante la complejidad de la proble-

mática a resolver y la radical insuficiencia de la limitación de los derechos privados por vía de la potestad de policía 

y que había de situarse necesariamente en el ámbito del derecho de propiedad, en cuanto de obstáculo que pudiera 

representar éste para la actividad de racionalización del suelo y de su aprovechamiento” 16.

Como lo anticipa la cita anterior, el contenido del ordenamiento territorial va a abordar limitaciones y restricciones a 

esos espacios del territorio que se encuentran en el dominio de los privados, pudiendo entenderse fundamentadas 

estas regulaciones como restricciones y límites al dominio (art. 1970 Código Civil) y expresiones de la función social 

de la propiedad. Sin perjuicio de la doctrina a la cual se adhiera, tales limitaciones a la propiedad privada por las re-

gulaciones estatales de ordenamiento territorial tienen su actual fundamento en el derecho de dominio, el cual ya se 

encuentra limitado por las finalidades públicas que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional y el  artículo 

10 del Código Civil17 el cual se complementa, asimismo, con el artículo 240 del mismo Código al referirse a los bienes 

afectados prioritariamente a los intereses ambientales y colectivos, que sin perjuicio de los reclamos de los ciudada-

nos, son de continuo representados como intereses colectivos por el estado y sus finalidades18.

Esto resulta consistente con el Derecho Internacional referido a la propiedad privada el cual expresa que “La Ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés general” (Convención Interamericana de Derechos Humanos, “Pacto de San José 

de Costa Rica”, artículo 21 inc. 1º, incorporado como Ley Constitucional por el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 

y por ende con mayor rango que el Código Civil actual) y se expresa bajo el título “Derecho a la Propiedad Privada”. 

Por todo ello, se afirma que “en la actual legislación argentina se comprende que la función individual (uso y goce) 

de la propiedad se integra con la función social, que es inescindible e integrante del dominio privado, superando el 

concepto de límite exterior a la misma del actual artículo 2611 del código. Esta función social es concordante con los 

siguientes artículos de constituciones provinciales, a saber: 15 de Santa Fe; 67 de Córdoba; 33 de La Pampa; 45 de 

Formosa; 90 de Río Negro; 111 de San Juan; 75 de Salta; 8 de Catamarca; 20 de Chubut; 36 de Jujuy; 60 de La Rioja; 

35 de San Luis y  99 de Santiago del Estero; estuvo presente en el artículo 38 de la Constitución Nacional de 1949 y 

se encuentra explicitada en el artículo 10 inciso d) de la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de 

Buenos Aires”19. 

Con tales fundamentos quedan explicitados los motivos por los cuales el ordenamiento territorial que se propone en 

este Plan Urbano Territorial comprende la facultad del Estado de limitar los espacios territoriales que se encuentran 

bajo dominio privado.

16 Parejo Alfonso, Luciano. Derecho Urbanístico. Instituciones Básicas. Ed. Ciudad Argentina, 1986, pág. 42.
17 Dice: “…la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira 
al reconocerlos”.
18 Coincidente con el Principio de Plenitud Deóntica del Estado Garantista de Ferrajoli, Luigi. La Democracia a través de los Derecho. Ed. 
Trotta. Madrid. 2014, p. 58.
19 Petrelli, Hernán. El Nuevo Código Civil y sus Efectos Urbanísticos. Revista Café de las Ciudades Nº 127. Bs.As. 2013.
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Derecho constitucional y desarrollo sustentable
En la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires están garantizados el derecho al 

desarrollo y el derecho ambiental. Esto se corresponde con una visión constitucional en la cual el medio ambiente y 

el desarrollo no antagonizan, sino que los sintetiza en un equilibrio de derechos conceptualizados como “desarrollo 

sustentable”. El concepto desarrollo sustentable se encuentra tanto en las regulaciones de ordenamiento territorial 

como en las regulaciones ambientales y tiene “la virtud de unificar en sí mismo las dos finalidades de ambos tipos de 

regulaciones: el desarrollo y la responsabilidad ambiental”20 .

Por otra parte, si bien el Estado nacional tiene la facultad de establecer normas de “presupuestos mínimos” en materia 

ambiental, nunca se delegó esta materia en exclusividad al Estado Federal, de modo tal que las provincias y los muni-

cipios continúan siendo responsables y legisladores en materia ambiental. De este modo, los tres niveles de estatidad 

tienen facultades en la materia, situación conocida como “facultades concurrentes”, solo que en el Derecho Ambiental 

el Estado Nacional puede dictar normas específicas de cumplimiento mínimo.

La Constitución Nacional contempla un desagregado funcional entre la Nación y las provincias con una conceptua-

lización confluyente de desarrollo sustentable; pues desde el punto de vista práctico la cuestión ambiental requiere 

de modalidades que con suficiente elasticidad puedan, con una base de coherencia, considerar las peculiaridades de 

cada temática en particular. Convergen entonces los aspectos jurídicos y pragmáticos en la fundamentación de una 

ley marco, y de posteriores normas que sobre su base establezcan presupuestos mínimos de protección ambiental re-

lativos a cada recurso natural o materia de gestión ambiental específica. La definición presentada por la ley considera 

que es presupuesto mínimo “...toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 

nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental... debe prever las 

condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, 

en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable” (art. 3, Ley Nacional 25.675)”21. 

La Constitución Nacional tiene un diseño institucional por el cual todo poder no delegado en la Constitución subsis-

te como materia provincial (art. 121). Además, la reforma constitucional de 1994 reconoció que todos los Municipios 

son condición autónoma en las materias definidas como propiamente municipales (art. 123), tanto en lo institucional, 

presupuestario, política y administrativamente. Pero es cada provincia la que define el contenido de la autonomía 

municipal, pudiendo ser mínima (condicionándola con leyes orgánicas municipales, como ocurre en Buenos Aires o 

Mendoza), o máxima, (posibilitando el dictado de carta orgánica municipal). Así, en la actualidad en Argentina encon-

tramos una notable diversidad en relación al alcance y contenido de la autonomía municipal definida por cada una 

de las provincias22. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires también garantiza el derecho al desarrollo y el derecho ambiental 

a través del mismo concepto de desarrollo sustentable. Ya en su artículo 11 establece que “Es deber de la Provincia 

20 Petrelli, Hernán. Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental. Rev. Café de las Ciudades. Nº 83. Septiembre 2009.
21 Sabsay; Daniel y Di Paola, María Eugenia. El Federalismo y la nueva ley general de ambiente. Anales de Legislación Argentina. Buenos 
Aires. Tomo 2003-A, pág. 1385. 
22 Cao, Horacio, Estevez, Alejandro, Blutman, Gustavo & Iturburu, Mónica. Introducción a la Administración Pública Argentina. Cap 4º. Ed. 
Biblos. Bs.As. 2007.
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promover el desarrollo integral de las personas” en sintonía con el concepto de desarrollo de la Constitución Nacional. 

Por su parte, los derechos ambientales quedan legislados en el artículo 28 que dictamina que “Los habitantes de la 

Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el 

de las generaciones futuras (…) Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, 

aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo 

de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda 

degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo”. También en sintonía con la Cons-

titución Nacional, aparecen los conceptos de desarrollo sustentable y de responsabilización.

No obstante, con la lectura que se desprende de las constituciones, no se pueden presentar regulaciones destinadas 

al desarrollo y regulaciones destinadas al ambiente que fueran contradictorias, porque ambas son un “instrumento de 

política pública que regula las condiciones de localización de las diferentes actividades antrópicas en orden al derecho 

de desarrollo o en orden al ambiente sano; mas difícilmente se pueda regular en orden al desarrollo sustentable si 

faltase el elemento de producción o el elemento ambiental. Motivo por el cual nos cuestionamos sobre la validez de 

mantener dos regulaciones distintas. Tal desdoblamiento produce además riesgos de regulaciones contradictorias”23.

En materia federal, si bien existen las cláusulas al desarrollo territorialmente equilibrado, tal garantía constitucional 

no se ha reflejado en una ley nacional que indique las pautas generales para el ordenamiento territorial del país. En 

tal sentido, existen actualmente diversos proyectos de ley, pero ninguna ha tenido la sanción del Congreso, por lo que 

no merecen citaciones en este espacio. Por tanto, queda clarificado que si bien el ordenamiento territorial es una de 

las facultades concurrentes entre la Nación y las provincias, la falta de una ley nacional de ordenamiento territorial 

hará que a los fines de la formulación de este Plan Urbano Territorial no existan más consideraciones al nivel federal 

que las ya realizadas.

Pero ¿qué son efectivamente las facultades concurrentes en un contexto donde la concurrencia no es sólo entre la 

Nación y la Provincia de Buenos Aires, sino también entre ésta última y los municipios que colindan en su ámbito juris-

diccional? Se definen como facultades “concurrentes del Congreso Nacional y de las legislaturas locales, como ser lo 

referente al bienestar general; pero como es obvio, esa concurrencia, por razones fácticas, muy a menudo se resuelve 

impropiamente en una cierta supremacía de la ley nacional. Si bien de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución 

Nacional las leyes nacionales son ̀ supremas ,́ ello debe entenderse sólo en tanto y en cuanto hayan sido dictadas den-

tro de las atribuciones que la propia Constitución le otorga al Congreso de la Nación; por lo demás, si no hay directa 

y absoluta incompatibilidad entre la ley provincial y la ley nacional, o sea, si no es inconciliable el ejercicio simultáneo 

de la potestad que acuerda la ley nacional con la que concede la ley provincial, debe mantenerse la vigencia de la ley 

provincial, sin perjuicio, desde luego, de mantener también la vigencia de la ley nacional en cuanto ha sido dictada 

en el marco de sus atribuciones”24.

En este caso, la concurrencia se da también con el Municipio, cuya existencia está garantizada por el artículo 5 de la 

Constitución Nacional que asegura la existencia del régimen municipal, y el artículo 123 que asegura la autonomía 

municipal. La misma se reconoce con posterioridad en la Ley Provincial Nº 8.912 que regula los usos del suelo e incluso, 

23 Petrelli, H. Op. cit. 2009.
24  Gordillo, Agustín. Tratado de derecho Administrativo. Tomo I, Cap. VII pag.6.
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con posterioridad a la Ley Provincial Nº 6.769 Orgánica Municipal. Ésta última tiene pendiente su actualización a la luz de 

la autonomía reconocida, dado el desfasaje normativo generado, que seguramente se resolverá en el futuro próximo.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires detalla dicho régimen municipal, a partir de su artículo 190, estable-

ciendo en el artículo 191 el deslinde de facultades por la Ley Orgánica Municipal y “confiriéndoles las facultades nece-

sarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales”. La Ley Orgánica Municipal 

Nº 6.769 desagrega dicha autonomía municipal en sus diversas funciones incluyendo las facultades de zonificación, 

urbanización y constitución de cooperativas y sociedades de iniciativas público-privadas.

Caracterizando esta autonomía municipal podemos citar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo 

“Rivademar contra Municipalidad de Rosario”, en cuyo considerando 8º desarrolla la teoría autonómica y expone las 

ocho razones fundantes de tal criterio, sin perjuicio de ulteriores desarrollos colaterales en el considerando 9º, que 

completa el anterior. Tales razones son:

 

a) El origen constitucional de los municipios. 

b) La existencia de una base sociológica constituida por la población de la comuna, ausente en tales entidades. 

c) La imposibilidad de la supresión de los municipios. 

d) El carácter de legislación local de las ordenanzas municipales, frente al de resoluciones administrativas de las 

emanadas de entidades autárquicas. 

e) El carácter de personas jurídicas de derecho público y de carácter necesario de los municipios establecido por el 

artículo 33 del Código Civil, frente al carácter contingente de las entidades autárquicas. 

f) El alcance de las resoluciones municipales que comprende a todos los habitantes de su circunscripción. 

g) La posibilidad de creación de entidades autárquicas en los municipios, lo que hace incongruente que una entidad 

autárquica pueda crear a otra de igual tipo. 

h) La elección popular de sus autoridades25.

Tras dicho fallo y a partir de la Reforma Constitucional de 1994, además de la presión ciudadana por generar mayores 

competencias municipales, podemos afirmar que “el análisis del grado de autonomía municipal que reconoce la jus-

ticia argentina, parece estar signado por dos postulados: a) existe concurrencia para el ejercicio del poder de policía 

cuando el servicio público se encuentra regulado por otra instancia estadual; b) existe suficiente fuente constitucional 

y legal para reconocer las competencias legales, pero siempre que éstas no se opongan ni obstaculicen o resulten 

claramente incompatibles con las de otros poderes de gobierno”26. Así, podemos definir que el municipio tiene una 

competencia por default en las cuestiones indefinidas o dubitativas.

Además, la Provincia de Buenos Aires no tiene calificaciones de municipios de 1º o de 2º categoría, por lo cual todos 

tienen autonomía administrativa, funcional, política y financiera27, aún en el régimen de la desactualizada Ley Orgá-

nica Municipal, quedando radicada en materia de ordenamiento territorial la competencia regulativa que no ha sido 

25 Bianchi, Alberto B. La Corte ha extendido la corta autonomía de los municipios. Revista Jurídica La Ley 1989-C, pág. 47. Bs. As. 1989. Co-
mentando el fallo CSJN. Rivademar, Ángela C/Municipalidad de Rosario del 21-3-1989.
26 Cao, Horacio (coordinador) y Otros. Introducción a la Administración Pública Argentina. Ed. Biblos. Bs.As.2007, pág. 108.
27 Biglieri, Alberto. Estudios de Derecho Municipal. Ed. Jurídicas. Bs.As.2010, pág. 205.
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Competencias de los municipios de la Provincia de Buenos Aires

La década del noventa en América Latina fue una etapa en la que se concretaron reformas que cambiaron la fisono-

mía del Estado en la región. Se modificó la relación entre estado y sociedad y muchas de las actividades que antes 

realizaba el Estado fueron trasladadas al mercado (disminuyendo, en general, el nivel de intervención pública en la 

vida cotidiana), o transferidas a los estados subnacionales29. Tal reposicionamiento de los municipios se consagra 

tras la Reforma Constitucional de 1994 y la habilitación de la asunción de soluciones propias con el reconocimiento 

constitucional de la autonomía municipal (art. 123). De esta manera, se estructura lo que se ha dado a llamar un “es-

tado complejo, en directa referencia a la coexistencia de varios ordenamientos jurídicos estatales y administrativos 

superpuestos en un mismo territorio. Así la jurisdicción nacional se constituye en una suerte de Estado de estados, 

conviviendo en igualdad con otro ámbito de gobierno –las provincias, que también se encuentran dotadas de sobera-

nía interna- y un tercer estamento, los municipios a los que si bien no puede adjudicárseles poderes equivalentes a las 

dos anteriores, tienen potestades y autonomía política, administrativa, financiera e institucional”30.

Lejos de la sumisión de los municipios a la Provincia y la Nación, su autonomía constitucional los ubica en un lugar a 

la par, compartiendo con ellos las facultades concurrentes que les otorga una mayor responsabilidad y mayores he-

rramientas de solución, tal como la Corte Suprema de la Nación les reconociera en los casos Rivademar, Promenade 

y Liberman31 quienes ampliaron las competencias de los municipios en materia de urbanismo.

Así, vemos que los municipios asumen nuevas funciones y amplían sus estructuras para dar respuesta a una ciuda-

danía que cada vez vuelca más demandas en hacia ellos, lo que demuestra la importancia que han adquirido en los 

últimos años . Los municipios ejercen su competencia dentro de ciertos límites. Deben conocerse con precisión cuáles 

son y el ámbito de su jurisdicción.

28 Cao. Op. Cit. Pág.108..
29 Estévez, Alejandro. El impacto de las reformas de los 90, un análisis comparado entre los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 
México. Ponencia presentada en el 3º Congreso Argentino de Administración Pública: Sociedad, Estado y Administración, San Miguel de 
Tucumán. 2005.
30 Cao, Horacio (coordinador) Blutman, Gustavo, Iturburu, Mónica y Estévez, Alejandro. Introducción a la Administración Pública. Ed. Biblos. 
Bs As 2007, pág.16.
31 Compilados en Biglieri, Alberto. Estudios de Derecho Municipal. ED. Jurídicas. Buenos Aires, 2010, pág. 289.
32 Cao, Horacio, Blutman, Gustavo, Estevez, Alejandro y Iturburu, Mónica. Introducción a la Administración Pública Argentina. Ed. Biblos. 
Buenos Aires, 2007, pág. 124.

asumida por la Nación ni por la Provincia. Gráficamente, algunos autores representan la situación de forma metafóri-

ca diciendo que no se trata de tres tortas de funciones superpuestas sino de una sola torta marmolada28.

4.2. Ordenamiento territorial en el nivel provincial

La Provincia de Buenos Aires en su Constitución provincial detalla su régimen municipal a partir del artículo 190 y 

establece en el 191 el deslinde de facultades por la Ley Orgánica Municipal confiriéndoles a los municipios “las faculta-

des necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales”. La Ley Orgánica 

Municipal Nº 6.769 desagrega dicha autonomía municipal en sus diversas funciones, incluyendo las facultades de 

zonificación, urbanización y constitución de cooperativas y sociedades de iniciativas público-privadas.
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La capacidad regulatoria territorial de la Provincia se desarrolla en dos leyes que se complementan: la Ley de Regu-

lación de Usos del Suelo (Nº 8.912/1978) y la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Nº 14.449/2013), que establece los princi-

pios rectores del ordenamiento territorial complementándose con los objetivos de la primera. Mientras que la Ley de 

Suelos intenta regular el territorio con instrumentos abstractos y cuantitativos, con un abordaje determinado por el 

momento de su creación, la Ley de Acceso Justo al Hábitat tiende a ser más concreta y a dotar de herramientas de 

gestión a los funcionarios públicos y las organizaciones barriales.

La Ley de Suelo establece una metodología de regulación del territorio por zonificación, conteniendo cada una de las 

zonas a) la edificabilidad, b) los usos, c) las cargas públicas que hubiere y d) las normas especiales de subdivisión, si 

existiesen. Guiada por la idea del ordenamiento y la planificación, la Ley Nº 8912, estableció una serie de principios y 

directrices para el uso del suelo, al que paulatinamente todos los municipios se fueron adecuando33. El instrumento prin-

cipal refiere la delimitación de áreas según zonas de uso. Se trata de un instrumento de zonificación del territorio que lo 

divide en zonas según las necesidades de cada municipio. Zonas urbanas y zonas rurales, usos residenciales, industria-

les, espacios verdes, reservas, son algunos de los parámetros utilizados. También establece indicadores detallados res-

pecto de la intensidad de usos del suelo, fijando parámetros de aprovechamiento a los fines de regular la edificación. 

Tal como se adelantó previamente, estas facultades municipales se encuentran dirigidas y supervisadas en el nivel 

provincial. Claro que tanto la Ley de Suelos como Ley Orgánica Municipal, son anteriores al reconocimiento de la 

autonomía municipal en la Constitución Nacional (art. 123), por lo cual cabe preguntarse cómo se reconocería dicha 

autonomía municipal hoy, si hubiera una revisión de la Ley Nº 8.912. De todos modos, la realidad del desarrollo de la 

urbanización en la Provincia de Buenos Aires da cuenta de la existencia de procesos que no fueron alcanzados por 

esta norma, que los municipios adaptaron sus competencias a las realidades y particularidades de cada distrito y que 

la pretensión reglamentaria del decreto de convalidación no produjo todos los efectos esperados.

La Ley Nº 8.912 impone la existencia de indicadores cuantitativos mínimos FOT/FOS, que en consonancia con un “vien-

to de época” se consideraba que era la mejor técnica regulatoria. Los cierto es que la aplicación del FOT en la cua-

drícula y el parcelamiento hispano heredado de la Colonia generó una “fábrica de medianeras expuestas” al otorgar 

mayor edificabilidad a mayor superficie de lote dando como resultado que los lotes de mitad de manzana obtuvieran 

mayor edificabilidad (y altura) que los próximos a las esquinas. Esta situación se puede percibir fácilmente en la Ciu-

dad de Buenos Aires donde el mayor completamiento del tejido dejó expuesta esta situación.

Pero la existencia de la Ley Nº 8.912 tuvo como efecto positivo que se terminó con los loteos con sólo la apertura de 

calle y un cable de luz, quedando a cargo del loteador la provisión de infraestructura correlacionada a la densidad 

habitacional correspondiente a cada zonificación. Sin embargo, tuvo la contrapartida negativa de encarecer los loteos 

formales y expulsar a una enorme cantidad de personas a la autogeneración de ocupación de espacios con mayor o 

menor configuración de trama urbana34.

33 Santos, Marian & Petrelli, Hernán. Aportes al Urbanismo Saninsidrense. Informe. Bs. As 2015, pag.19.
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Cabe destacar que la Ley Nº 8.912 impone una convalidación por decreto del gobernador de las ordenanzas munici-

pales, que no contiene limitación y posibilita que en la práctica la Provincia pueda dejar sin efecto cualquier aspecto 

de la norma municipal. Tal facultad parece reñirse con la autonomía municipal.

Por su parte, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, propone “enriquecer los planes y proyectos urbanos, por cuanto debe-

rán contener medidas conducentes para la realización de políticas de hábitat y de suelo”35. Esto impone la explicitación 

de zonas para regularización y mejora del hábitat, la recuperación de plusvalías urbanas y la propuesta por parte 

de los municipios de instrumentos para implementar, todos desafíos a incorporar en el anteproyecto de Código de 

Ordenamiento Territorial para Tres de Febrero.

34 Reese, Eduardo. Análisis de instrumentos de gestión urbana. Revista Digital Café de las Ciudades Nº 3. Ciudad de Bs. As., 2011. Disponible e
 http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm
35 Scatolini, Luciano. Hábitat, hacia un nuevo paradigma urbano. Ed. UNLP, La Plata 2014, pág.
36 Dromi, Roberto. Nuevo Estado, Nuevo Derecho. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1994, pag.375.
37 Más allá del nombre que se le asigne, su propio índice carece de los elementos de un Código los cuales se detallan a continuación. 

4.3. Desarrollo normativo local en Ordenamiento Territorial
La principal técnica legislativa a nivel local en materia territorial es la Ordenanza Nº 1.788/85 de Zonificación y sucesi-

vas modificatorias. Como tal, una Ordenanza de Zonificación no alcanza a contener las pautas de codificación, pues 

no puede adjudicársele los rasgos de simplificación, unificación y procedimientos generales y específicos. La palabra 

codificación viene asociada, además, a una reforma pronunciada que supera los cambios parcialmente aislados para 

modificar la sistematicidad de las normas anteriores36. En tal sentido, se trata concretamente de una Ordenanza de Zo-

nificación37  y, por lo tanto, carece de capítulos de principios orientativos e interpretativos, procedimientos administrati-

vos básicos, instrumentos de gestión, cargas públicas patrimoniales y ambientales, programas de actuación, sanciones 

propias y procedimientos participativos. Una codificación implica la existencia de contenidos que logren darle instru-

mentos territoriales a la gestión de gobierno, superando la reglamentación de parcelamiento, usos y edificabilidades.

La técnica de zonificación para la regulación de los fraccionamientos, usos y edificabilidades de los inmuebles es la 

más utilizada en el país y consiste en la generación de una combinación única e irrepetible de estas tres variables en 

la conformación de cada zona. Cualquier cambio en los ingredientes de una zona implica la creación de una otra. Esta 

técnica es de aplicación por la Ley Provincial Nº 8.912, pero no limita las codificaciones, y de hecho todas las nuevas 

normativas de ordenamiento territorial que realizan los municipios (Tandil, Luján, Malvinas Argentinas, Lobería y re-

cientemente Pilar, entre otras) son codificaciones.

 

Cabe destacar que la vigente Ordenanza de Zonificación no corresponde explícitamente a un Plan, lo cual es exigido 

por la Ley Nº 8.912. La Ordenanza en cuestión tiene cierta eficacia para la regulación de usos del suelo y, en tal sentido, 

configura la ciudad hacia un escenario futuro. Pero tal configuración no ha sido explicitada por un Plan de Ordena-

miento que haya podido ser debatido al nivel de la ciudadanía. Tampoco existe un agravamiento de cesión para los 

casos en que el cesionario sea un ente estatal, como es el caso del Código de Planeamiento Urbano de la CABA38.
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38 Parágrafo 3.2.1. Ley nº 449.

Sin perjuicio de tales consideraciones, existen ordenanzas dispersas que podrían haber modificado las regulaciones 

de la Ordenanza de Zonificación, sea en sus pautas de edificabilidad como de usos por predios particulares. Dichas 

normas aisladas por predio tienen validez legal, desde el caso “Promenade c/Municipalidad de San Isidro”, fallado 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987). Pero se debe recordar que el caso mencionado, se regulaba por 

Ordenanza que tiene rango de ley material. Las excepciones surgidas por la delegación del punto 2.2.2. del Código 

actual son realizadas por decreto.

La clasificación de usos industriales es anterior a las leyes provinciales en la materia y debe actualizarse para no 

quedar comprometidas por contradicción.

Una mención especial merece el período temporal en el que existió otro código (por Ordenanza 4.117/98), que al no 

obtener convalidación por parte la Gobernación de la Provincia se lo consideró no vigente. Sus aprobaciones son ac-

tualmente una edificabilidad y un uso No Conforme.

Del análisis de la Ordenanza de Zonificación vigente, también se puede identificar un sistema de clasificación de usos 

tan simple como laxo, que deja muchos espacios de incertidumbre, tanto para los funcionarios que deben aplicarlo 

como para la posibilidad de previsión jurídica de los ciudadanos.

Por ello se impone incorporar en materia de usos de los inmuebles una clasificación en cuadro y por descripción (se-

gún sistema Clanae), con limitaciones definidas que sean de aplicación directa por acto administrativo sin necesidad 

de una nueva ordenanza para dar certeza a cada caso que se presente.

En cuanto a la cantidad de zonificaciones existente en Tres Febrero, se consideran excesivas para la realidad del 

distrito, y con recortes perimetrales que podrían ser considerados arbitrarios, sin mucha relación con lo que sucede 

en el “entorno urbano”. Se pone de manifiesto la necesidad de contar con una nueva nomenclatura, más sencilla y 

adaptable a las especificidades territoriales y urbanísticas del municipio.

Además, en la normativa local no se encuentran pautas propias de las codificaciones actuales como son: 

a) densificación por corredores y centros urbanos,

b) pautas de protección ambiental,

c) pautas de protección histórico cultural,

d) participación ciudadana,

e) instrumentos de gestión.

Estos elementos regulatorios deben desarrollarse en el Proyecto de Código de Ordenamiento Territorial que 

se proponga. 
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Por su parte, el Código Fiscal luce completo en sus tributos con excepción de la Contribución por Valorización Inmobi-

liaria y el tributo progresivo por uso ociosos de la propiedad inmueble, ambos permitidos desde la modificación de la 

Ley Nº 14.449 a la Ley Orgánica Municipal.

En cuanto a los instrumentos de gestión territorial que actualmente no existen, se pueden mencionar:

1.- Cesión voluntaria extra y cesión agravada para organismos estatales.

2.- Aportaciones urbanísticas.

3.- Compensación de deudas tributarias por tierra.

4.- Fideicomisos de integración social.

5.- Zonas de Promoción del Hábitat.

6.- Contribución por valorización.

7.- Contribución progresiva por inmueble ocioso.

8.- Contribución por inutilización de infraestructura urbana disponible.

9.- Convenio urbanístico.

10.- Promoción con método de cálculo de capacidades constructivas transferibles.

11.- Prescripción administrativa.

12.- Banco de Tierras.

13.- Fondo de Afectación Específica.

14.- Fideicomisos.

15.- Reajuste de tierras.

16.- Parcelamiento y/o edificabilidad obligatoria.

Estos instrumentos y sus fundamentos pueden desarrollarse integradamente en el Anteproyecto de Código o produ-

cirse por medio de ordenanzas aisladas que luego se integren al momento de sancionar un nuevo Código Territorial.

Habiendo revisado la normativa aplicable, no existen dudas de que actualmente el ejercicio de la potestad de orde-

namiento territorial es facultad de la Municipalidad compartida con la Provincia de Buenos Aires y que deberá solici-

tarse la convalidación que exige la Ley Nº 8.912 de Regulación de Usos del Suelo. La existencia de una Ordenanza de 

Zonificación contiene indicadores cuantitativos en excesiva cantidad de zonificaciones, de perímetros caprichosos y 

con una severa incertidumbre para la regulación de los usos.

En el sentido, la inexistencia de un Código de Ordenamiento Territorial (con su debida sistematización de reglas) im-

pacta en la falta de:

1) principios orientativos e interpretativos, 

2) procedimientos administrativos generales, 

3) instrumentos de gestión del territorio, 

4) imposición de cargas públicas patrimoniales y ambientales, 

5) programas de actuación,

6) instrumentos de participación ciudadana,



85

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

7) posibles sanciones urbanísticas.

Por la época en que fue diseñada, la Ordenanza de Zonificación vigente no responde a los requerimientos que actual-

mente exige la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que deberán ser incorporados, ni tiene en cuenta las pautas 

normativas que exige la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat III como estándar internacional.

Es posible desarrollar instrumentos de gestión territorial que conjuntamente o de modo previo a un Código, vayan 

otorgando herramientas jurídicas para el ejercicio de la función pública. Con las orientaciones que surgen de este 

diagnóstico sobre el marco normativo nacional, provincial y local se encaran los lineamientos, fundamentos e instru-

mentos que coadyuvarán a la concreción de las Propuestas de Acción Territorial que contiene este Plan, así como al 

diseño de un Proyecto de Código de Ordenamiento Territorial.
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5. Modelo Territorial Actual
A modo de síntesis del estudio diagnóstico propuesto, po-

demos sintetizar el modelo territorial actual del Partido de 

Tres de Febrero a partir de la construcción de dos mapas. El 

primero de ellos lo constituye la modalidad de distribución 

territorial que asumen las unidades productivas, los servi-

cios asociados a ellas y la infraestructura requerida, y el se-

gundo está vinculado al análisis del perfil constructivo de las 

edificaciones en las distintas zonas, las condiciones habita-

cionales, los espacios verdes y los elementos patrimoniales.

5.1. La ciudad productiva 
Como hemos mencionado, la principal actividad económi-

ca del distrito es la producción industrial. Como se ve en el 

mapa 15, la distribución de los establecimientos arroja como 

conclusión la existencia de una importante concentración 

en las localidades de Caseros y Ciudadela. Muchas de estas 

unidades productivas presentan características conflictivas 

con la vida residencial a su alrededor. Por su parte, en el 

resto del distrito se ubican dispersos algunos grandes esta-

blecimientos que en ciertos casos ofician como barreras ur-

banas, obstaculizando la conectividad entre algunos puntos 

de gran densidad de tránsito. En cuanto a la vida comercial 

del distrito (segunda actividad económica en importancia), 

se desarrolla mayormente alrededor de las principales cen-

tralidades y corredores del distrito. 

Fuente: elaboración propia.

Mapa 16. Síntesis de Diagnóstico: la ciudad productiva.

84

Tres de Febrero • una visión de futuro

5. Modelo Territorial Actual
A modo de síntesis del estudio diagnóstico propuesto, po-

demos sintetizar el modelo territorial actual del Partido de 

Tres de Febrero a partir de la construcción de dos mapas. El 

primero de ellos lo constituye la modalidad de distribución 

territorial que asumen las unidades productivas, los servi-

cios asociados a ellas y la infraestructura requerida, y el se-

gundo está vinculado al análisis del perfil constructivo de las 

edificaciones en las distintas zonas, las condiciones habita-

cionales, los espacios verdes y los elementos patrimoniales.

5.1. La ciudad productiva 
Como hemos mencionado, la principal actividad económi-

ca del distrito es la producción industrial. Como se ve en el 

mapa 15, la distribución de los establecimientos arroja como 

conclusión la existencia de una importante concentración 

en las localidades de Caseros y Ciudadela. Muchas de estas 

unidades productivas presentan características conflictivas 

con la vida residencial a su alrededor. Por su parte, en el 

resto del distrito se ubican dispersos algunos grandes esta-

blecimientos que en ciertos casos ofician como barreras ur-

banas, obstaculizando la conectividad entre algunos puntos 

de gran densidad de tránsito. En cuanto a la vida comercial 

del distrito (segunda actividad económica en importancia), 

se desarrolla mayormente alrededor de las principales cen-

tralidades y corredores del distrito. 

Fuente: elaboración propia.

Mapa 16. Síntesis de Diagnóstico: la ciudad productiva.



87

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

84

Tres de Febrero • una visión de futuro

5. Modelo Territorial Actual
A modo de síntesis del estudio diagnóstico propuesto, po-

demos sintetizar el modelo territorial actual del Partido de 

Tres de Febrero a partir de la construcción de dos mapas. El 

primero de ellos lo constituye la modalidad de distribución 

territorial que asumen las unidades productivas, los servi-

cios asociados a ellas y la infraestructura requerida, y el se-

gundo está vinculado al análisis del perfil constructivo de las 

edificaciones en las distintas zonas, las condiciones habita-

cionales, los espacios verdes y los elementos patrimoniales.

5.1. La ciudad productiva 
Como hemos mencionado, la principal actividad económi-

ca del distrito es la producción industrial. Como se ve en el 

mapa 15, la distribución de los establecimientos arroja como 

conclusión la existencia de una importante concentración 

en las localidades de Caseros y Ciudadela. Muchas de estas 

unidades productivas presentan características conflictivas 

con la vida residencial a su alrededor. Por su parte, en el 

resto del distrito se ubican dispersos algunos grandes esta-

blecimientos que en ciertos casos ofician como barreras ur-

banas, obstaculizando la conectividad entre algunos puntos 

de gran densidad de tránsito. En cuanto a la vida comercial 

del distrito (segunda actividad económica en importancia), 

se desarrolla mayormente alrededor de las principales cen-

tralidades y corredores del distrito. 

Fuente: elaboración propia.

Mapa 16. Síntesis de Diagnóstico: la ciudad productiva.

85

 Tres de Febrero • una visión de futuro 



88

Tres de Febrero • una visión de futuro

5.2. La ciudad construida 
El análisis realizado sobre la actualidad habitacional del 

distrito, sintetizado en el mapa 16, permite observar que los 

sectores de densidad baja son aún amplios y se encuen-

tran dispersos sobre el territorio del distrito y mezclados 

con zonas de densidad media. Por lo tanto, no se puede 

decir que existan zonas totalmente aisladas o desintegra-

das, además de que algunas zonas con baja densidad se 

encuentran en torno a arterias viales de gran importancia. 

A su vez, hemos afirmado el déficit existente de espacios 

verdes, acentuado en ciertas localidades. 

La concentración de edificaciones de destino multifamiliar, 

muchas de ellas construidas por resoluciones de excep-

ción, en las centralidades del distrito, permite identificar 

las zonas de mayor atracción para los intereses inmobilia-

rios. Los polígonos en los que existe un agrupamiento de 

este tipo de construcciones emergen como espacios en los 

cuales la densificación es una oportunidad.

La realidad constructiva de Tres de Febrero permite pen-

sar en la posibilidad de proyectar una ciudad compacta y 

de densidad media, que a su vez salde el déficit habitacio-

nal cuantitativo; y mediante la incorporación de espacio 

público y su transformación en espacios verdes, remediar 

la problemática que hoy representa este aspecto.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 17. Síntesis de Diagnóstico: la ciudad construida.

Fuente: elaboración propia.
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6. Lineamientos estratégicos y propuestas
    de actuación territorial
La situación actual de Tres de Febrero abre la posibilidad de encaminar una política urbana que genere una ciudad 

compacta de densidad media, donde además de la aplicación de instrumentos de políticas de suelo permita aumentar 

la disponibilidad de tierra pública para la incorporación de espacio público y equipamiento comunitario que mejoren la 

calidad de vida de la comunidad. Esta escala de ciudad a su vez permite direccionar la mixtura de usos que caracteriza 

al partido hacia una articulación que la potencie y armonice, respetando la capacidad de soporte del territorio.

El abordaje de las problemáticas planteadas para la búsqueda de soluciones superadoras se enmarca también en 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) gestados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río de Janeiro 2012) con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo y que actualmente constituyen una 

hoja de ruta para todos los niveles de gobierno. El objetivo número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” postula 

la necesidad de mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades, lo que implica “garantizar el acceso a vivien-

das seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales, proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, accesibles y sostenibles para toda la población, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y 

la capacidad para la planificación y la gestión participativas; redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural; proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.

Teniendo en cuenta estos principios generales se formularon los lineamientos estratégicos con las respectivas 

propuestas de actuación territorial de acuerdo con los pasos y criterios que se comentaron en el apartado meto-

dológico y según se sintetizan en la siguiente matriz. 

 

Figura 43. Matriz de lineamientos estratégicos

Lineamientos estratégicos Propuestas de actuación territorial 

1 Acondicionamiento del soporte de 
 

1.1.  
1.2. Organización de la estructura vial para transporte de cargas 
1.3.  

2 Mejoramiento de la integración 
territorial y la movilidad urbana 

 
2.2. Creación de red de ciclovías 
2.3. Creación de áreas de prioridad peatonal 
2.4. Sistemas de corredores urbanos 

3 Revitalización de las centralidades 
urbanas 

3.1. Tratamien  
3.2. Completamiento de tejido urbano 
3.3. Mejoramiento del espacio público circulatorio 

4 Mejoramiento del espacio verde, la 
higiene urbana y el patrimonio 

4.1. Conformación de un Sistema de Áreas Verdes 
4.2. Manejo sostenible de residuos urbanos 

 

5 Mejoramiento integral del hábitat 

5.1. Integración socio-urbana de los conjuntos habitacionales  
5.2. Consolidación de infraestructura de  
5.3. Conformación de Zonas de Promoción del Hábitat 
5.4. Delimitación de Áreas de Desarrollo Prioritario 
5.5. Creación de un Fondo de Desarrollo Urbano y Habitacional 

6 Generación de instrumentos 
  

 
6.2. Instrumentos de protección 
6.3. Asociadas a usos del suelo 
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6.1. Acondicionamiento del soporte de la matriz productiva

Este lineamiento estratégico se propone mejorar las condiciones de infraestructura y logística para favorecer la pro-

ductividad de las empresas y a la vez la complementariedad de usos del suelo. Para cumplir este objetivo se definieron 

tres propuestas de actuación territorial, a saber:

6.1.1. Reordenamiento de la actividad industrial
Apunta a avanzar hacia un reordenamiento de la actividad industrial que permita a los establecimientos productivos 

radicados en el municipio desempeñarse en un entorno urbano favorable y con equipamiento logístico y servicios 

públicos acordes a los requerimientos de sus procesos productivos. Las demoras en el abastecimiento de insumos y 

la comercialización de mercaderías que producen las “fricciones” del territorio por no contar con el ancho de calles 

necesario y los conflictos que se generan a diario con otras actividades y usos del suelo impactan en los niveles de 

productividad encareciendo los costos operativos y logísticos de las empresas. Además, la localización de las mismas 

impacta negativamente en el medio ambiente, la vida cotidiana de los vecinos y en el funcionamiento general de la 

ciudad. Estas problemáticas territoriales y ambientales identificadas en la “base productiva” del municipio han moti-

vado la elaboración de esta PAT.

Existen actualmente casi 50 establecimientos manufactureros de las categorías 2 y 3 en el territorio municipal que por 

las externalidades negativas sería deseable que se realojen en un agrupamiento productivo específico que mejore 
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ciudad. Estas problemáticas territoriales y ambientales identificadas en la “base productiva” del municipio han moti-

vado la elaboración de esta PAT.

Existen actualmente casi 50 establecimientos manufactureros de las categorías 2 y 3 en el territorio municipal que por 

las externalidades negativas sería deseable que se realojen en un agrupamiento productivo específico que mejore 
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Lineamientos estratégicos Propuestas de actuación territorial 
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2 Mejoramiento de la integración 
territorial y la movilidad urbana 
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Fuente: elaboración propia

Existe una amplia gama de agrupamientos productivos planificados que son reconocidos por los expertos en la 

materia como “sistemas locales de innovación”, “parques productivos”, “polos de desarrollo”, “distritos” o “clusters”; y 

que en la Ley de Agrupamientos Industriales de la Provincia de Buenos Aires son tipificados como “Parque Industrial”, 

“Sector Industrial Planificado”, “Área de Servicios Industriales y Logísticos”, “Incubadoras de Empresas” y “Unidades 

Modulares Productivas”. 

Se propone la conformación de un Parque Industrial en el norte del territorio del municipio, entre la autopista del 

Buen Ayre y el Río Reconquista, a ambos márgenes de la Ruta 8 (mapa 18) con diversos objetivos, como morigerar el 

impacto de algunas empresas que podrían relocalizarse, o la mejora de productividad en muchas otras hoy limitadas 

en su desarrollo por su ubicación en áreas urbanizadas y residenciales. Las condiciones de localización en términos 

de usos del suelo preexistentes, la superficie de tierra disponible y la conectividad que posibilitan los accesos viales 

primarios hacen que el sitio propuesto sea de óptimas condiciones para el desarrollo de un Parque Industrial.

la calidad del tejido y el entorno urbano de la zona (y 

su área de influencia) donde se emplazan en la actua-

lidad. Las empresas se verían favorecidas con mejores 

condiciones de equipamiento, usos del suelo, seguridad 

y servicios. Además, las relaciones de proximidad que 

coexisten en los agrupamientos productivos generan 

economías de aglomeración, de escala y trabajo en red, 

lo cual fomenta “sinergias colaborativas” en las tareas 

administrativas, contables, investigación y desarrollo, in-

novación y provisión de factores productivos (mano de 

obra e insumos) que permiten disminuir los costos ope-

rativos y mejorar las condiciones de competitividad.

Mapa 18. Agrupamientos productivos y localización del 

nuevo Parque Industrial y Polo Logístico.
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Al mismo tiempo, avanza la construcción de un Polo Logístico, sobre la margen oeste del mismo Parque Industrial, que 

además de facilitar los requerimientos operativos de las unidades productivas que vayan a instalarse en el Parque 

Industrial, fomentará la radicación de nuevas empresas en el rubro logístico y de servicios tecnológicos y educativos. 

Los conflictos de usos del suelo y ambientales no sólo se deben a la presencia de las industrias de categoría 3 se-

gún la ley provincial de radicación de industrias. La presencia de unidades productivas muestra ciertos patrones de 

aglomeración que fueron identificados en 5 sectores; cada uno de ellos fueron analizados pormenorizadamente para 

identificar rasgos distintivos respecto al perfil productivo y territorial de cada uno (mapa 18).  Los sectores 1 y 3 sobre-

salen como los de mayor incidencia de las industrias de categoría 2 y 3, explicando en el primer caso el 70% y en el 

segundo el 83% de las industrias allí radicadas (Fig. 44). 
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Figura 44. Distribución de categorías de industrias por sectores con empresas productivas aglomeradas.

Fuente: elaboración propia sobre información del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires.

Nota: el Anexo cuenta con una descripción de las ramas de las industrias catalogadas como categoría 3.

Además del realojo de ciertas industrias se debe promover una readecuación o reconversión de la base productiva de 

los sectores mencionados hacia mejores estándares ambientales. Para ello se propone una batería de instrumentos 

tributarios y normativos que alienten la radicación de industrias compatibles con el entorno urbano de los sectores 

seleccionados. En el apartado de proyectos prioritarios se detalla esta iniciativa, así como los medios y acciones ne-

cesarias para concretarla.

6.1.2. Organización de la estructura vial para transporte 
de cargas
Las acciones conducentes al mejoramiento de la logística y la competitividad derivada no se reducen estrictamente 

a los factores localizacionales y de “entorno urbano”. La optimización de los costos operativos también requiere de la 

adecuación de las vías que deben encauzar los flujos de insumos y mercaderías. El reordenamiento de la actividad 

industrial precisa también de la adecuación y definición de las arterias por las cuales debe circular el tránsito pesado 

y sobre esa base se replantea la estructura vial para transporte de cargas que entra y sale del municipio. Además de 

la redefinición de algunas vías y sentidos circulatorios se debe avanzar en la repavimentación con concreto asfáltico 
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y el mejoramiento de la  iluminación, la provisión de mobiliario urbano y nueva señalización para garantizar no sólo 

mayor agilidad en el desplazamiento de cargas, sino también mejores condiciones de seguridad. 

La propuesta de la red de tránsito pesado que elaboró el Ministerio de Transporte de la Nación para Tres de Febrero 

y fue reglamentada por el Honorable Concejo Deliberante en 2018 constituye una intervención favorable para agilizar 

el desplazamiento de cargas en complementariedad a los usos del suelo preexistentes y el transporte de pasajeros. 

6.1.3. Provisión de redes de servicios para usos productivos

Una parte considerable de los establecimientos productivos de categoría 3 son grandes consumidores de energía 

y requieren de servicios específicos a la producción manufacturera. El nuevo Parque Industrial y el Polo Logístico a 

desarrollar necesitan servicios como líneas de tensión alta, baja y media; agua de uso doméstico e industrial; alcanta-

rillado; planta de tratamiento de aguas grises y negras; sistemas de desagües pluviales y red de telecomunicaciones. 

Se trata de otra iniciativa fundamental para el acondicionamiento del soporte de la matriz productiva dado que la 

localización, accesibilidad y conectividad adecuados requiere también contar con una oferta de infraestructura de 

servicios que garantice los requerimientos energéticos y el debido tratamiento y evacuación de residuos. 

Por tal motivo, resulta necesario que el proyecto de realización del Parque Industrial incorpore los análisis de factibi-

lidad física y económica que correspondan para proveer la infraestructura de servicios necesaria para el funciona-

miento de los establecimientos productivos que allí se radiquen. 

6.2. Mejoramiento de la integración territorial y 
       la movilidad urbana

El lineamiento estratégico correspondiente al “Mejoramiento de la integración territorial y la movilidad urbana” tiene 

por objetivo agilizar el desplazamiento de las personas al interior del municipio y con el resto del ámbito metropolitano 

priorizando los criterios de la movilidad sostenible y atendiendo los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

Para cumplir este cometido se definieron cuatro Propuestas de Actuación Territorial, a saber:
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Lineamientos Estratégicos Propuestas de Actuación Territorial 

6.2. 
Mejoramiento de la 

integración territorial y la 
movilidad urbana 

6.2.1.  
6.2.2. Creación de red de ciclovías 
6.2.3. Creación de áreas de prioridad peatonal 
6.2.4. Sistemas de corredores urbanos 
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Movilidad Sostenible y Objetivos del Desarrollo Sustentable
El abordaje de la movilidad sostenible se une directamente al tratamiento del espacio público. Además de ser el ám-

bito por excelencia del encuentro y sociabilización, el espacio público también se destaca por ser el espacio de movili-

dad en el cual confluyen diferentes modos de transporte. En las últimas décadas se originó un cambio de paradigma 

a nivel global en materia de movilidad que revirtió las prioridades respecto a los medios y modos de transporte. De 

este modo, los peatones y personas con discapacidades pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública 

de la movilidad urbana (Fig. 45).

En ese marco, se sugiere orientar las políticas públicas en materia de movilidad urbana hacia la construcción de una 

movilidad sostenible que, además de avanzar hacia niveles menores de emisión de gases de efecto invernadero por 

el uso masivo del automóvil privado, contemple asimismo las disparidades socioeconómicas en materia de movilidad 

(los sectores de menores ingresos insumen cada vez más tiempo y dinero de traslado), la igualdad de género y la 

inclusión de las minorías.

 

Figura 45. Prioridades de la movilidad sostenible

Fuente: Manual de Calles IPDT, México.

Actualmente, diferentes tipos de gobierno están introduciendo estos preceptos de movilidad en sus políticas urbanas. 

A nivel nacional, el Ministerio de Transporte de la Nación también enfoca sus políticas sectoriales de movilidad bajo el 

paradigma del Desarrollo Orientado al Transporte (TOD por su sigla en inglés) y con las premisas que se enumeran 

en la figura 46. El enfoque propuesto desde el Ministerio, que retoma este lineamiento estratégico, está alineado con 

el alcance de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable:
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ODS 3-Salud y bienestar: la mejora en las condiciones de circulación aumenta la presencia de todos los grupos etarios 

en el espacio público, con directa incidencia en la salud física y mental de la población.

ODS 5-Igualdad de género: la optimización de los recorridos diarios y la existencia de vialidades ordenadas y seguras 

ofrece mayores garantías de circulación para las mujeres.

ODS 7-Energía asequible y no contaminante: el fortalecimiento de redes de peatones y ciclistas y las mejoras de la co-

nectividad interna, juntamente con políticas macro de mutación a sistemas de transporte público de mayor eficiencia 

energética, fomentan los modos de traslado no contaminantes.

ODS 10-Reducción de las desigualdades: el acceso a transporte público de calidad y las mejoras en el espacio público 

circulatorio, favorece las condiciones de traslado de los sectores más desfavorecidos. El tratamiento del espacio cen-

trado en el ciudadano y no en el automóvil supone un trato igualitario para todos habitantes.

ODS 11-Ciudades y comunidades sostenibles: la eficiencia del transporte público y en el espacio público junto al fo-

mento a otros modos de movilidad son pilares imprescindibles (necesarios, pero no suficientes) para la concreción de 

este objetivo.

ODS 17-Alianzas para lograr objetivos: las alianzas con otros niveles de gobierno para mejorar las condiciones del 

transporte público y para dar continuidad a redes de infraestructura para otros modos de movilidad son fundamen-

tales para el logro de los objetivos detallados.

Figura 46. Características del desarrollo orientado al transporte.

Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación

 TRANSPORTE DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Viabilidad del transporte público.
Acceso al transporte público.
Infraestructura para el transporte público.

Redes peatonales y ciclitas.
Conectividad interna.
Veredas y ciclovías.

Optimización de los recorridos diarios.
Vialidades seguras y ordenadas.
Seguridad vial.

Equipamientos regionales.
Equipamientos barriales y comercios.

Integración peatón - calle.

Economía local.
Centros de barrio.
Plantas bajas activas.
Transición público - privado.

Vinculos ciudadanos.
Identidad del lugar.
Administración comnitaria.
Convivencia en la calle.

Áreas verdes estratégicas.

Redes de espacios públicos.
Vida pública.

 MOVILIDAD NO MOTORIZADA

 GESTIÓN DEL USO DEL AUTOMÓVIL USOS MIXTOS Y EDIFICIOS EFICIENTES 

 PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD COMUNITARIA

 CENTROS DE BARRIO Y PLANTAS BAJAS ACTIVAS ESPACIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
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Las siguientes iniciativas que conforman esta propuesta de actuación territorial vinculada al Desarrollo Sostenible 

buscan el logro de los objetivos planteados y se articulan con otras contenidas en este Plan. Así por ejemplo “Usos 

mixtos y edificios eficientes” y “Centros de barrio y plantas bajas activas” se relaciona con lo tratado en “Completa-

miento de tejidos y fortalecimiento de centralidades urbanas”, en tanto “Espacios públicos y recursos naturales” con-

templa lo abordado en “Sistema de Áreas Verdes”. Asimismo, “Participación e identidad comunitaria” se corresponde 

con los intereses que subyacen y son transversales en todas las propuestas.

6.2.1. Supresión de barreras urbanas

Uno de los ejes problemáticos vinculados a la movilidad e identificados en el diagnóstico refiere a los obstáculos e 

“inercias” del territorio que deben afrontar las personas al desplazarse al interior del municipio, y también hacia las 

jurisdicciones vecinas. Por tal motivo, las “barreras urbanas” fueron otro elemento de análisis, particularmente las 

que se interponían entre los principales “atractores de viajes”, lo que puso de manifiesto la necesidad de agilizar la 

confluencia y evacuación de personas y mercaderías, tanto por la superación de obstáculos como por el incentivo de 

modos alternativos al automóvil particular. Lo segundo será analizado en las subsiguientes Propuestas de Actuación 

Territorial; lo primero se aborda de manera sintética a continuación. 

Tres de Febrero tiene la virtud de estar atravesada por tres líneas de ferrocarril que lo vinculan con CABA y la porción 

oeste y noroeste del aglomerado metropolitano. Desde luego, el nivel de conectividad que le propicia esta oferta de 

transporte ferroviario permite que los desplazamientos, mayormente intra-municipales, sean relativamente rápidos 

en comparación a la conectividad que presentan otros municipios de la AMBA. Pero al estar atravesada por las vías de 

tres líneas de ferrocarril, a lo que habría que agregar una extensa superficie de “playón ferroviario” (Talleres Alianza), 

Tres de Febrero presenta también una gran cantidad de barreras urbanas que se interponen ralentizando los despla-

zamientos vehiculares. En los últimos años han sido construidos numerosos pasos bajo nivel para poder sortearlos, 

los cuales tuvieron un importante éxito mejorando el tiempo de los desplazamientos y la integración del territorio. No 

obstante, se han identificado algunos puntos críticos más de congestión vehicular producida por tales barreras que 

podrían franquearse para continuar mejorando la integración territorial y la agilidad de los desplazamientos. De este 

modo, los pasos “bajo nivel” cuya construcción es prioritaria se encuentran en:

1) Línea de Ferrocarril General San Martín: cruces América-Senador Benito Ferro (Estación Sáenz Peña), Gral. Hornos 

(Caseros), Boulevard San Martín (Ciudad Jardín, Lomas del Palomar).

2) Línea de Ferrocarril General Urquiza: cruces José María Bosch (Villa Bosch), Av. Rodríguez Peña (Tropezón, Case-

ros), Campo de Mayo y Alem (M. Coronado).

3) Línea de Ferrocarril General Sarmiento: cruces Maldonado, 25 de Mayo/Independencia, Granaderos, Reconquista/

Gral. Paz. 

El modelo territorial de movilidad no puede desconocer la posibilidad de concreción del soterramiento del Ferroca-

rril Sarmiento que eliminaría la barrera urbana que hoy constituyen las vías a nivel de este tren, cuya frecuencia en 
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horarios pico genera grandes embotellamientos dado los lapsos (prolongados y frecuentes) de permanencia de las 

correspondientes barreras bajas. 

Cabe destacar que los pasos bajo nivel no sólo contribuyen al mejoramiento del traspaso de las vías férreas por parte 

de los vehículos automotores, sino también mejoran la fluidez del desplazamiento de las formaciones del ferrocarril y 

las condiciones de seguridad para ambos modos de transporte. 

Las “barreras urbanas” vinculadas al ferrocarril no son sólo las vías del tren, sino también a otro tipo de “obstáculos” 

a los desplazamientos. La estructura vial de la parte este del municipio se ve interrumpida drásticamente por la pre-

sencia de la extensa superficie que ocupa Talleres Alianza, que obliga a desviar los itinerarios y vehículos bordeando 

este enorme “vacío urbano” para pasar del otro lado. 

En el marco de las propuestas de mejora de la conectividad local y metropolitana, la “atravesabilidad” de Talleres 

Alianza supone una intervención estratégica porque agiliza los desplazamientos vehiculares entre porciones del te-

rritorio que concentran la mayor cantidad de traslados y “atractores de viajes” facilitando la articulación de centrali-

dades y, con ello, las propuestas de recualificación, fortalecimiento y renovación que se desarrollan en el lineamiento 

estratégico correspondiente. Se contribuiría así a reducir los tiempos de viaje vehicular y la integración territorial entre 

dos áreas del municipio con fuerte dinamismo. A su vez, esta propuesta permitiría disminuir el tráfico vehicular en 

las vialidades que bordean Talleres Alianza y su entorno inmediato. Y el impacto de este fenómeno no sólo se daría 

en términos estrictos de “movilidad urbana”, sino también en una mejora de la economía urbana en general (mayor 

productividad por menores costos logísticos), como así también en el medio ambiente por la reducción de la emisión 

de Gases de Efecto Invernadero que supone la realización de trayectos más cortos para un mismo origen/destino.  

Ahora bien, ¿por dónde podría materializarse esta propuesta de “atravesabilidad”? En el marco del este Plan y desde 

una mirada integral del territorio, se considera que la articulación de las avenidas Lope de Vega y La Plata supone 

la mejor de las opciones porque se estaría favoreciendo la articulación de una centralidad incipiente como Lope de 

Vega (que a la vez oficia de portal del municipio por ser una de las entradas/salidas desde/hacia la CABA) y el centro 

de Santos Lugares (que además se articula en este Plan con la red de Corredores Urbanos que afianza la integración 

de las centralidades conformando un sistema). 

Las opciones son varias, desde un paso bajo nivel a un puente elevado de “plataforma multimodal”, el cual sería más 

económico y además habilitaría la integración de diversas intervenciones asociados a los principios de “movilidad 

sostenible” que se desarrollan en este mismo lineamiento estratégico. Por ejemplo, parte del ancho del puente bien 

podría afectarse a la integración de la red de ciclovías propuesta; el puente elevado sería también una oportunidad 

única para la construcción de una cinta peatonal y para que el municipio cuente así con un “paseo de altura” con 

panorámicas privilegiadas sobre su “pulmón verde”.

No todas las grandes barreras urbanas son vías férreas, las grandes vialidades también ralentizan u obstaculizan los 

desplazamientos vehiculares. La avenida General Paz, por ejemplo, se interpone en el paso hacia y desde los barrios 

Villa Devoto, Villa Real, Versalles y Liniers de la CABA. 



100

Tres de Febrero • una visión de futuro

Por tal motivo, importa aprovechar algunos proyectos que se encuentran en curso para generar una mayor “porosi-

dad” en la Av. General Paz y fomentar una mayor integración territorial entre ambas jurisdicciones. Se trata de un área 

estratégica donde está previsto el desarrollo de un proyecto de urbanización con propuestas de usos residenciales 

y espacios verdes de uso público en un predio que pertenece actualmente a la AABE donde funciona un corralón de 

materiales de construcción. Es el caso de la ciclovía proyectada en la calle Víctor Hugo en CABA, que presenta una 

oportunidad para extender la traza de ciclovías. 

El aprovechamiento de la trinchera de la Av. General Paz a la altura de la Av. Beiró (CABA) y el Paseo de los Granaderos 

(Tres de Febrero) supone otra oportunidad para generar más fluidez en el desplazamiento entre ambas jurisdicciones: 

la profundidad de la trinchera permite techar parte de la autopista y generar una superficie apta para la circulación 

de vehículos, bicicletas y peatones en un entorno urbano amigable para la movilidad e incluso para actividades de 

ocio y recreación por el espacio verde de uso público que podría generarse. 

La agilización de los desplazamientos vehiculares, y la resultante mejora de la conectividad urbana y metropolitana, 

se verían a su vez favorecidas por los cambios recientes de los sentidos circulatorios (Boulevard San Martin entre Mo-

yano y Marconi; Plan del entorno de Ruta 8; Pastorino entre Colectora de Gral. Paz y Estocolmo; Neuquén entre Landín 

y Bordabehere y Tornquist entre Dante y Nicaragua, Bonifacini entre Quintana y Rodríguez Peña) y también por los 

que se encuentran en proyecto (Tres de Febrero entre Mitre y Marcelo T. Alvear; Sarmiento entre Mitre y República;  

República entre Sarmiento y Av. Marcelo T. Alvear; Padre Elizalde entre Maipú y colectora de Gral. Paz; Santos Vega 

entre Gral. López y Darwin;  y Martin Fierro entre Claudio Castro y Av. Márquez)

6.2.2. Creación de red de ciclovías
El uso de la bicicleta es uno de los principales modos de transporte a fomentar en el marco de un sistema multimo-

dal de movilidad para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental y social. Tres de Febrero tiene un enorme 

potencial para el mejoramiento del transporte multimodal dada la gran incidencia que tienen los viajes a pie en los 

desplazamientos de los habitantes, la cantidad de transporte público que atraviesa el territorio, la cercanía con la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, sobre todo, por la cantidad de estaciones de ferrocarril que posee. El potencial 

para el desarrollo de la movilidad sostenible en el municipio se vincula a su vez con el ancho de calles y la presencia 

de grandes predios fiscales y corredores que posibilitan la construcción de ciclovías. Este potencial también se pone 

en evidencia en las propuestas que existen en la actualidad (Ministerio de Transporte de la Nación y CABA) para dar 

continuidad a la red de ciclovías de la CABA hasta la localidad de Sáenz Peña (mapa 19).
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Mapa 19. Continuidad de red de ciclovías de CABA en el territorio de Tres de Febrero.

Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación

Cada vez más ciclistas se incorporan al tráfico diario y el crecimiento de esta modalidad de transporte será mayor y 

más acelerado debido al aumento de la conciencia en materia ambiental y de salud de las nuevas generaciones. Esto 

sucederá haya o no haya infraestructuras adecuadas, por ello importa en este Plan dar lugar desde lo propositivo a 

la mayor demanda por este modo de transporte. Adicionalmente, los municipios que intervengan adecuando sus te-

rritorios para potenciar las prácticas de movilidad sostenible lograrán capitalizar más rápidamente las externalidades 

positivas de estas políticas.

La propuesta para la implementación en etapas de una red de ciclovías se sustenta principalmente en el interés por 

vincular las centralidades y las áreas de alta concurrencia del municipio. Esta iniciativa también se abordó de manera 

integrada con la propuesta del Sistema de Áreas Verdes (SAV), los recorridos de interés patrimonial y el completa-

miento de tejido urbanos (que implica a su vez la densificación de determinada porciones de las centralidades), de 

manera de crear un sistema de políticas urbanas concurrentes que al conjugarse ofrezcan experiencias diarias más 

placenteras y seguras a la gran cantidad de personas que transitan diariamente hacia y desde los principales “atrac-

tores de viajes”.



101

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

Mapa 19. Continuidad de red de ciclovías de CABA en el territorio de Tres de Febrero.

Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación

Cada vez más ciclistas se incorporan al tráfico diario y el crecimiento de esta modalidad de transporte será mayor y 

más acelerado debido al aumento de la conciencia en materia ambiental y de salud de las nuevas generaciones. Esto 

sucederá haya o no haya infraestructuras adecuadas, por ello importa en este Plan dar lugar desde lo propositivo a 

la mayor demanda por este modo de transporte. Adicionalmente, los municipios que intervengan adecuando sus te-

rritorios para potenciar las prácticas de movilidad sostenible lograrán capitalizar más rápidamente las externalidades 

positivas de estas políticas.

La propuesta para la implementación en etapas de una red de ciclovías se sustenta principalmente en el interés por 

vincular las centralidades y las áreas de alta concurrencia del municipio. Esta iniciativa también se abordó de manera 

integrada con la propuesta del Sistema de Áreas Verdes (SAV), los recorridos de interés patrimonial y el completa-

miento de tejido urbanos (que implica a su vez la densificación de determinada porciones de las centralidades), de 

manera de crear un sistema de políticas urbanas concurrentes que al conjugarse ofrezcan experiencias diarias más 

placenteras y seguras a la gran cantidad de personas que transitan diariamente hacia y desde los principales “atrac-

tores de viajes”.

99

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

 
 

Mapa 19. Continuidad de red de ciclovías de CABA en el territorio de Tres de Febrero.

Fuente: Ministerio de Transporte de la Nación

Cada vez más ciclistas se incorporan al tráfico diario y el crecimiento de esta modalidad de transporte será mayor y 

más acelerado debido al aumento de la conciencia en materia ambiental y de salud de las nuevas generaciones. Esto 

sucederá haya o no haya infraestructuras adecuadas, por ello importa en este Plan dar lugar desde lo propositivo a 

la mayor demanda por este modo de transporte. Adicionalmente, los municipios que intervengan adecuando sus te-

rritorios para potenciar las prácticas de movilidad sostenible lograrán capitalizar más rápidamente las externalidades 

positivas de estas políticas.

La propuesta para la implementación en etapas de una red de ciclovías se sustenta principalmente en el interés por 

vincular las centralidades y las áreas de alta concurrencia del municipio. Esta iniciativa también se abordó de manera 

integrada con la propuesta del Sistema de Áreas Verdes (SAV), los recorridos de interés patrimonial y el completa-

miento de tejido urbanos (que implica a su vez la densificación de determinada porciones de las centralidades), de 

manera de crear un sistema de políticas urbanas concurrentes que al conjugarse ofrezcan experiencias diarias más 

placenteras y seguras a la gran cantidad de personas que transitan diariamente hacia y desde los principales “atrac-

tores de viajes”.



102

Tres de Febrero • una visión de futuro

Fuente: elaboración propia

Mapa 20. Propuesta de red de ciclovías

Como puede observarse, algunas estaciones de ferrocarril son incluidas como centros de trasbordo multimodal por 

excelencia. La apertura en ellas de guarderías para bicicletas privadas y de paradas de un servicio de bicicletas pú-

blicas (Bike and ride) contribuirá también a fortalecer el carácter de portal de estas estaciones y del espacio público 

circundante. Las estaciones de tren son puerta de entrada y salida del municipio de gran cantidad de personas. Mu-

chas de ellas están rodeadas de espacio público que no hace uso pleno de su potencialidad. Por ello se propone que 

su tratamiento se realice en función de considerarlos como portales de ingreso/salida al/del municipio. Esto implicará 

realizar un diseño urbano, arquitectónico y paisajístico que amalgame los edificios de estación (y los de soporte), el 

espacio público aledaño (tanto el verde como el circulatorio), conformando una pieza reconocible y cuya reiteración 

permita identificar cualquiera de las estaciones de ingreso a Tres de Febrero. En el caso de las estaciones cuyos edifi-

cios revisten interés patrimonial se deberá realizar además las acciones necesarias para su puesta en valor: dejamos 

de percibir el edificio para pasar a reconocer el conjunto urbano como pieza a intervenir.

La importancia de intervenir estos espacios radica por un lado en poner en valor los espacios de ingreso masivo al 

partido y por otro lado en mejorar la experiencia de decenas de miles de personas que transitan a diario por estos 

espacios públicos. Además, son el puntapié inicial para construir las infraestructuras necesarias para la implementa-

ción de un plan integral de movilidad sustentable. A continuación, algunos de los portales en los que puede apreciarse 

el potencial disponible para su intervención.
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Figura 47. Portal Santos Lugares

Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.

Figura 48. Portal Caseros

Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.
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Figura 49. Portal El Palomar

Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.

Figura 50. Portal Martín Coronado

Fuente: elaboración propia sobre Google Earth
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Figura 49. Portal El Palomar

Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.

Figura 50. Portal Martín Coronado

Fuente: elaboración propia sobre Google Earth
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En las propuestas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado se destaca que “los predios ferroviarios 

representan una oportunidad para densificar núcleos urbanos, completar su tejido, revirtiendo de esta forma la pro-

blemática actual del AMBA, favorecidos por su condición de conectividad” y presenta una serie de opciones para uso 

residencial de los predios mencionados en los cuales fluctúan los porcentajes de incidencia de los usos público y pri-

vado (Figs. 47, 48, 49 y 50). En el marco de este plan se considera fundamental que en estos proyectos sean realizadas 

las modelizaciones necesarias para asegurar los espacios para la implementación de estacionamientos de bicicletas, 

espacios verdes y jerarquización de los ingresos, entre otras intervenciones. 

En este marco, se plantea la incorporación de algunos espacios ferroviarios para su aprovechamiento e incorporación 

a la dinámica urbana. Es el caso de los predios que circundan las estaciones Sáenz Peña (Ferrocarril San Martín) y 

Martín Coronado (Ferrocarril Urquiza) (ver figuras 51 y 52), para los cuales la municipalidad está trabajando en pro-

yectos en conjunto con otros organismos nacionales e internacionales.

Figura 51. Proyecto PRO.CRE.AR. Martín Coronado. 
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Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.
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Fuente: elaboración propia a partir Google Earth.

Figura 50. Portal Martín Coronado

Fuente: elaboración propia sobre Google Earth
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Fuente: Informe/proyecto de AABE proporcionado por la Municipalidad de Tres de Febrero

Figura 52. Proyecto TOD Sáenz Peña
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Fuente: Informe/proyecto de AABE proporcionado por la Municipalidad de Tres de Febrero

Figura 52. Proyecto TOD Sáenz Peña
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Figura 52. Proyecto TOD Sáenz Peña
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Fuente: Informe/proyecto de AABE proporcionado por la Municipalidad de Tres de Febrero
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Fuente: Informe/proyecto de AABE proporcionado por la Municipalidad de Tres de Febrero

Figura 52. Proyecto TOD Sáenz Peña
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Estos predios constituyen una valiosa oportunidad para la generación de espacios públicos de magnitud (en cantidad y 

calidad) y poder así compensar el desabastecimiento manifiesto del municipio en la materia. La forma de integración de 

las ciclovías a la trama urbana existente será un tema a definir con precisión en un Plan particularizado de Movilidad. A 

modo de referencia se presentan, no obstante, tres secciones transversales que muestran dos opciones para la inclusión 

de ciclovías en avenidas de 20 metros de ancho y una opción adicional para las calles de 14 metros de ancho. 

Figura 53. Calle de 20 metros con ciclovías en bordes de veredas

Figura 54. Calle de 20 metros con ciclovías centrales

Figura 55. Calle de 14 metros de prioridad peatonal con ciclovías
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Como estrategia para la incorporación de ciclovías se sugiere realizar acciones de urbanismo táctico (cuya secuencia 

de implementación puede observarse en el Anexo 4) e implementar calles recreativas transitorias para fomentar el 

uso de medios de transporte sustentable. 

Los programas de calles recreativas consisten en determinar un circuito cuyo tránsito automotor sea cerrado (prefe-

rentemente por completo, pero puede ser sólo parcial) durante un lapso determinado para que la comunidad pueda 

utilizar esos tramos para caminar, correr, patinar, andar en bici o skate. La selección de los tramos estará relacionada 

también con la posibilidad de enhebrar en su recorrido plazas y parques de manera de hacer más atractivo el recorri-

do. Los beneficios de este tipo de programas son múltiples y se direccionan a mejorar la calidad de vida en la ciudad.

En general estas campañas incluyen las llamadas “escuelas de ciclistas”, estaciones de alquiler y reparación de bi-

cicletas, puntos de hidratación, baños públicos y estaciones de bienestar. La gestión de estas calles se articula con 

políticas deportivas y culturales. Se trata de iniciativas de tipo lúdico-pedagógicas que se direccionan a fortalecer la 

confianza de la comunidad: se inicia como actividad recreativa y, conocidos los beneficios, se adopta como medio de 

transporte y se reclama el espacio público para usos alternativos al automóvil. 

6.2.3. Generación de áreas de prioridad peatonal
En los últimos años han surgido tendencias dentro del planeamiento urbano que, basándose en estadísticas sobre 

siniestros de tránsito, afirman que se podría reducir el riesgo de accidentes al crear zonas de tránsito mixto en una 

misma calle, bajo el lema de “espacio compartido” o “calles compartidas”.

Se propone consolidar áreas de prioridad peatonal en aquellas centralidades en las que el tráfico vehicular adquiere 

tal magnitud que impide el despliegue adecuado de las actividades peatonales. Cuando los vehículos tienen prioridad 
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se generan ámbitos hostiles e inseguros para quien camina, y lograr que el peatón se sienta seguro es fundamental 

para fomentar una mayor apropiación colectiva de los espacios públicos.

La idea sobre la que se sostienen los proyectos de calles compartidas es que los automóviles, las motos, las bicicletas 

y los peatones de todas las edades circulen de forma tranquila, uno a la par del otro y siempre en contacto visual. 

Cualquier estrategia de implementación de este concepto debe comenzar por garantizarle a los peatones y ciclistas 

condiciones de calidad y comodidad en sus desplazamientos. Estas áreas incluyen velocidades máximas más estric-

tas y abarcan intervenciones tales como nivelación de calzadas, recuperación de veredas, mejoras en la iluminación 

de las calles, instalación de estacionamientos para bicicletas y paradas de colectivos y la colocación de nuevos can-

teros, bancos y luminarias. También reconfiguran el espacio destinado al tránsito peatonal, lo que fortalece la diver-

sidad de actividades y promueve su función social como lugar de encuentro. Contribuyen a mejorar la sostenibilidad 

ambiental, enriquecen la calidad de vida de la comunidad, mejoran la seguridad vial y promueven la buena conviven-

cia en el espacio público para hacer una ciudad a escala humana. Del análisis de las zonas en las que se observa una 

relación conflictiva entre peatones y vehículos surge la propuesta de tramos de calles a los que aplicar los criterios 

de calles compartidas (mapa 21).

La implementación de estas áreas se orienta a alcanzar la meta 7 del ODS N° 11: “de aquí a 2030, proporcionar acce-

so universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”, en una estrecha correlación con las propuestas de 

completamiento de tejido y fortalecimiento de centralidades urbanas de este Plan.

Mapa 21. Propuesta de trayectos para calles de prioridad peatonal.

 
Fuente: elaboración propia.
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En ese camino se encuentran obras realizadas por la Municipalidad en 1º de Mayo, Lope de Vega, Santos Lugares 

(entorno de iglesia de Lourdes sobre avenida La Plata) y en el entorno de la estación Villa Bosch. En las fichas que 

se presentan en el Anexo 4 se detallan opciones de tratamiento de calles para considerar su implementación en 

Tres de Febrero. Al igual que los recorridos indicados en los diferentes mapas para consolidar los distintos itinerarios 

propuestos, estas opciones no son de carácter taxativo ni excluyente, pretenden ser más bien una guía de actuación 

sobre el territorio.

6.2.4. Sistemas de corredores urbanos
Las ciclovías, los corredores de articulación de centralidades, el sistema de áreas verdes, los itinerarios de interés 

patrimonial y las áreas con prioridad peatonal conforman un sistema de Corredores Urbanos. Este sistema parte 

precisamente desde una visión integral y holística de la ciudad, y se direcciona a disminuir la fragmentación territorial 

del municipio.

Un sistema de corredores adquiere más eficacia cuando articula la mayor cantidad de nodos de transporte y áreas 

de confluencia posible. En la ponderación de cada uno de los corredores propuestos se buscó articular distinto tipo 

de espacios y actividades. Algunos sistemas pudieron ser pensados en simultaneidad con otros debido a sus seme-

janzas, otros fueron analizados de forma sectorial. Son precisamente esas diferencias de abordaje las que hacen más 

rica la superposición de corredores, generando una malla o sistema que articula la trama urbana (mapa 22).

Mapa 22. Corredores urbanos, espacio verde público y equipamiento

 
Fuente: elaboración propia.
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La relevancia de la creación de un sistema de corredores urbanos radica en que la calle es el elemento básico de 

organización de la trama urbana. El conjunto de calles y plazas de una ciudad es la mayor parte del espacio público y 

ocupa entre el 25 y el 40% de la superficie urbana. Las calles son el espacio principal de apoyo al sistema vegetal de 

la ciudad, no solo porque la cantidad total de árboles que hay en ellas suele ser superior a la de las plazas y parques, 

sino también porque son sus árboles y arbustos los que garantizan la condición de sistema al posibilitar el contacto 

entre especies vegetales y dar continuidad de recorrido a la fauna, así como las relaciones de esos ecosistemas con 

la tierra y la humedad de subsuelo.

Los corredores urbanos se proponen para generar impacto metropolitano con la consolidación de espacios lineales 

que conecten barrios, localidades y municipios, contribuir a la superación de las barreras urbanas, mejorar el cuidado 

y preservación del ambiente urbano, mejorar la experiencia de los desplazamientos y favorecer la movilidad soste-

nible, ser un complemento en la propuesta de mixtura de usos del suelo, fomentar la cualificación de los espacios 

públicos existentes, recuperar la calle para la convivencia y la sociabilidad, y fortalecer el uso de transporte público.

El déficit de espacio público efectivo que presenta el territorio y la posibilidad de lograr una red articuladora más 

equitativa constituyen justificaciones de peso para implementar medidas de adquisición de suelo para destinar tanto 

a espacio verde público como a equipamientos comunitarios. Para ello se propone implementar políticas de suelo 

que permitan a la Municipalidad adquirir inmuebles en desuso, derruidos, con obras paralizadas, acrecidos fiscales o 

herencias vacantes. Tal búsqueda podrá iniciarse en aquellas zonas que han sido identificadas como “áreas desabas-

tecidas de espacio verde público”.

En relación con los corredores de articulación de centralidades deberá refinarse la búsqueda de lotes a fin de encon-

trar aquellos más cercanos, ya que la cercanía tendrá un efecto sinérgico: hará más accesibles los nuevos espacios 

públicos a la vez  que otorgará al sistema de corredores más puntos de atracción con atractivos para que su recorrido 

sea una experiencia sensorial. La búsqueda de lotes para espacio público deberá luego ampliarse a otros sectores 

ya que la carencia de EVP tiene tal magnitud que difícilmente logre subsanarse con las adquisiciones que podrían 

lograrse en los sectores mencionados. 

La figura de comodato es una alternativa igualmente válida a la búsqueda de suelo pasible de adquirirse por parte 

de la Municipalidad. Esa figura sumada a la de padrinazgos constituye una instancia accesible, en términos de finan-

ciamiento público, para iniciar el proceso de ampliación del espacio verde público. 

La búsqueda, en cualquier caso, no debe restringirse a superficies grandes o a parcelas en esquina. Un terreno entre 

medianeras también puede transformarse mediante un diseño arquitectónico apropiado en una pequeña plaza de 

cercanía: espacios públicos verdes que por sus estándares mínimos de superficie, morfología y accesibilidad facilitan 

la permanencia y pueden ser utilizados para desarrollar actividades de interacción social, recreación y contacto con 

la naturaleza, aportando a una mejor calidad de vida de la comunidad39. 

39 De acuerdo con sus dimensiones se suele clasificar a las áreas verdes en tres categorías: 1) pequeñas (hasta 5.000 

m2 de superficie), 2) intermedias (de 5.000 m2 a 15.000 m2), y 3) grandes (más de 15.000 m2).
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La idea de espacios verdes públicos está asociada a grandes extensiones como los parques y reservas (que superan 

los 15.000 m2), o bien con las plazas tradicionales que se encuentran en gran parte de los barrios y ocupan aproxi-

madamente el tamaño de una manzana de la trama urbana (unos 10.000 m2). Sin embargo, son las áreas verdes 

de pequeña escala las que representan en algunas ciudades la mayor superficie de las áreas verdes públicas. En la 

ciudad de Córdoba, por ejemplo, las plazas de cercanía constituyen un 64% del total . Asimismo, Rosario ha tenido his-

tóricamente una política de movilización de inmuebles por saneamiento dominial  y por comodato, por lo cual existen 

numerosas plazoletas en la ciudad, con las más variadas situaciones y tamaños, que contribuyen enormemente a las 

dinámicas barriales. 

Una vez adquiridos los lotes será necesario diseñar e instrumentar políticas públicas que contribuyan a mejorar no 

sólo la infraestructura, el equipamiento, la instalación de juegos infantiles o del arbolado, sino también la promoción 

de su uso como espacios públicos de recreación, interacción, encuentro con los vecinos y participación democrática 

en la vida de la ciudad. En ese sentido las experiencias de talleres de diseño participativo del espacio público arti-

culado con instituciones intermedias de la sociedad, han generado en varias ciudades cambios respecto al nivel de 

apropiación y uso colectivo de los espacios públicos. Al respecto también se refiere el ODS N° 11 que fija como meta 

para el año 2030 “aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.”

Finalmente es necesario destacar que la conformación de un sistema multimodal y de movilidad sostenible precisa 

de una red sobre la base de una jerarquización del sistema vial que establezca claramente cuáles serán las calles por 

las que circulará el transporte público y cuáles serán los nodos de trasbordo. La mejora de frecuencias, los sistemas 

de control que garanticen la regularidad, la adecuación de semáforos para garantizar la velocidad comercial, la crea-

ción de carriles de circulación exclusiva, la construcción de paradas atractivas, la incorporación de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con aplicaciones móviles para obtener información de frecuencia y horarios de 

llegada, la señalética de información y la gestión integrada de líneas resultan intervenciones eficaces para el fomento 

del uso del transporte público.

  Plazas de Cercanía en Córdoba “Espacios de juego e interacción social de niños, niñas y adolescentes”. Red ciudadana Nuestra Córdoba 
y Fundación ARCOR.
  Existe un conjunto de propiedades, por cierto, bastante numerosas, que se encuentran deshabitadas o inmovilizadas porque han sido 
abandonadas, no cuentan con herederos que reclamen el bien, o presentan algún problema dominial o registral. Los inmuebles ociosos 
bajo este cuadro de situaciones pueden ser movilizados para su desarrollo o comercialización (venta o alquiler) mediante una serie de 
estrategias que denominaremos movilización de inmuebles por saneamiento dominial (Baer, 2016).

6.3. Revitalización de las centralidades urbanas
El objetivo de este lineamiento es generar mejores condiciones para el fortalecimiento comercial en armonía con los 

usos residenciales, establecer criterios diferenciados de desarrollo edilicio y mixtura de usos por tipo de centralidad 

y propiciar una mejora del espacio público circulatorio. Con esto fortaleceremos el desarrollo y la identidad locales, 

fomentaremos el comercio de barrio y un vital contacto entre vecinos que hará de Tres de Febrero un lugar para 

crecer y vivir en comunidad. 

“Las ciudades necesitan una densa y muy intrincada diversidad de usos que se apoyen mutua y constantemente, tan-
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to económica como socialmente”, escribió la urbanista Jane Jacobs en su famoso libro “Muerte y vida de las grandes 

ciudades americanas” (1961). Incluso definió de una manera muy simple la importancia que esto tiene para la tranqui-

lidad de los vecinos: “una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura, una calle poco concurrida 

es probablemente una calle insegura”. La vida de una ciudad en sus centralidades, conectadas unas con otras, hace 

a la riqueza y vitalidad social, al desarrollo económico y a la seguridad ciudadana. Esto significa ampliar la confianza 

entre sus habitantes y consolidar lo público frente a los ámbitos privados.

6.3.1. Tratamiento específico de las centralidades urbanas
A continuación, una caracterización de las centralidades identificadas en el diagnóstico con el propósito de definir 

pautas diferenciales de intervención, algunas de ellas estrechamente relacionadas con las propuestas contenidas en 

los lineamientos estratégicos sobre el mejoramiento de la movilidad y el espacio verde. Se brindan sugerencias de los 

tipos de intervenciones deseables para alcanzar los objetivos de renovación, fortalecimiento o recualificación, según 

corresponda a la demanda y las particularidades de cada tipo de centralidad urbana. Asimismo, se hace hincapié 

en la importancia de articular las centralidades y dar tratamiento a las mismas en el marco de un criterio integral de 

centralidades entendidas como sistema, en su función barrial, urbana y metropolitana. Este criterio de abordaje favo-

rece la planificación del desarrollo de las centralidades urbanas contemplando las capacidades soporte del territorio 

sobre la base de las características y potencialidades de cada una. 

Del diagnóstico realizado surge la conveniencia de la consolidación de ciudades compactas de densidad media, la 

prevalencia de la escala humana amigable con el entorno y el espacio público, y el incentivo del desarrollo inmobi-

liario mediante una política regulatoria que desaliente los intereses especulativos en torno a la valorización del suelo 

y evite así la conformación de sectores disruptivos y fragmentarios, y con ello grandes disparidades en cuanto a la 

distribución territorial de las densidades de población. 

Asimismo, en la etapa diagnóstica se evidenció que las diversas centralidades del partido de Tres de Febrero cambia-

ron notablemente su fisonomía en las últimas décadas sin que hayan sido modificados los indicadores de constructi-

vidad vigentes. Las resoluciones de excepción a la normativa surgieron de los intereses particulares en la búsqueda de 

maximizar la apropiación de la renta del suelo, y han modificado notablemente la fisonomía del municipio (el abordaje 

de estos aspectos se profundiza en la próxima PAT, Completamiento del tejido urbano).

El abordaje de las problemáticas planteadas para la búsqueda de soluciones superadoras se enmarca también en los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo número 11, denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles” 

plantea la necesidad de “realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la plani-

ficación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva”. Para encaminar esta propuesta hacia esos 

objetivos concurrentes fue necesario inicialmente reconocer las características diferenciales de las centralidades de 

Tres de Febrero y definir polígonos de referencia que permitieran analizar las posibilidades de intervención.

Sobre las centralidades identificadas en la etapa diagnóstico se realizó una ponderación de sus atributos y surge que 

algunas de ellas ya se hayan consolidadas y cuentan con concentración de servicios, equipamiento, empleo, mezcla 

de usos e incluso algunas son de carácter metropolitano. Por citar algunas, se trata de las centralidades de Caseros, 
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Ciudadela, Santos Lugares, Martin Coronado, Sáenz Peña, Villa Bosch y Ciudad Jardín/Palomar, lo que no va en des-

medro de otras que se encuentran en crecimiento. 

Posteriormente, se centró la mirada en las características edilicias de las centralidades, particularmente en el análisis 

de las disrupciones de los edificios multifamiliares en altura que sobresalen en el perfil bajo predominante. Se identi-

ficaron también las zonas que el mercado inmobiliario reconoce como más rentables: los sectores seleccionados por 

el mercado para la construcción en altura son aquellos que le permiten obtener una mayor renta del suelo por contar 

con ventajas diferenciales de localización, constituyendo las centralidades un importante factor de incidencia en la 

formación de los precios del suelo. La distribución territorial de estos edificios y su respecto de su entorno inmediato 

fueron motivo de primer orden para formular la propuesta de actuación territorial referida al completamiento del 

tejido urbano y concurrentemente se transformaron en insumo de análisis de centralidades. Para ello, se procedió al 

trazado de isolíneas uniendo los edificios en altura construidos en los últimos cincos años mediante resoluciones de 

excepción a la normativa vigente, lo que permitió la identificación de polígonos (mapa 23).

Mapa 23. Polígonos que encierran edificios en altura

Fuente: elaboración propia sobre datos suministrados por Secretaria de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Tres de Febrero

Hay dos centralidades cuya selección no se prioriza por su alta puntuación en carácter, función o estado, sino que 

se imponen por su fuerte carácter atractor y por sus características identitarias y porque reclaman activamente su 

intervención e incluso la puesta en cuestión de los parámetros por los que suele seleccionarse una centralidad por 

sobre otra. Se trata de la centralidad 1° de Mayo/El Libertador y del barrio Ejército de los Andes. La primera, pese a 

que no presenta características de compacidad urbana merece ser considerada centralidad ya que constituye un 

eje comercial de fuerte impronta en la zona nor-noroeste del municipio. De hecho, la intervención física42 realizada 

recientemente ha fortalecido su carácter de centro comercial a cielo abierto y por ende su dinámica, la que se vio 

asimismo potenciada por el comportamiento inercial del mercado de suelo iniciando un aumento de la densidad de 

ocupación en la zona aledaña al eje comercial. En el caso del barrio Ejército de los Andes, la densidad poblacional y la 
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dinámica barrial le otorgan una fuerte impronta identitaria, 

que sumada a las condiciones habitacionales y de espacio 

público, lo hacen merecedor de una intervención de recua-

lificación que reconozca y potencie su condición de centra-

lidad y lo integre con el tejido circundante, en beneficio del 

barrio y de la  ciudad toda.

El tipo de intervención necesaria en este sector del distrito 

podría enmarcarse en el llamado Urbanismo Social43 , en 

concordancia con la meta 11 de los ODS que prioriza “ase-

gurar el acceso de todas las personas a viviendas y servi-

cios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales”.

La Municipalidad ya inició “un programa que trabaja sobre 

los espacios que abarcan las diferentes problemáticas es-

tructurales actuales: espacio público y comunitario, servi-

cios básicos, accesibilidad y circulación, renovación edilicia 

y una dimensión social con temas de salud, educación, gé-

nero, niñez, y ambiente.” Asimismo, desde la gestión muni-

cipal sostienen que “el fortalecimiento del espacio público 

y comunitario, principal lugar de encuentro, estará basado 

en la valoración y apropiación que vecinas y vecinos del 

barrio le otorgan y en la plena accesibilidad. La infraes-

tructura pública de servicios se presenta como otro de los 

ejes a recomponer para garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas y promover una me-

jor calidad de vida”44 .

Otro componente fundamental para aproximarnos a una 

caracterización de las centralidades urbanas es el rela-

cionado con los desplazamientos de las personas. De ese 

análisis surgen los sectores que se constituyen en “atracto-

res de viajes”, de cuya caracterización realizada en la etapa 

diagnóstica se rescatan los identificados como “atractores 

de viajes” medios (Loma Hermosa, Martín Coronado y 

Santos Lugares) y altos (Caseros, Villa Bosch y Ciudadela).

42  En el año 2017 se inauguraron las obras de renovación de calle 1° de Mayo: nuevo mobiliario urbano, iluminación peatonal, árboles y bo-
lardos que demarcan el límite entre la vereda y la calle. La intervención urbana también tuvo un ordenamiento publicitario para disminuir 
la contaminación visual y aumentar la seguridad de los peatones. Se realizó también una importante obra hidráulica para entubar el agua 
de lluvia, reduciendo su circulación y acumulación en la superficie.
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43 El concepto de Urbanismo Social surge en Medellín, Colombia, en el año 2004 cuando “la ciudad decide apostar por una política pública 
enfocada a reducir las profundas deudas sociales acumuladas durante décadas, así como los problemas de violencia. De esta manera 
se implementaron, de forma decidida, transformaciones estructurales que combinaron integralmente programas de educación, cultura y 
emprendimiento con el “cambio de piel” de algunos de los barrios localizados en las zonas más críticas”. Echeverri, Orsini (2010) Medellín, 
Urbanismo, Medio Ambiente, Sociedad. Ed. EAFIT. Los sectores de la ciudad que fueron intervenidos bajo este concepto se correspondían 
con aquellos en los que los índices de calidad de vida (ICV)  y de desarrollo humano (IDH) eran más bajos y donde era más alta la tasa de 
homicidios, es decir los barrios más vulnerables y estigmatizados. El resultado de estos procesos se ha convertido en un ejemplo interna-
cional de integración socio urbana y de mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
44 Presentación del Programa integral de urbanización del barrio Ejército de los Andes. Informe digital metropolitano, mayo 2017. 

Mapa 24. Localidades “atractoras” de viajes y edificios en altura

Fuente: elaboración propia en QGis sobre datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Tres de Febrero.
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Se analizaron dentro de estas zonas los principales corredores que permiten la circulación de flujos de bienes y perso-

nas, tanto de manera vehicular como peatonal, y a partir de esta conjunción de variables se trazaron los corredores 

que permitirían la articulación de las diferentes centralidades jerarquizadas (Mapa 24). Estos corredores, que no pre-

tenden ser taxativos, fueron pensados simultáneamente con el trazado propuesto para la creación del SAV (Sistema 

de Áreas Verdes) ya que existe una fuerte imbricación entre las propuestas de actuación territorial “Tratamiento es-

pecífico de centralidades jerarquizadas”, “Revalorización de los espacios verdes públicos existentes”, “Generación de 

nuevos espacios verdes públicos en áreas desabastecidas” y “Completamiento de corredores verdes”.

Mapa 25. Corredores para la articulación de centralidades

Fuente: elaboración propia en QGis sobre datos Secretaria de Desarrollo Urbano,  Municipalidad de Tres de Febrero
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Otro lineamiento fuertemente relacionado con la articulación de centralidades se vincula con el tratamiento del es-

pacio público y consecuentemente con las estrategias de captación de suelo para aumentar la dotación de espacio 

público verde efectivo (tema tratado en mejoramiento de espacio público circulatorio).

El sistema de corredores articuladores de centralidades urbanas se integra asimismo al conjunto de corredores ur-

banos que se proponen en el marco de otras propuestas: corredores verdes (SAV), ciclovías, itinerarios de interés 

patrimonial y calles de prioridad peatonal. Las intervenciones variarán su nivel de complejidad en función del tejido 

que atraviesan, en función de su uso predominante. Así, en los sectores atractores de público (edificios públicos, es-

taciones de tren, plazas, grandes equipamientos, etc.) la intervención se centrará en mobiliario urbano, iluminación o 

paisajismo; mientras en los sectores que sean eminentemente de circulación las intervenciones estarán orientadas a 

garantizar el tránsito seguro, fundamentalmente a peatones, siendo para ello fundamental la calidad del alumbrado 

público y del tratamiento de superficie de las veredas para alcanzar accesibilidad universal que permita circulación 

segura a personas de todas las edades y condiciones .

Así, reconocemos tres grupos diferentes de propuestas de intervención para las centralidades de Tres de Febrero: 

renovación, fortalecimiento y recualificación.

Llamamos renovación a las intervenciones en el espacio público en sectores “atractores” de actividades que poseen 

una dinámica de uso consolidada. Son obras unificadoras del lenguaje urbano que mejoran la experiencia existente 

y simplifican el recorrido del sector buscando disminuir la velocidad de circulación vehicular. Son parte de estas inter-

venciones el tratamiento de pisos en veredas, los cruces de calle elevados, el alumbrado público en calles y veredas, 

la provisión de mobiliario urbano de calidad, el tratamiento paisajístico, la disminución de cableados y de cartelería 

visualmente contaminante. Es el centro neurálgico de una trama urbana y su tratamiento es la carta de presentación 

de territorio (Caseros).

Figura 58. Ejemplo de intervención para renovación. Calle J.J. de Urquiza, Caseros.

  Situación actual                                                       Propuesta 
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Llamamos fortalecimiento a las intervenciones destinadas a sectores de incipiente formación; en el caso de centra-

lidades son aquellas que concentran actividad comercial y dotacional de baja escala concentradas territorialmente. 

Son obras que apuntan fundamentalmente a mejorar la experiencia del tránsito peatonal y que se articulan con 

políticas de promoción de la actividad comercial, por ejemplo, mediante incentivos tributarios o normativos. La in-

tervención física se centra en el tratamiento de pisos en veredas, la iluminación de calles y veredas, y la provisión 

de mobiliario y arbolado urbano que propicien la permanencia de las personas en la calle (Martín Coronado, Pablo 

Podestá, Villa Bosch, Santos Lugares, Sáenz Peña, Ciudadela). El fortalecimiento de las centralidades urbanas también 

comprende las políticas de incentivo a la actividad comercial y la radicación de sedes institucionales y de servicios, 

tales como las dependencias municipales, provinciales y nacionales, los  servicios financieros de carácter local como 

cajeros o bocas de pago express; asimismo es importante el fomento a la asociatividad entre comerciantes y el “com-

pre local”, incluso en aquellas centralidades urbanas que ya han tenido mejoras en el equipamiento urbano, como 1° 

de Mayo y Lope de Vega.

Figura 59. Ejemplo de intervención propuesta para fortalecimiento

   Situación actual                                                                        Propuesta

Calle Florentino Ameghino – Sáenz Peña

Llamamos recualificación a las intervenciones que tienden a mejorar sustancialmente la condición de “atractor” de 

un sector de la ciudad. Son intervenciones que abarcan el espacio público integral, incluso las fachadas que le dan 

marco al mismo. Implica ordenamiento de redes, tratamiento de pisos en veredas, alumbrado público,  arbolado y 

equipamiento urbano, mejoras en los espacios de circulación, mobiliario urbano, tratamiento integral de espacios 

verdes circundantes. Se articula con políticas de mejora del hábitat y de promoción del comercio y el empleo. Se 

orienta a mejorar las condiciones de circulación y permanencia en el espacio público en áreas de alta concentración 

habitacional (Ejército de los Andes). 

Las intervenciones físicas encargadas de materializar y de dar forma a la creación de un sistema de centralidades, de-

ben considerar la circulación de habitantes y usuarios urbanos (peatonal y vehicular) y su permanencia en el espacio 

público, por lo que estas cuestiones son tratadas en la PAT “Mejoramiento del espacio público circulatorio”.

Cabe destacar que estos lineamientos (y los demás expresados en este PUE) son ideas-fuerza de gestión urbana y no 

representan propuestas de obras puntuales ni han sido evaluadas en su costo o financiamiento; se trata de  caminos po-

sibles para conseguir la  ciudad deseada, sin un análisis de su viabilidad presupuestaria en un momento dado del tiempo.
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6.3.2. Completamiento del tejido edilicio
Una de las problemáticas prioritarias y de mayor complejidad para el abordaje de las centralidades de Tres de 

Febrero refiere a la disparidad en el aprovechamiento del suelo. Esta disparidad es resultado del otorgamiento de 

permisos de edificación mediante resoluciones de excepción a la normativa en lo referente a los índices de ocupa-

ción del suelo (FOS y FOT) y de altura máxima permitida, otorgadas por el ejecutivo municipal hasta diciembre de 

2015. Esto generó el surgimiento de edificios en altura sobre un tejido urbano caracterizado por viviendas en planta 

baja y hasta dos pisos, lo que genera un perfil discontinuo, carente de ritmo y de previsibilidad. 

Mapa 26. Polígonos que engloban resoluciones de excepción (2014-2015)

Fuente: elaboración propia sobre datos Secretaria de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Tres de Febrero
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Además, el patrón territorial de relativa dispersión de edi-

ficios en altura contribuyó a generar expectativas de valo-

rización sobre un sector amplio del territorio bajo jurisdic-

ción municipal. Adicionalmente, la “aparición” azarosa y no 

planificada de tales edificaciones puede poner en riesgo la 

capacidad de soporte del territorio en materia de servicios 

de infraestructuras y requerimientos ambientales mínimos. 

Esta situación plantea asimismo la necesidad de encami-

nar una política urbana que genere una ciudad compacta 

de densidad media, en la cual la aplicación de políticas de 

suelo cree condiciones para la adquisición de tierra pública 

con la finalidad de incorporar espacio público y equipa-

miento comunitario (temas que se abordan en otros linea-

mientos del presente plan). 

Analizando las excepciones otorgadas no se identifica un 

patrón de repetición: no existe criterio de excepción en fun-

ción de ancho de calle, cercanía de espacio verde público 

o de equipamiento comunitario, ni siquiera la condición de 

pre-existencia de otros edificios en altura en la misma calle 

o manzana que justificara la creación de un tramo de altu-

ra uniforme. El único factor común es su ubicación en el in-

terior de las centralidades reconocidas desde la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, o en sus proximidades. 

Accesoriamente, si trazamos isolíneas que agrupen la dis-

persión de edificios en altura dentro de cada una de las 

centralidades el resultado es una superficie muy extensa 

(mapa 26 y figura 60): los polígonos resultantes suman en 

total una superficie de 550 hectáreas, por lo cual si sus-

traemos un estimado de 40% de espacio público queda-

rían 330 hectáreas efectivas de espacio privado a densi-

ficar, es decir más de 300 manzanas. Esto indica que no 

es posible establecer, simplemente por esa delimitación de 

áreas, cuáles serían las zonas a densificar; tampoco sería 

posible tomar como alturas máximas las concedidas en di-

chas resoluciones de excepción: la sumatoria de edificios 

de esas alturas implicarían por ejemplo la insuficiencia en 

los niveles de asoleamiento y ventilación, sin profundizar 

en los niveles de congestión vehicular que implicaría un 

crecimiento de tal magnitud si se mantuvieran los patrones 
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de desplazamiento actualmente predominantes. Sólo basta observar la saturación del estacionamiento en las calles 

de las centralidades. Una densificación basada en cualquiera de esos dos criterios (o en ambos) sólo potenciaría los 

problemas actuales disminuyendo ostensiblemente la calidad de vida urbana.

Figura 60. Polígonos que engloban resoluciones de excepción

Localidad  

Caseros 186 
Villa Bosch 148 

onado 51 
Ciudadela 92 
Sáenz Peña 29 
Santos Lugares 44 

Fuente: elaboración propia sobre QGis

Es necesario entonces establecer criterios que por un lado mejoren la inserción de esos edificios en altura dentro de 

un tejido de baja densidad caracterizado mayormente por viviendas unifamiliares de planta baja y un piso; y que por 

otro lado permitan una densificación de las centralidades que no exceda la capacidad de soporte del territorio a fin 

de garantizar cualidades urbanas de escala humana y sostenibilidad en términos ambientales, de convivencia cívica 

y de financiamiento urbano.

Numerosas corrientes de pensamiento dentro del urbanismo aportan argumentos sólidos en relación con los benefi-

cios de crear ciudades compactas aumentando la densidad. Al respecto el informe “Sustainable Prosperity” de David 

Thompson46 aporta luz en relación con los beneficios económicos de la densidad al afirmar que “llenar las lagunas 

espaciales en las ciudades y aumentar la densidad urbana puede generar lo que los economistas denominan ‘econo-

mías de aglomeración’: distribuir los costos fijos de la infraestructura entre más empresas y hogares, reduciendo los 

costos en una base permanente. Esto también les brinda a las empresas más trabajadores potenciales para elegir, 

lo que resulta en un mejor ajuste y una mayor productividad laboral. Los solicitantes de empleo también tienen más 

empleadores para elegir, reduciendo el desempleo. La mayor densidad de empresas y empleados genera derrames 

de conocimiento, dentro de sectores y entre sectores. La densidad urbana también mejora el acceso de las empre-

sas a proveedores y mercados. Y la proximidad de empresas en industrias relacionadas o complementarias permite 

ganancias de productividad a través de la especialización y la subcontratación. Dichas economías de aglomeración 

impulsan el crecimiento económico, y parece que, a medida que la economía tiende a estar basada en la información, 

esa asociación se fortalecerá.”

46  Thompson, David. 2013. “Sustainable Prosperity”, para Sustainable Communities. Disponible en http://thecostofsprawl.com/
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Figura 61. Mínimo ángulo de apertura central y lateral

Fuente: propuesta de Nuevo Código Urbano para la Ciudad de Buenos Aires

Estos beneficios de las ciudades compactas contribuyen de manera altamente significativa a la concreción del obje-

tivo N° 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve “Ciudades y comunidades sostenibles”; y de 

manera indirecta contribuye a los objetivos 8 y 9: “Trabajo decente y crecimiento económico” e “Industria, innovación 

e infraestructura”.

Tres de Febrero enfrenta entonces el desafío de la búsqueda de la compacidad sobre un tejido de baja densidad con 

numerosos edificios en una distribución aleatoria, recibiendo además la presión del sector inmobiliario por replicar 

ese modelo de alta densidad.

Desde el punto de vista ambiental otorgar a todas las manzanas que ya poseen edificios en altura el mismo incre-

mento de edificabilidad que se ha concedido por excepciones, implicaría la imposibilidad de asoleamiento en gran 

parte de las edificaciones, ya que los anchos de calle son demasiado estrechos (excepto en avenidas) en relación 

a las alturas otorgadas y en consecuencia no se materializa el ángulo mínimo necesario para asoleamiento que se 

considera es de 35° lateral y 40° central (Fig. 62).

De 76 expedientes correspondientes a edificios multifamiliares ingresados solo entre 2014 y 2015, el 100% exceden 

FOT y densidad, en tanto que 64% exceden también la altura permitida por normativa. Esta situación da cuenta que 

se pueden mejorar los índices de edificabilidad sin por ello aumentar la altura perjudicando así los niveles de asolea-

miento del espacio público y del espacio privado lindero. 
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Figura 62. Metros cuadrados y montos dinerarios (U$S) implícitos en las resoluciones por excepción a la norma otor-

gadas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015.

Resoluciones 76 lotes 
 total de los lotes 26.122 m2 

FOT de la norma vigente 2,4 
FOT promedio implícito en las resoluciones por excepción 4,3 

 65.665 m2 

Valor aprox. de los m2 adicionales de sup. construible (U$S 2.200) U$S 151.028.535 
Incidencia del Suelo (25%) en valor de m2 adicionales U$S 37.757.134 
Recupero de Valorización Suelo (30%) U$S 11.327.140 

Fuente: elaboración propia sobre datos Municipalidad de Tres de Febrero

Del análisis del Factor de Ocupación Total (FOT) de los lotes, en esos mismos edificios, se desprende que ha habido 

una sobreutilización de la capacidad constructiva que promedia un 185% por encima de la capacidad otorgada por 

normativa, llegando a extremos de un aprovechamiento superior al 300% (pasando de un FOT permitido de  1,92 a 

un FOT efectivamente construido de 5,86). En el cuadro anterior se resumen las diferencias de FOT y los metros adi-

cionales derivados de la sobreutilización de la capacidad constructiva, así como los recursos que se pudieran haber 

obtenido en caso de haberse implementado una contribución por valorización asociada simulando una participación 

pública sobre el 30% de la incidencia del suelo en los m2 implícitos en el aumento del potencial edificatorio derivado 

de la aprobación de obras por excepciones a la norma en los 76 edificios analizados.

Se trata de direccionar el crecimiento urbano hacia una densificación mediante acupuntura urbana, esto es buscar 

una combinación sinérgica que permita la mixtura de densidades y usos actuales mediante una densificación capaz 

de absorber las demandas habitacionales y comerciales que implica la dinámica urbana a la par que materialice un 

perfil de municipio deseado en el que mejoren tanto la calidad de vida como la componente estética.

En las siguientes fotografías puede observarse la disparidad en el aprovechamiento del uso del suelo, lo que trae 

aparejado fuertes contrastes formales y estéticos que se busca morigerar (Fig. 63).

Figura 63. Edificios autorizados mediante resoluciones de excepción

 

 
Fuente: Google Earth - Street View, 2018

129

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

Las altas medianeras expuestas y la aleatoriedad de los edificios en altura producen una discontinuidad que atenta 

contra el deseado equilibrio en la estética urbana y son una muestra de las zonas hacia donde apuntan las propuestas 

presentadas.

En el marco de la acupuntura urbana se busca sostener y fortalecer la condición de ciudad a escala humana, cen-

trada en la mirada del peatón, incluso en la experiencia sensorial que implica mejorar la estética del perfil urbano 

existente. Por ello se propone utilizar el mecanismo denominado semi-enrase, que consiste en que la edificación nueva 

se adosa a la edificación anterior hasta la mitad del lote y luego baja hasta tomar la altura permitida en el contexto. El 

lateral expuesto puede tener ventanas, balcones y formato de fachada. En caso de estar en una esquina, el semi-en-

rase se permite sólo hasta el 50% de su superficie

En los siguientes gráficos puede observarse, sobre manzanas testigos, el perfil deseado de ciudad que evite tanto los 

saltos abruptos en las alturas de fachada como las medianeras expuestas.

Semi-enrase sobre calle J.J. de Urquiza. Manzana 51 -Caseros 
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   Situación actual         Situación con semi-enrase Manzana 51

En aquellos sectores en los que dos edificios en altura tengan estrecha proximidad podrá utilizarse el mecanismo del 

enrase, que consiste en completar el espacio aéreo entre dos edificaciones linderas que tienen alturas superiores a 

las permitidas actualmente.

Ejemplo de enrase

Fuente: Código Urbano CABA.
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Enrase y semi-enrase en manzana 70 - Caseros

Criterios para la selección de manzanas

La metodología para la selección consiste en evaluar cada manzana que posea edificios en altura, verificar la relación 

altura de edificio/ancho de calle y distancia a espacio público y equipamiento urbano. En función de esta preselección 

se deberán jerarquizar las manzanas y realizar una modelación que permita determinar el aumento de densidad 

que surgiría de la aplicación de los instrumentos de enrase y semi-enrase. Esos datos, rigurosamente analizados, 

deberán ser cruzados con la demanda habitacional para ese sector y con la proyección de aumento de población 

para los próximos 15 años (plazo en el que se estima que la normativa urbana puede ser revisada). Esa modelación 

y comparación permitirá decidir cuántas y cuáles serán las manzanas seleccionadas para realizar una densificación 

controlada y efectiva. 

Se plantea además incorporar a la propuesta el fomento de “Plantas bajas activas” en la búsqueda de mejorar la expe-

riencia de la caminata, ya que esa mixtura de usos a nivel vereda torna más interesante la experiencia en el espacio pú-

blico circundante. Las plantas bajas activas están siendo implementadas en diferentes contextos urbanos en el mundo.

Plantas bajas activas, Medellín, Colombia.

 
Carrera 70, antes y después de la intervención sobre el espacio público, 2010. 
Fuente: Urbam, EAFIT
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enrase, que consiste en completar el espacio aéreo entre dos edificaciones linderas que tienen alturas superiores a 

las permitidas actualmente.

Ejemplo de enrase

Fuente: Código Urbano CABA.

Enrase y semi-enrase en manzana 70 - Caseros

Criterios para la selección de manzanas

La metodología para la selección consiste en evaluar cada manzana que posea edificios en altura, verificar la relación 

altura de edificio/ancho de calle y distancia a espacio público y equipamiento urbano. En función de esta preselección 

se deberán jerarquizar las manzanas y realizar una modelación que permita determinar el aumento de densidad 

que surgiría de la aplicación de los instrumentos de enrase y semi-enrase. Esos datos, rigurosamente analizados, 

deberán ser cruzados con la demanda habitacional para ese sector y con la proyección de aumento de población 

para los próximos 15 años (plazo en el que se estima que la normativa urbana puede ser revisada). Esa modelación 

y comparación permitirá decidir cuántas y cuáles serán las manzanas seleccionadas para realizar una densificación 

controlada y efectiva. 

Se plantea además incorporar a la propuesta el fomento de “Plantas bajas activas” en la búsqueda de mejorar la expe-

riencia de la caminata, ya que esa mixtura de usos a nivel vereda torna más interesante la experiencia en el espacio pú-

blico circundante. Las plantas bajas activas están siendo implementadas en diferentes contextos urbanos en el mundo.

Plantas bajas activas, Medellín, Colombia.

Carrera 70, antes y después de la intervención sobre el espacio público, 2010. 
Fuente: Urbam, EAFIT
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En esa misma dirección de plantas bajas activas se sugiere desalentar la construcción de cocheras sobre la línea mu-

nicipal, ya que las cocheras múltiples sobre la calle interrumpen la condición natural de la planta baja de constituir el 

espacio de transición entre lo privado y lo público. Es deseable que se fomente el aumento de las cocheras dentro de 

los espacios privados, ya que la no previsión en este sentido redunda en más vehículos ocupando el espacio público. 

La calle puede contribuir a la resolución del problema de movilidad, e incluso el de estacionamiento circunstancial, pero 

nunca el estacionamiento permanente, pues este último es un problema que se debe resolver en la esfera de lo privado. 

Estas acciones deben atender al principio de distribución justa de costos y beneficios que todo gobierno debe garan-

tizar en la búsqueda de la equidad urbana e incluso del sostenimiento de las finanzas municipales, ya que se deter-

minarán zonas que harán un mayor aprovechamiento del suelo y por ende aumentará su renta. Instrumentos como 

la “Transferencia de potencial constructivo” el “Pago por derecho adicional de construcción” deberán oportunamente 

evaluarse para establecer un índice homogéneo de construcción, seleccionar manzanas para una densificación con-

trolada (enrase y semi-enrase) y determinar áreas receptoras de potencial edificatorio. Estas áreas deben ser anali-

zadas en función de la dotación previa de servicios, infraestructura y equipamiento de que disponen.  

La densificación controlada y direccionada hacia las áreas con mayores accesos a servicios y mejor dotación de in-

fraestructura también está en línea con el ODS “Promover el acceso a servicios básicos y vivienda para los habitantes”. 

Los instrumentos vinculados a la creación del Fondo de Desarrollo Urbano, la determinación de Áreas de Desarrollo 

Prioritario y de Zonas de Promoción del Hábitat también se complementan con estas acciones y objetivos que de-

berán adoptar pautas específicas de implementación (en relación a densidades esperadas, zonificación de usos del 

suelo propuestas, capacidades de cargas evaluadas y disponibilidad de suelo) en la formulación de un nuevo Código 

Urbanístico para el municipio.

6.4. Mejoramiento del espacio verde, la higiene urbana y 
      el patrimonio

El objetivo de este lineamiento es favorecer la apropiación colectiva de los espacios verdes públicos, una mejora de 

todos los procesos que hacen al tratamiento de los residuos urbanos y una mayor identificación o “sentido de per-

tenencia” a Tres de Febrero sobre la base del reconocimiento y manejo estratégico de su riqueza patrimonial. Para 

cumplir este objetivo se definieron tres Propuestas de Actuación Territorial, a saber:

Lineamientos Estratégicos Propuestas de Actuación Territorial 

6.4 
Mejoramiento del 

espacio verde, la higiene 
urbana y el patrimonio 

6.4.1. Conformación de un Sistema de Áreas Verdes 
6.4.2. Manejo sostenible de residuos urbanos 
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6.4.1. Conformación de un Sistema de Áreas Verdes

Por Sistema de Áreas Verdes (SAV) se entiende al conjunto de superficies arborizadas (sean éstas espacios verdes 

públicos, grandes predios verdes y espacios sin uso específico) que se encuentran en un territorio específico y que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población al ofrecer captura de carbono, regulación climática, 

mejoramiento paisajístico, calidad de aire. Cuando estos espacios son abiertos y están bien cuidados posibilitan ade-

más la recreación, el ocio y la sociabilidad de las personas. La articulación de los espacios verdes en el marco de una 

propuesta de SAV potencia sus funciones ambientales, urbanas y sociales. Desde una visión integradora del territorio, 

el objeto principal de esta propuesta es articular diversos tipos de espacios verdes, tanto de dominio privado como 

públicos, con miras a potenciar su función ecológica, uso y disfrute. Para que esta iniciativa sea eficaz deben abor-

darse los diversos tipos de espacios verdes en diferente escala, desde el paisaje como entramado de ciudad, hasta el 

árbol individual que debe sembrarse y cuidarse. 

La conformación del Sistema de Áreas Verdes (SAV) mejora la oferta del espacio verde público (EVP), articula las 

áreas de mayor concurrencia a través de corredores verdes, da tratamiento al paisaje a través del manejo de la vege-

tación, el diseño y el mobiliario urbano (lo que incluye a los recursos hídricos y respectivas riberas del Rio Reconquista 

y Arroyo Morón) y promueve una mejor conservación de la estructura ecológica de dichos cursos de agua. A modo 

de referencia, la figura 64 ilustra un tratamiento posible para la ribera de cursos de agua similares al Arroyo Morón. 

Figura 64. Imagen ilustrativa del uso de la ribera.

Fuente: Página web https://www.archdaily.mx/mx

Desde esta perspectiva, la conformación de un SAV requiere de la iniciativa pública en las siguientes tres cuestiones: 

- formación de corredores urbanos verdes (CUV),

- recuperación del acceso y uso público de la ribera del Arroyo Morón,

- reforestación y paisajismo de las EVP existentes.
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Formación de corredores urbanos verdes (CUV)

La formación de corredores urbanos verdes (CUV) se plantea como una estrategia de articulación de espacios 

verdes, ejes viales y cuerpos hídricos que considera asimismo la posibilidad de pautar ejes de conectividad entre 

grandes equipamientos, conjuntos habitacionales y centralidades urbanas. Esta propuesta contribuye asimismo 

a disminuir la fragmentación o aislamiento territorial que presentan algunas porciones de la ciudad mediante la 

conformación de senderos arborizados, parques lineales, ensanche de veredas, completamiento del verde en zonas 

preexistentes y el aprovechamiento de los bordes de las vialidades y ejes ferroviarios. Algunos de estos CUV se com-

plementan además con la red de ciclovías que se plantea en la PAT de movilidad sostenible contribuyendo así a una 

mejora en la movilidad urbana al garantizar una mayor cantidad y calidad de los espacios y ejes para el desplaza-

miento de las personas. La configuración de estos corredores se definió según las áreas verdes existentes, las zonas 

con déficit de EVP identificadas en el Diagnóstico, la distribución territorial de los equipamientos comunitarios, el 

sistema de movilidad de la ciudad y las áreas de mayor densidad o concurrencia. 

Mapa 27. Simulación de integración de espacios verdes para la conformación de CUV.

Fuente: elaboración propia

Las plazas, plazoletas, corredores, pasajes y paseos son los espacios abiertos que por vinculación inmediata con la 

“escala barrial” ofrecen un escenario de oportunidad para el encuentro y el ocio de la comunidad pero están dispersos 

y carentes de corredores de articulación, situación que limita la función ambiental, urbanística y social del verde urba-

no. Además de potenciar estas funciones, la configuración de CUV que actúen como circuitos o redes posibilitan una 

mayor accesibilidad y contribuyen a reducir el déficit cuantitativo de EVP identificado en el diagnóstico. En el mapa 27 

se muestra una primera configuración de los CUV integrando los espacios verdes del municipio. 
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se muestra una primera configuración de los CUV integrando los espacios verdes del municipio. 

Dentro de las áreas verdes de gran extensión encontramos el borde del Arroyo Morón, brazo hídrico del Río Re-

conquista, una de las principales cuencas del AMBA. Los corredores verdes asociados a corrientes de agua son un 

componente muy importante del SAV, tiene cualidades ambientales y es hábitat de flora y fauna diversas; además se 

plantea como conector de áreas de vegetación natural, recuperación de su ecosistema natural afectado por la con-

taminación y la ocupación informal en su franja de retiro. El borde del Arroyo Morón también se propone como parte 

del CUV, lo cual potencia no sólo las comentadas funciones ambientales, urbanas y sociales, sino las estrictamente 

ecológicas, es decir, las que garantizan la reproducción de los seres vivos en su ecosistema.

La propuesta de CUV también contempla los bordes de los ejes viales, franjas verdes contiguas a las líneas férreas, 

los espacios arborizados en “orejas” de intercambio vial y el arbolado acompañante de antejardines que se reconocen 

en el diagnóstico como espacios sin uso específico (ESUE). Este tipo de espacio verde también cumple funciones de 

calidad visual, confort climático, captura de dióxido de carbono y en ciertos casos las propiamente ecológicas por 

ser superficies que no están configuradas para la interacción directa de la comunidad como las plazas, plazoletas, 

paseos y corredores. El carácter conector de estas zonas y ejes, al estar ubicados de forma lineal, permitiría articular 

parte del inventario de los espacios verdes dispersos en la actualidad. Las glorietas y rotondas no son consideradas 

valiosas como espacios de uso y disfrute porque su localización en cruces de vías importantes como el Acceso Oeste 

o la Av. General Paz las torna inaccesibles y peligrosas. En estos espacios se deben garantizar condiciones adecuadas 

de visibilidad, desde y hacia su entorno inmediato, con lo cual la vegetación a implantar debe corresponderse con 

especies aptas para dicha función y que no supongan riesgo para la movilidad vehicular. 

Mapa 28. Estaciones de tren, CEDEM, CEA y vialidades de referencia para la conformación de CUV.

Fuente: elaboración propia
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En cuanto al aprovechamiento de la infraestructura de transporte y el equipamiento público existente para favorecer 

la movilidad y conectividad entre los lugares de realización de actividades deportivas, recreativas y laborales se tuvo 

en cuenta el Centro Educativo Ambiental (CEA), los CEDEM 1, 2 y 3, las estaciones de tren de las líneas Urquiza, San 

Martin y Sarmiento y sus correspondientes ejes ferroviarios y algunas vialidades de cierta jerarquía (mapa 28). La 

vinculación de estos CUV con las estaciones de tren permite aprovechar las franjas verdes que se ubican paralelas 

a las vías y reforzar el carácter de portal47 de las estaciones ferroviarias. Estos flujos constantes de salida y llegada 

alcanzan a movilizar casi 12.000 usuarios por día en las estaciones Caseros, Villa Bosch y Martín Coronado. A modo de 

referencia, la figura 65 ejemplifica una posibilidad de tratamiento de los bordes de los ejes ferroviarios

La conformación de CUV también se plantea como una oportunidad para abastecer de verde urbano de acceso 

público a zonas actualmente desabastecidas. El diagnóstico permitió detectar extensas y variadas zonas a partir de 

las cuales se debe caminar más de 400 metros para acceder a un EVP. En tal sentido, la conectividad de los espacios 

verdes existentes a través de los CUV puede contribuir a saldar dicho déficit. En este sentido, las localidades que se 

verían más beneficiadas son El Libertador, Churruca, 11 de Septiembre, Pablo Podestá, Remedios de Escalada y Loma 

Hermosa. Las vías que se integrarían como CUV y las articularían son: Gabino Ezeiza, Presidente Perón, Benito Pérez 

Galdós y la conexión transversal con otras áreas verdes de otros municipios como Av. Perón, Av. Bernardo Márquez y 

Santiago del Estero (mapa 29). 

Mapa 29. Áreas de déficit de EVP y vías conectoras

Fuente: elaboración propia

47  Portal: espacio de transición a través de las estaciones de tren hacia y desde el Municipio.
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47  Portal: espacio de transición a través de las estaciones de tren hacia y desde el Municipio.
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El desarrollo de los CUV también supone una valiosa oportunidad para la integración de otros elementos de es-

tructuración territorial, tales como las áreas de aglomeración comercial y mayor densidad residencial, los grandes 

conjuntos habitacionales y algunos hitos de interés patrimonial (mapa 29). En tal sentido, los CUV se complementan 

con otras iniciativas que se formulan en este Plan para propender a una mayor integración territorial mejorando los 

“vasos comunicantes” entre las áreas más pobladas y visitadas. La formulación de los CUV también pretende con-

tribuir al completamiento del tejido urbano y vincular las áreas de mayor mixtura de usos del suelo, como son las 

centralidades en sus diversos tipos y escalas. A su vez, y en ciertos tramos, los CUV se complementarían con la red de 

ciclovías propuesta.

Mapa 30. Centralidades jerarquizadas, grandes conjuntos habitacionales e itinerarios de interés patrimonial 

Fuente: elaboración propia

Las diferentes intervenciones que requiere la formación de los CUV aquí propuestos comprenden aproximadamente 

164 kilómetros lineales (mapa 30). Una gran parte de estos CUV ya existen, como los bordes de los ejes ferroviarios y 

autopistas. En estos casos, deberán evaluarse intervenciones menores que requieren una afectación mínima del era-

rio público, como arborización y señalización. Cabe destacar que actualmente la Agencia Administradora de Bienes 

del Estado (AABE) ha propuesto proyectos de urbanización e intervenciones específicas para la generación de espa-

cios verdes de uso público y algunos de ellos se configuran en corredores. Estas propuestas también contribuirían a 

la conformación de la red de CUV que se formula como parte de este lineamiento.
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Mapa 31. Integración de los corredores propuestos.

Fuente: elaboración propia.

El conjunto de estos CUV constituye solo una referencia orientativa de distintos tipos de inversión en obra pública 

para tratar de manera articulada la generación de espacios verdes de acceso público, la movilidad sustentable y la 

conectividad entre elementos de estructuración urbana y áreas de gran afluencia de usuarios y habitantes. Además, 

la continuidad espacial que posibilitan los CUV potencian las funciones ecológicas y sociales de los espacios verdes; al 

tiempo que aportan una mayor riqueza paisajística que la que cuenta el municipio en la actualidad. La conformación 

de estos CUV es una apuesta ambiciosa y de largo plazo que precisa de definición de tramos prioritarios y etapas 

para su concreción. Se propone asimismo una referencia de mediano y corto plazo de conformación de CUV tomando 

en cuenta su vinculación directa con las centralidades y el equipamiento público de escala, así como su corresponden-

cia con la jerarquía vial, la ribera del Arroyo Morón y el eje cívico (mapa 31).
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Mapa 32. Propuesta de CUV de mediano y corto plazo

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 31. Integración de los corredores propuestos.
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Recuperación del acceso y uso público de la ribera del Arroyo Morón
Otra iniciativa necesaria para la conformación de un Sistema de Áreas Verdes refiere al saneamiento de la ribera del 

Arroyo Morón. El curso fluvial nace en las inmediaciones de la ex VII Brigada Aérea del partido de Morón y recorre 

cuatro municipios del corredor oeste de la AMBA: San Martín, Hurlingham, Morón y Tres de Febrero. Este arroyo se 

encuentra altamente afectado por el vertido de desechos cloacales no tratados, residuos líquidos provenientes de 

las industrias y diversos tipos de residuos sólidos urbanos. Esto explica que sea uno de los principales cursos fluviales 

contaminantes de la cuenca del Río Reconquista.

La recuperación del acceso y uso público de la ribera del Arroyo Morón está en línea con el proyecto de descontami-

nación, mitigación del impacto residencial, industrial y oferta de espacio verde público para las comunidades cerca-

nas y visitantes de otros barrios de Tres de Febrero y el resto del aglomerado metropolitano, dada las condiciones de 

accesibilidad y conectividad que propician el Camino del Buen Ayre, la Ruta 8 y la Av. Márquez.

La limpieza de este recurso hídrico requiere, no obstante, de acciones de coordinación institucional con la provincia de 

Buenos Aires y los demás municipios que pertenecen a la cuenca. Su recuperación constituye una valiosa oportuni-

dad para generar un espacio verde de acceso libre y gratuito a la totalidad de la población con uso prioritariamente 

recreativo. Y con posibilidad de articular su ribera a las propuestas de movilidad sostenible priorizando la caminata y 

el ciclismo.

 

Los proyectos que derivan de esta idea harían parte del Sistema de Áreas Verdes en complementariedad a los CUV 

propuestos, y a la vez se podría vincular a nivel metropolitano con otros espacios verdes de importancia, como el 

espacio natural ubicado en Morón, en la margen sur de la base aérea naval de El Palomar, de 200 hectáreas, que aún 

preserva numerosos ejemplares de bosques de ribera y pastizal pampeano con una amplia riqueza de fauna y flora 

(mapa 33). La recuperación de la ribera del arroyo Morón contribuiría también a la amortiguación de las inundacio-

nes, la regulación de la temperatura, la conservación de la biodiversidad y la purificación del aire. 

Mapa 33. Reserva Natural de Palomar en el contexto de la cuenca del Arroyo Morón

Fuente: elaboración propia sobre Google Maps, 2018.
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La declaratoria de Área Protegida es un mecanismo válido para complementarse con las acciones tendientes al sa-

neamiento del Arroyo Morón y su ribera, sobre todo en zonas que aún no han sido urbanizadas. Para el tratamiento 

del cauce se sugiere atenerse a los principios que derivan de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sustentable (SUDS), 

respetando la escorrentía del arroyo y evitando su canalización o entubamiento. Estos procesos, además de muy 

costosos, impermeabilizan el terreno, impiden que la lluvia se infiltre en el suelo y recargue los acuíferos y alteran el 

ciclo natural del agua, generando mayores volúmenes de escorrentía y caudales que dificultan la reproducción de la 

fauna y flora características del lugar, deteriorando el paisaje de su entorno. En consecuencia, deben tenerse en cuen-

ta criterios básicos de diseño, paisajismo y manejo de estos espacios donde se respete el relieve natural y la huella 

hídrica, se evite la compactación del suelo en los senderos, se conserven los árboles existentes y se cultiven nuevos 

ejemplares. El detalle de la propuesta para la recuperación del acceso y uso público de la ribera del Arroyo Morón se 

retoma en el apartado correspondiente a “proyectos prioritarios”.

Reforestación y paisajismo de los espacios verdes públicos (EVP)

La tercera iniciativa vinculada a la conformación de un Sistema de Áreas Verdes consiste en el cuidado, conservación 

y mantenimiento (permanente y preventivo) de los EVP. Este manejo dependerá del tipo de espacio público y su re-

lación con el entorno urbano. Para lograr una mejor calidad paisajística y ambiental de estos espacios es necesario 

reconocer la importancia de las áreas verdes para el encuentro y sociabilización, es decir, para fortalecer la vida pú-

blica de la comunidad. Algunas acciones que podrían considerarse para la provisión y mantenimiento de la cobertura 

vegetal, arbolado y el espacio público en general consisten en realizar un inventario de especies arbóreas y de las 

condiciones del suelo, además de las tareas limpieza y mantenimiento, reforestación y paisajismo.

Inventario de especies arbóreas y de las condiciones del suelo. Es el procedimiento que documenta, eva-

lúa y localiza los árboles o grupos de árboles en un ámbito urbano público para identificar, colectar, analizar 

y sistematizar de forma cualitativa y cuantitativa las especies y características del lugar donde crecen . Por 

eso es necesaria la definición de las especies que serán parte del Sistema de Áreas Verdes, como también la 

selección y disposición de nuevos ejemplares que respondan a criterios de salubridad, preservación ecológica 

y características espaciales y de entorno paisajístico. 

Cuidado, limpieza y mantenimiento. Es el procedimiento de cuidado y conservación de la buena salud de 

la cobertura vegetal del EVP, así como también el cuidado del espacio físico a través del mantenimiento del 

mobiliario urbano, de las áreas para uso público y el mejoramiento del espacio y manejo estético de los ele-

mentos que lo componen. Abarca desde el riego, fertilización y poda de árboles, hasta la participación de la 

comunidad en los procesos de transformación del espacio público.

Reforestación. Esta acción está relacionada con el abastecimiento de verde para mejorar la calidad am-

biental de la comunidad. Se determina de acuerdo con el número de metros cuadrados de zona verde por 

habitante o el número de árboles por habitante, según los estándares ya mencionados, para alcanzar niveles 

óptimos de salud. Para ello se requiere seleccionar las especies que correspondan con un determinado medio 

y cuyas características ornamentales o morfológicas aporten al desarrollo paisajístico, social o ambiental. Se 



144

Tres de Febrero • una visión de futuro

recomienda el uso de especies nativas que tienen mejor adaptación a las condiciones naturales existentes, además 

de reducir los costos.

Paisajismo. La calidad de los EVP también se relaciona con las áreas construidas y el mobiliario existente, su distri-

bución, su criterio estético de selección, el tipo de materiales utilizados, entre otras variables. Todos estos elementos 

contribuyen al diseño ecológico urbano y a la cercanía de las personas con dichos espacios para su disfrute pleno. 

Es necesario, por lo tanto, que cada EVP se adecue a la forma del terreno, la infraestructura existente y el tipo de 

comunidad que lo frecuentará.

49 http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/programa-produce-mas-limpio 
50 Se trata de un distintivo ambiental que demuestra el compromiso asumido hacia el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable por 
parte de las empresas adheridas.

6.4.2. Manejo sostenible de residuos urbanos
En este apartado se enuncian algunas prácticas que podrían mejorar la gestión de residuos urbanos pensadas desde 

el uso de los productos y recursos por parte de la comunidad, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente.  

Como se ha mencionado en el diagnóstico, existen en el municipio tres actores sociales responsables del manejo de 

residuos urbanos desde su generación, hasta su disposición final: comunidad, Municipalidad y CEAMSE.  Este proceso 

lineal podría mejorar si se adoptan medidas enmarcadas en lo que se conoce como la regla de las tres R (reducir, reu-

tilizar y reciclar), lo que constituye un pilar fundamental de la economía circular al transformar los residuos en materias 

primas que al reintegrarse a la cadena productiva reducen las externalidades negativas que generan los desechos.

Algunas acciones que pueden contribuir a enmarcar la gestión de los residuos urbanos en esta perspectiva sustentable 

del ambiente y la producción son:

a) Una vez que el COMIREC haya avanzado con tareas de saneamiento del cauce, avanzar en la limpieza del borde 

del Arroyo Morón, urbanizar barrios linderos y donde sea imprescindible, reubicar viviendas en situación de vulne-

rabilidad ambiental.

Una de las riquezas naturales que tiene el territorio es el Arroyo Morón y como ya se mencionó, su borde es una opor-

tunidad de espacio público y así fortalecer su vínculo inmediato con la comunidad.

El cuidado de este recurso hídrico supone la limpieza de los residuos y desechos de distintos orígenes, así como la reubi-

cación de algunos hogares de los asentamientos precarios Puerta 8, Rayito de Sol y Villa Esperanza. Cabe destacar que 

ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) ha llevado a cabo un programa de limpieza de márgenes con 

trabajo de cooperativas del Programa Argentina Trabaja, destinado a personas sin empleo que quieran apoyar obras 

de saneamiento, infraestructura urbana y mejoramiento de espacios verdes. Este podría considerarse un modelo a se-

guir ya que contribuiría al mejoramiento de su ambiente inmediato y generación de empleo de la comunidad aledaña. 
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b) Iniciativas de reciclado urbano: 

El 10% de los residuos de la AMBA son recolectados por los denominados recicladores urbanos, quienes cumplen un 

papel de importancia en la cadena de manejo de residuos urbanos al contribuir con la reutilización y reciclado. Se po-

drían coordinar acciones y capacitación para mejorar las prácticas de recolección, transporte, acopio y tratamiento 

de materiales. Esta iniciativa se articula con las premisas de empleo verde, ya que además de aportar con el manejo 

sostenible de RSU puede contribuir a una mejora de las condiciones de trabajo de los recicladores urbanos.

c) Programa de Sostenibilidad Productiva y Ambiental: 

Esta iniciativa consiste en poner en marcha programas de capacitación a empresas para su uso más eficiente de 

materias primas y energía que utilizan, con el fin de disminuir los residuos y emisiones que generan y así contribuir 

a la seguridad e higiene del entorno urbano. Una de las referencias para la toma de esta iniciativa es el programa 

implementado en CABA Buenos Aires produce más limpio  y el Ecosello , uno de los productos u objetivos que alientan 

a las empresas para asumir los compromisos detallados. 

d) Implementación de programas de consumo responsable 

Busca promover en la comunidad nuevos hábitos de consumo como la lectura de la información de un producto 

(su procedencia y formas de producción) para evaluar y seleccionar aquellos que estén certificados con sellos de 

aprobación ambiental y sustentable como el Ecosello mencionado con anterioridad. A la vez, promueve prácticas de 

consumo enmarcadas en la economía circular, como alentar el uso de bolsas reutilizables.

e) Separación de residuos domiciliarios en origen

Es fundamental promover en la comunidad el hábito de separar los residuos orgánicos e inorgánicos para facilitar el 

resto de los eslabones de la cadena de la “economía circular”. Las instancias de capacitación son determinantes para 

instaurar este hábito en la comunidad. También debe existir una articulación con las distintas instancias que participan 

de la cadena de gestión de residuos domiciliarios, tanto con los actores generadores, como con los que recolectan, 

separan, procesan y participan en la instancia final. 

f) Instalación de puestos de reciclado

Tal como se mencionó, actualmente hay cuatro puestos de reciclado en el municipio, insuficientes para abastecer 

a toda la comunidad. Se sugiere la disposición de nuevos puestos distribuidos en los EVP, espacios abiertos, de fácil 

acceso y donde pueden realizarse campañas de reciclado y sensibilización de la comunidad. 
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6.4.3. Formulación de un Modelo de Gestión del Patrimonio

La cantidad y variedad de bienes culturales y patrimoniales identificados en el municipio (ver diagnóstico) pone de 

manifiesto la importancia de contar con un Modelo de Gestión de Patrimonio que ponga en valor y promueva un ma-

yor uso y cuidado del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural. La mayoría de los activos patrimoniales ya son re-

conocidos por la comunidad, otros están incluso catalogados como monumentos históricos de la Nación, y otros tan-

tos recién comienzan su proceso de valoración para ser declarados parte de la cultura e identidad de Tres de Febrero. 

Los procesos tendientes a que ciertos lugares o edificios sean patrimonio requieren de políticas públicas activas 

que comprometan a la comunidad en el reconocimiento, valoración y apropiación del entorno urbano con ciertos 

atributos históricos, culturales y arquitectónicos. Por ejemplo, la conformación de Ciudad Jardín y el Barrio Ejército 

de los Andes como “piezas urbanas” está cargada de historias singulares que impregnan cierta identidad a ambos 

barrios. En el caso de Ciudad Jardín, el proceso se encuentra en una etapa madura que se manifiesta en su reciente 

declaración como Área Urbana Histórica Nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 

Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. El Barrio Ejército de los Andes podría atravesar una 

valoración similar, a partir de su conformación histórica y de acciones de pertenencia de su comunidad, algunas de 

las cuales se expresan a través de los murales en los característicos edificios, entre otras manifestaciones que marcan 

fuertemente su identidad barrial. 

Otros de los hitos patrimoniales de gran valor son las estaciones de tren “impregnadas” de la historia ferroviaria del 

país y el aglomerado metropolitano de Buenos Aires. Estos espacios están “cargados” de memoria y conservan la 

arquitectura original propia de la época en la que fueron construidas. No obstante, muchas de ellas se encuentran 

deterioradas e incluso no cuentan con reconocimiento como parte del patrimonio de la comunidad. Es necesario em-

prender su recuperación edilicia para dar lugar a su puesta en valor patrimonial.  

Las políticas de patrimonio también son importantes porque pueden aportar a la cohesión social y el desarrollo sos-

tenible del territorio. En el ámbito de las Naciones Unidas se está promoviendo un enfoque de gestión del patrimonio51, 

que promueve la evaluación del significado del lugar (patrimonio) en función de los valores que la propia comunidad 

le otorga y no solamente por el criterio de expertos y académicos. Esta perspectiva sobre la gestión del patrimonio 

comienza con un proceso de participación de la ciudadanía que interviene en todas las instancias, desde la identifica-

ción y valoración del bien patrimonial hasta la definición del marco político para su uso y cuidado a través de normas 

específicas. 

En el marco de este Plan Urbano se sugiere dar inicio a un proceso de gestión del patrimonio desde una mirada holís-

tica, no limitada al saber experto. Para ello, se considera fundamental la conformación de un Modelo de Gestión que, 

siguiendo con la perspectiva y parámetros de Naciones Unidas, contenga los siguientes elementos: 

Marco jurídico. Define jurídicamente el patrimonio y los criterios para su conservación y gestión. Este elemento per-

mite a las personas y organizaciones actuar sobre el patrimonio, además de regular todos los aspectos de gestión de 

un bien. Para que sea eficaz se recomienda:

51 Gestión del Patrimonio Cultural. Manual de referencia. Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. 2014
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• Claridad en la disposición respecto a los inventarios, su protección, delimitación del lugar y la política de 

intervención. 

• Trabajar en equipo con los demás actores de modo que facilite la consulta y la participación. 

• Disposición de integrar las cuestiones del patrimonio al desarrollo local.

• Capacidad de aprovechar la legislación nacional e internacional para la gestión del patrimonio.

• Adecuación de las herramientas de gestión ante eventuales cambios que surjan en torno a los bienes de 

interés patrimonial. 

Marco institucional. Estructura de organización que enuncia la parte operativa y los métodos que se emplearían 

para el manejo del patrimonio. Este marco comprende la planificación y ejecución a través de estrategias de traba-

jo considerando:

• Un conjunto de principios macro del marco institucional que deben promover la participación e inclusión para 

impactar positivamente.

• Una distribución coherente de las facultades y responsabilidades al interior de la organización

• Capacitación permanente del personal.

• Acciones tendientes a la obtención de apoyo, consenso y seguimiento comunitario.

• Búsqueda de recursos (no sólo monetarios) y articulación institucional con otros programas o entidades.

• Rendición de cuentas a los órganos superiores y a la comunidad.

Ahora bien, el patrimonio no puede ser entendido como piezas aisladas en el territorio.  Por el contrario, debe estar 

integrado a su ámbito físico, social, económico y ambiental. Esta visión integrada permite la valoración de su contexto 

inmediato y su articulación con otros componentes del territorio, incluso con otras intervenciones que contiene este 

Plan. Ejemplo de ellos es la conformación de itinerarios culturales que articulen hitos de interés patrimonial como par-

te de (o en integración a) los corredores urbanos. 

Uno de tales itinerarios podría atravesar las localidades de Santos Lugares, Sáenz Peña y Villa Raffo articulando los 

siguientes espacios: 

• Estación Lynch, Museo, y Ferroclub

• Av. América (corredor de actividad mixta)

• Universidad Nacional Tres de Febrero

• Estación Sáenz Peña

• Casa de Marco Denevi

• Plaza Mariano Moreno

• Capilla Nuestra Señora del Carmen

• Barrio histórico ferroviario Villa Risso

• Corredor verde de la línea San Martín 

• Plaza Arturo Illia

• Casa Museo Ernesto Sábato

• Clubes Defensores de Santos Lugares y Sarmiento

• Estación Santos Lugares

• Av. La Plata (corredor de actividad mixta)

• Santuario Nuestra Señora de Lourdes
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Un segundo itinerario podría articular los siguientes hitos en Ciudad Jardín:

• Colegio Militar de la Nación

• Palomar y Chacra de Diego Casero

• Estación Palomar

• Plaza de los Aviadores y Plaza Plate

• Antiguo Ombú de la Batalla Caseros

• Museo Erich Zeyen

Itinerario Patrimonial I Itinerario Patrimonial II

Para la propuesta de otros itinerarios, como formas de articulación del patrimonio con el resto del territorio, se 

sugiere avanzar hacia la conformación de un inventario de bienes patrimoniales y susceptibles de ser integrados al 

marco patrimonial.

6.5. Mejoramiento integral del hábitat
El objetivo de este lineamiento estratégico es mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y revertir el déficit ha-

bitacional existente, no sólo para los sectores de la población de menores ingresos sino también para sectores de 

ingresos medios. Para alcanzar este objetivo se definieron cuatro propuestas de actuación territorial, a saber:

Lineamiento Estratégico Propuestas de Actuación Territorial 

6.5 
Mejoramiento 
integral del 
hábitat 

6.5.1. Integración socio-urbana de los conjuntos habitacionales  
 

6.5.3. Conformación de Zonas de Promoción del Hábitat 
6.5.4. Delimitación de Áreas de Desarrollo Prioritario 
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6.5.1. Integración socio-urbana de los conjuntos 
         habitacionales
Las intervenciones territoriales que tienden a la integración socio-urbana constituyen un pilar fundamental de la polí-

tica habitacional, especialmente en las grandes ciudades en las que a través de la historia se fueron originando dife-

rentes procesos de segregación residencial. Independiente de las causas que explican estas situaciones de aislamiento 

de la población respecto al territorio y su entorno inmediato, lo cierto es que la segregación residencial contribuye a 

la reproducción de, al menos, dos círculos viciosos. Por una parte, profundiza las situaciones de pobreza y restringe las 

posibilidades de inclusión social ya que acentúa las dificultades de acceso al trabajo y a los equipamientos y espacios 

públicos de calidad. Por otra parte, la vida en los barrios segregados propicia la formación de guetos urbanos generan-

do condiciones para el aumento y reproducción del desánimo, la criminalidad y el narcotráfico, entre otros fenómenos.

En Tres de Febrero se encuentran en marcha diferentes programas que apuntan a la integración socio-urbana de 

barrios que surgieron a partir de la implementación de programas de vivienda del Estado Nacional. Algunos de ellos 

son conjuntos habitacionales que acarrean un gran déficit de mantenimiento, una problemática social compleja y a la 

vez una fuerte estigmatización por parte de la comunidad. En el marco de este lineamiento estratégico se considera 

prioritario dar continuidad a estos esfuerzos institucionales, en particular a los programas de integración social urba-

na de los barrios Ejército de los Andes y Derqui. 

Asimismo resulta imperioso dar tratamiento a la integración a la trama urbana del municipio de un barrio de viviendas 

unifamiliares de interés social conformado también a través de un programa de vivienda del Estado Nacional que 

devino en un barrio cerrado de sectores de ingresos medios: Altos de Podestá (mapa 34).

Mapa 34. Propuesta de integración socio-urbana de tres barrios 

Fuente: elaboración propia.
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Frente al desafío de integrar el Barrio Ejército de los Andes a la dinámica y estructura urbana, la Municipalidad de Tres 

de Febrero puso en marcha en 2017 el “Programa integral de urbanización del barrio Ejército de Los Andes” a fin de 

cohesionar las acciones en el territorio y recomponer la estructura social del barrio. 

El programa trabaja sobre las diferentes problemáticas estructurales del barrio: el espacio público y comunitario, 

los servicios básicos, la accesibilidad y circulación, la renovación edilicia y una dimensión social con temas de salud, 

educación, género, niñez y ambiente (Fig. 66). El fortalecimiento del espacio público y comunitario, principal lugar de 

encuentro y sociabilización, apunta también a una mayor valoración y apropiación por parte de vecinas y vecinos. La 

infraestructura pública de servicios se presenta como otro de los ejes a recomponer para garantizar las necesidades 

básicas y promover una mejor calidad de vida52. 

Figura 66.  Renovación espacio público en Barrio Ejercito de los Andes

52 Presentación del “Programa Integral de Urbanización del Barrio Ejército de los Andes. Informe digital metropolitano, mayo 2017.

Fuente: Diario Clarín 53

La provisión de espacios públicos, de servicios y equipamiento de mejor calidad, así como las soluciones de continui-

dad que se proponen entre las calles circundantes e internas del barrio son intervenciones de suma importancia para 

sus habitantes, y también para promover un mayor uso del equipamiento del barrio por parte de la población de los 

barrios cercanos. Existen avances y obras en marcha en pavimento, iluminación, sótanos, escaleras, espacios públi-

cos, infraestructura básica (cloacas), equipamiento urbano, social, de salud y educativo, todas tendientes a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad y la integración del barrio a la trama de la ciudad. 
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Figura 67. Nuevos sistemas de Escaleras en Barrio Ejército de los Andes.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano

53 Arranca la segunda etapa de urbanización de Fuerte Apache: pondrán cámaras y luces. (21/04/2018). Clarín. Zonales. Recuperado de: 
https://www.clarin.com
54 Obras en el Barrio Derqui. (17/10/17) Municipalidad de Tres de Febrero. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UUqmCDlcAL4

El proyecto “Integración Socio Urbana Barrio Derqui”, iniciado en 2016, comprende la extensión de las redes cloacal, 

pluvial y de agua potable, la renovación del espacio público y las luminarias (conversión a sistema LED), repavimen-

tación, construcción y equipamiento de la plaza central, edificio comunitario y soporte deportivo, para la promoción 

y acompañamiento de adolescentes y familias. Además, se trabaja sobre la regularización dominial para las familias 

que no cuentan aún con su título de propiedad.

Figura 68. Integración socio urbana Barrio Derqui

Fuente: Municipalidad de Tres de Febrero 54
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La integración socio urbana es un concepto más amplio que la mera regularización del dominio de los asentamientos 

precarios. Contempla el mejoramiento general de la infraestructura y los servicios, la reorganización del espacio público, 

la dotación de equipamientos, la mejora en la conectividad y la regularización dominial. En definitiva, la integración traza 

el camino hacia una ciudad más igualitaria, lo que requiere de un enfoque multidimensional y un trabajo participativo55.

Por lo tanto, se considera imperioso dar continuidad a las políticas socio urbanas de integración, evaluar los avances 

de los programas implementados en la última década, y monitorear los avances actuales en materia de provisión de 

servicios públicos, completamiento o renovación de las viviendas, mejoramiento de espacios públicos, calles, ilumina-

ción, veredas, seguridad, otros. 

En ese sentido deben encaminarse las acciones a evaluar y completar los objetivos ya asumidos, y a partir de allí 

definir nuevos proyectos y acciones de intervención de acuerdo con un enfoque integral del territorio que produzca 

impactos no sólo en el sitio del proyecto, sino también en un espacio urbano más amplio y en los “aprendizajes” so-

ciales e institucionales.

Algunas cuestiones para considerar en la continuidad de los programes existentes:

55 Ley de Acceso Justo al Hábitat, guía para su aplicación. (2017) Centro de Estudios Legales y Sociales-CELS

• Integrar social y urbanísticamente los conjuntos habitacionales a la trama urbana implica no sólo que la po-

blación de estos barrios acceda a una infraestructura de servicios similar a los de otros barrios, sino que tam-

bién habitantes de esos barrios también transiten y usen equipamientos de los barrios que se busca integrar. 

• Generar un espacio público integrador es expresión social de relaciones democráticas de calidad en el ámbi-

to urbano, lo que implica una mayor presencia del Estado no sólo en la construcción de plazas y provisión de 

mobiliario, sino también en el mantenimiento y la seguridad de los mismos. 

• Impulsar la capacidad ciudadana de organización conjunta con el gobierno municipal para formular pro-

yectos que contribuyan a resolver problemas urbanos, económicos, sociales e institucionales, lo que implica 

generar dispositivos de participación de la ciudadanía para la formulación de proyectos específicos y también 

para su control y monitoreo. 

Por último, se sugiere avanzar en la integración urbanística del barrio Altos de Podestá que se encuentra cerrado, en es-

tado de irregularidad, y que por ende oficia de barrera urbana, impidiendo una circulación fluida en su entorno inmedia-

to. La fragmentación urbana que genera no sólo se debe al cerramiento del barrio, sino también a la falta de continuidad 

de la traza vial y la planta urbana a ambos lados de la calle Luis Ángel Firpo, donde se levanta el muro que separa al 

barrio de su entorno. Además de una propuesta legal y normativa para su regularización, se requiere de la formulación 

de un proyecto para dar solución de continuidad e integración entre el barrio y la localidad de Pablo Podestá.
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6.5.2. Consolidación de infraestructura de servicios 
         en áreas deficitarias

Los procesos de desarrollo territorial en la Argentina se han destacado históricamente por una incapacidad estructu-

ral para producir la infraestructura de servicios y equipamientos básicos de manera universal para todos los sectores 

sociales. Esta incapacidad fue notable en los momentos de rápido crecimiento físico y demográfico que ensancharon 

las brechas entre oferta y demanda de servicios e incrementaron las carencias, en especial de la población de meno-

res recursos y de colectivos excluidos. 

La ampliación y construcción de redes de infraestructura, equipamientos y servicios, son una responsabilidad pri-

maria del Estado en la medida en que son una herramienta de primera importancia para mejorar la calidad de vida 

de la población, promover la inclusión social, proteger el ambiente, contribuir a la reducción de riesgos de desastres, 

densificar áreas urbanas para reducir las dinámicas de expansión predatorias y mejorar las condiciones  de produc-

ción de los pequeños productores. 

Frente a esta situación es imprescindible que los diferentes organismos y empresas del Estado asuman un rol activo 

para movilizar los recursos necesarios para la inversión en obra pública y garantizar la provisión de servicios básicos 

y equipamiento comunitario de manera homogénea en el territorio. Además de la prestación universal de servicios 

públicos resulta necesario que las tarifas sean asequibles para la población y que a la vez reflejen el costo de los ser-

vicios para incentivar su uso responsable.

La cobertura universal de agua y de cloaca así como el tratamiento de aguas residuales son indispensables para la 

mejora de las condiciones de vida de la población, principalmente de los estratos socioeconómicos y grupos etarios 

de mayor vulnerabilidad. En este sentido, el plan de obras de AySA para Tres de Febrero es una política de Estado 

que coloca a los servicios de agua potable y saneamiento en un lugar prioritario. Contempla un esquema de obras 

tendiente a lograr la mayor cobertura de en el menor tiempo posible, considerando aspectos fundamentales como la 

calidad del servicio y el cuidado del entorno.
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Figura 69. Plan de obras de agua potable

56 Datos Actualizados al 31/12/2018 Disponible en: https://www.aysa.com.ar/media-library/que_hacemos/obras_en_tu_barrio/diciem-
bre_2018/tres_de_febrero.pdf

Es necesario poner énfasis en la población que continúa careciendo de agua corriente y cloacas en sectores de villas 

y asentamientos que se localizan en la orilla del Arroyo Morón (Puerta 8, Villa Esperanza) conviviendo con algún grado 

de contaminación por el curso de agua y en situación de tenencia irregular, lo cual también dificulta el acceso a las 

redes de infraestructura.

6.5.3. Conformación de Zonas de Promoción del Hábitat
Las Zonas de Promoción del Hábitat Social (ZPHS) representan un distrito especial que forma parte de las opciones 

de zonificación del territorio municipal. Pueden usarse tanto para la regularización de áreas ocupadas en las que el 

proceso de asentamiento se realizó sin adecuarse las normas urbanísticas, como para el aprovechamiento de áreas 

vacías que podrían ser destinadas a viviendas de interés social.

En los predios calificados como ZPHS, los municipios pueden determinar parámetros urbanísticos, normas adminis-

trativas, incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento específicos para facilitar el cumplimiento de las regula-

ciones de usos del suelo y evitar nuevas dinámicas de irregularidad e informalidad urbana. La identificación de estas 

áreas o predios específicos debe realizarse en función del déficit urbano habitacional existente y las proyecciones que 

se prevean de crecimiento urbano y de hogares . Cuando se define como ZPHS un área ocupada se permite estable-

cer para ese territorio concreto una serie de parámetros urbanísticos especiales que respetan la forma de ocupación 
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proceso de asentamiento se realizó sin adecuarse las normas urbanísticas, como para el aprovechamiento de áreas 

vacías que podrían ser destinadas a viviendas de interés social.

En los predios calificados como ZPHS, los municipios pueden determinar parámetros urbanísticos, normas adminis-

trativas, incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento específicos para facilitar el cumplimiento de las regula-

ciones de usos del suelo y evitar nuevas dinámicas de irregularidad e informalidad urbana. La identificación de estas 

áreas o predios específicos debe realizarse en función del déficit urbano habitacional existente y las proyecciones que 

se prevean de crecimiento urbano y de hogares . Cuando se define como ZPHS un área ocupada se permite estable-

cer para ese territorio concreto una serie de parámetros urbanísticos especiales que respetan la forma de ocupación 

del espacio por la comunidad para evitar el desplazamiento residencial/comercial de sectores populares por el mer-

cado, fenómeno conocido en la literatura específica como gentrificación.

La determinación de las ZPHS en el distrito se basó en la preexistencia de áreas críticas y se identificaron en el terri-

torio las zonas con mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) , estableciendo como 

parámetro de “criticidad socio-habitacional” aquellos radios censales que cuentan con un rango de porcentaje de NBI 

del 10 al 38%. 

La metodología permitió poner en evidencia al menos dos situaciones diferenciadas en cuanto a los sectores de 

mayor vulnerabilidad. Por un lado, en el noroeste del municipio, en ciertas áreas de los barrios Churruca, El Liberta-

dor y Remedios de Escalada que presenta una composición de bajos recursos y a la vez indicadores muy inferiores 

respecto al resto del municipio, tanto de cobertura de servicios como de calidad habitacional, donde juega un papel 

importante la distancia respecto de las centralidades urbanas del distrito. Por otro lado, en determinadas porciones 

de las localidades de Ciudadela y José Ingenieros, con la misma metodología de análisis, se identificaron áreas y 

“enclaves” con población de bajos recursos en suelo consolidado en materia de servicios urbanos, y bien localizado 

respecto de las centralidades .

Teniendo en cuenta estos casos, se sugiere la adecuación del Código Urbanístico a las formas y requerimientos de 

construcción social del hábitat para barrios de las localidades Churruca, El Libertador y Remedios de Escalada, y 

también en el caso de Ciudadela y José Ingenieros.

Mapa 35. Zonas de Promoción del Hábitat Social

Fuente: Elaboración propia
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6.5.4. Delimitación de Áreas de Desarrollo Prioritario
Las Áreas Desarrollo Prioritario (ADP) son sectores o inmuebles que estando vacantes o subutilizados y en cumpli-

miento con la función social de la propiedad deben ser objeto de reparcelamiento y/o destinados a algún tipo de 

ocupación. La declaración de un predio o un sector urbano como ADP promueve la concreción de usos del suelo en las 

parcelas baldías, así como en aquellas que existe edificación derruida o paralizada, pudiendo el municipio establecer 

plazos para urbanizar y/o edificar.

En forma complementaria a estas zonas o inmuebles, suele aplicarse una sobre tasa o impuesto a la ociosidad del 

inmueble o el área específica que contribuya a cohibir el uso especulativo y a la vez fomentar el desarrollo o construc-

ción, de modo de aprovechar la existencia de infraestructura y expandir la oferta inmobiliaria para usos residenciales 

o comerciales. Se trata de un instrumento que cumple más una función inductiva y regulatoria antes que tributaria o 

recaudatoria . 

La utilización de este instrumento contribuye al ejercicio del principio de distribución justa de costos y beneficios de la 

inversión pública, estableciendo un límite en el derecho de propiedad del suelo y el derecho a construir, a la vez que 

permite controlar la extensión de la ciudad, propiciando el completamiento parcelario y edilicio, en ciertos casos la den-

sificación y la ocupación de terrenos no construidos o subutilizados, allí donde hay urbanización y redes de servicios. 

A fin de determinar el área de desarrollo prioritario en el modelo deseado que se propone en este Plan se tomaron en 

cuenta las siguientes variables y parámetros: 

• que el área tuviese un rango de porcentaje de NBI, por radio censal, de 4 a 10%,

• densidad poblacional media,

• que fuese un área servida, es decir, sin carencia de cloaca, agua potable y transporte,

• que no tenga déficit de espacios verdes.

Estos parámetros se consideraron indicativos o próximos a los mayores niveles de consolidación urbana que pre-

senta Tres de Febrero en la actualidad. El área demarcada, en torno a un eje que atraviesa Santos Lugares y abarca 

parte de la centralidad de Caseros, cuenta asimismo con una localización de interés para el desarrollo inmobiliario 

(mapa 36). La declaración de Desarrollo Prioritario de esta área, en complementariedad con tributos progresivos en 

el tiempo para desalentar eventuales situaciones de ociosidad del suelo (lotes vacantes o con edificación derruida o 

paralizada), contribuiría así al logro de los usos del suelo que se prevean en el sistema urbanístico del municipio, por 

ejemplo, en el nuevo Código Urbanístico que Tres de Febrero requiere. 

59 Situación aparte dan cuenta las 26 hectáreas del Conjunto Habitacional Ejercito de los Andes, cuya postergación, inseguridad, y múltiples 
carencias han dado como resultado una “isla urbana”, con una población de 90.000 habitantes y muy elevados niveles de hacinamiento, 
diferenciada respecto a su entorno inmediato.
60 Reese, E. (2003). “Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad”. Lima: Lincoln Institute 
of Land Policy.
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Mapa 36. Áreas de Desarrollo Prioriatario

Fuente: elaboración propia
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Mapa 36. Áreas de Desarrollo Prioriatario

Fuente: elaboración propia
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7. Modelo Territorial Deseado

El conjunto de lineamientos estratégicos, con sus respectivas propuestas de actuación territorial, se formulan como 

instrumentos para acercar a Tres de Febrero a un desarrollo urbano, ambiental y económico sostenible. El horizonte 

de los mismos es proponer vías para mejorar la calidad de vida de la comunidad conformando una ciudad atractiva 

para vivir, trabajar, circular y consumir.

La consolidación de los lineamientos estratégicos se presenta en los siguientes mapas, los cuales resultan en el Mo-

delo Territorial Deseado que resume la visión de futuro para el Municipio de Tres de Febrero propuesta en el presente 

Plan Urbano Territorial.
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Acondicionamiento del soporte de la matriz productiva

Mejoramiento de la integración territorial y la movilidad urbana
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Revitalización de las centralidades urbanas
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8. Estrategias e instrumentos 
    de gestión urbana
Una de las principales condiciones para la toma de decisión e implementación de las propuestas contenidas en los 

lineamientos estratégicos de este Plan consiste en contar con una base jurídico-institucional e instrumentos de gestión 

urbana para alcanzar el Modelo Territorial de referencia y el desarrollo de un nuevo Código Urbanístico.

8.1. Sobre el completamiento edilicio
La extensión de las manchas urbanas hace muy costoso sostener económicamente a las ciudades, ya que supone 

el mantenimiento, renovación y extensión de una infraestructura que se extiende a lo largo de muchos kilómetros 

con escasa densidad habitacional. Tales son las conclusiones del informe del Ministerio del Interior, Obra Pública y 

Vivienda en su trabajo analítico sobre el desarrollo de las urbanizaciones en Argentina (SSPTIP, 2011: 122). Esto lleva a 

la generación de un urbanismo promotor de ciudades más compactas, con mayor densidad, siempre y cuando las 

condiciones ambientales y de infraestructura puedan sostenerla. En el mismo sentido se alinea la doctrina internacio-

nal. La Nueva Agenda Urbana de la Conferencia de ONU-Hábitat III, realizada en Quito en febrero de 2017, también 

promueve ciudades compactas y sustentables. Los compromisos relacionados con el completamiento urbano en 

dicho documento son:

51. Nos comprometemos a fomentar el desarrollo de marcos espaciales urbanos, incluidos los instrumentos de pla-

nificación y diseño urbanos que apoyan la ordenación y el uso sostenibles de los recursos naturales y la tierra, un 

nivel adecuado de compacidad y densidad, policentrismo y usos mixtos, mediante estrategias de relleno de espacios 

vacíos o de planificación de nuevas ampliaciones, según proceda, con el fin de impulsar las economías de escala y 

aglomeración, reforzar la planificación del sistema alimentario y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, la 

resiliencia urbana y la sostenibilidad ambiental.

52. Alentamos la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta, según corresponda, la ne-

cesidad de orientar la ampliación urbana dando prioridad a la renovación urbana mediante la planificación de la pro-

visión de infraestructuras y servicios accesibles y bien conectados, el logro de densidades demográficas sostenibles 

y el diseño compacto y la integración de nuevos barrios en el entramado urbano, impidiendo el crecimiento urbano 

incontrolado y la marginación.

53. Nos comprometemos a promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de 

calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para 

generar mayores valores sociales y económicos, entre otros, el valor de la propiedad, y facilitar la actividad empresa-

rial y las inversiones públicas y privadas, así como las oportunidades de generar medios de subsistencia para todos.

Se reconoce así la necesidad de densificar, pero de modo condicionado por la provisión de infraestructura, transporte, 

espacios públicos y equipamiento social. Por eso, en atención a la cantidad de edificaciones de altura aisladas de su 
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contexto urbano que sobresalen en el perfil urbano de Tres de Febrero, se proponen situaciones que vuelvan a vin-

cularlas con el entorno urbano en el cual se inscriben, de modo tal de evitar las medianeras expuestas y que el incre-

mento de la densidad sea tendencialmente moderado. Para ello, se tienen en cuenta algunas modalidades del Código 

de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y se reiteran en el proyecto de Código Urbanístico que lo reemplazará, 

como ser el completamiento de tejido o edificabilidad61.

Esta solución fue incorporada en la actualización del mencionado Código de Planeamiento del año 2000 (Petrelli-A, 

2018:622), y su continuidad en la norma que lo reemplazará resulta demostrativa de haber brindado soluciones urba-

nas adecuadas. Consiste en permitir superar la altura máxima actual para evitar medianeras expuestas que fueron 

construidas cuando se permitieron edificaciones de altura, en su mayoría, habilitadas por excepciones a norma vigente.

Uno de estos mecanismos se denomina semi-enrase, que consiste en que la edificación nueva se adosa a la edifica-

ción anterior hasta la mitad del lote y luego baja hasta tomar la altura permitida en el frente o la manzana. El lateral 

expuesto puede tener ventanas, balcones y formato de fachada. En caso de estar en una esquina, el semi-enrase 

se permite solo hasta el 50% de su superficie. Se muestra a continuación situaciones en las localidades de Caseros y 

Sáenz Peña donde podría llevarse a cabo esta iniciativa de semi-enrase.

Figura 70. Tejido urbano con irrupciones de edificios en altura. Caseros.

61 Ver parágrafo 4.10 del Tomo I y II del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449 de la CABA.

Fuente: Google Maps
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Figura 71. Tejido urbano con irrupciones de edificios en altura. Sáenz Peña.

Fuente: Google Maps

Otro mecanismo posible consiste en el enrase, es decir, en el completamiento del espacio aéreo entre dos edifica-

ciones linderas que tienen alturas superiores a las permitidas actualmente62 tal como lo ilustra el siguiente esquema: 

Figura 72. Esquema de completamiento de tejido edilicio con enrase.

Otra posibilidad es avanzar hacia la conformación de algunas áreas morfológicas, de modo tal que el parámetro de 

la edificabilidad no sea el Factor de Ocupación Total (FOT), sino la altura máxima. El FOT es el resultado de multiplicar 

la superficie de lote por un coeficiente. No todos los lotes tienen la misma superficie, los lotes de las esquinas son más 

pequeños y los de mitad de cuadra son más grandes, por lo que la aplicación de FOT premia con más edificabilidad y 

altura a las parcelas de mitad de cuadra. El efecto no deseado de esta modalidad de regular la intensidad del uso del 

suelo es la renovación en altura63 de los lotes de mitad de cuadra y la permanencia de los lotes de la esquina y linderos 
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a ellos. Esto trae consigo la formación de la manzana con un continuo degrade de alturas y medianeras expuestas. 

Por eso, con el otorgamiento en determinadas zonas con predominio de alturas máximas, las manzanas comenzarían 

a nivelarse en su altura. 

La Ley de Suelo N° 8912 de la Provincia de Buenos Aires, tiene como indicador regulador de las propiedades al FOT. Por 

eso, la adopción de medidas de priorización de la altura máxima sobre el FOT no podrá realizarse en todo el territorio, 

pero bien puede justificarse su utilización en algunas áreas de interés urbanístico.

Como puede observarse, se han habilitado edificaciones en altura que no serían sostenibles si se extendieran a toda la 

cuadra a ambos márgenes de la calle, dado que impactaría en una centralidad de poco asoleamiento y luminosidad 

(Fig. 73). Por ello se considera adecuado ambientalmente, garantizar un ángulo de apertura central de 40° de visión 

de cielo (SSPLAN, 2015: 156). 

Figura 73. Tejido urbano con irrupciones de edificios en altura que no admitiría enrase total en la manzana que se 

emplazan. Caseros

62 Para otra explicación ver Petrelli 2017:22 o Geler 2012:139.
63 Este efecto se puede visualizar a partir del FOT 2.

8.2. Premio por cesión voluntaria
Las cesiones de dominio por parcelamiento o por aplicación de usos de gran rendimiento, están reguladas en el artículo 

56 de la Ley N° 8.912. Estas cesiones obligatorias son mínimas. No obstante, nada impide que el Municipio, en uso de su 

autonomía municipal, establezca otros criterios adicionales para fomentar políticas públicas. En Tres de Febrero resulta 

imprescindible la generación de mayores espacios verdes públicos, por eso podría instrumentarse una proporción para 

quien supere las cesiones mínimas que la Provincia impuso. En tal sentido, quien ceda al dominio público para espacio 

verde un espacio, el FOT podría obtener un premio de hasta un 10% extra, aplicable en la fracción originaria.

Téngase en cuenta que los premios de la Ley N° 8.91264 no son de aplicación obligatoria y está a disponibilidad de los 

municipios su reconocimiento o no. Lo que sí resulta obligatorio es que los premios no pueden superar el incremento 

del 70% del FOT otorgado al predio.
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También resulta posible la aplicación de cargas públicas de mantenimiento a los inmuebles linderos a espacios pú-

blicos. Tal es el caso reconocido de las ordenanzas que imponen la obligación de construcción y mantenimientos de 

las veredas a los propietarios de inmuebles frentistas65 . Si bien la vereda es dominio público del Estado, se carga su 

mantenimiento a los frentistas. La misma situación no encuentra óbice para imponerse a zonas determinadas y vin-

culadas a proyectos urbanos, el mantenimiento del espacio verde circundante, aunque éste sea del dominio público 

del Estado.

64  Art. 47.
65  P.e. Art. 5° Ley N° 5902 de la CABA.
66 Vale destacar que el derecho a la preservación de los derechos culturales es uno de los derechos humanos, específicamente integra el 
plexo de derechos económicos, sociales y culturales, y como tal, ha sido reconocido por diversos instrumentos internacionales.

8.3. Regulación del patrimonio cultural
La propiedad privada es una garantía constitucional y se ejerce según las leyes que reglamentan su ejercicio (caso 

Ercolano contra Lantieri de 1922, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y artículos 17 y 14 de la Constitución Na-

cional). Asimismo, el Código Civil y Comercial otorga preeminencia a los derechos colectivos por sobre los individuales 

(art. 240), y las imposiciones que haga el derecho público urbanístico pueden restringir y limitar la propiedad privada 

(art. 1940) sin indemnizabilidad (art. 1970/1)

En el mismo sentido, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece la superioridad de los tratados 

internacionales de Derechos Humanos sobre las leyes nacionales y, entre ellos, se encuentra la Convención sobre 

Protección del Patrimonio Mundial celebrada en Paris, 197266. Allí se incluyen las limitaciones a las propiedades de 

modo individual o como conjunto colectivo, e incluso por motivos paisajísticos (arts. 1 y 2). Se reconoce a los estados 

miembro la obligación de identificar los bienes protegibles y generar políticas de mantenimiento y conservación que 

incluyan medidas jurídicas de conservación y financiamiento (art. 5).

Estos derechos al disfrute de los bienes culturales se encuentran dentro de las leyes constitucionales (Pucciarello, 

2017:212) y, en virtud de ello, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene variadas formas de protección que van desde 

las catalogaciones individuales hasta la generación de Áreas de Protección Histórica, o desde la “Ley de Cáscaras” 

(Ley Nº 3.686, de recuperación de edificios existentes) hasta un procedimiento administrativo para los inmuebles ante-

riores a 1941 (Ley Nº 2.548 y modificatorias, con más la extratemporalidad del caso Lubertino C/GCBA).

Como se puede advertir, la política pública en materia patrimonial no se limita a un solo instrumento y contiene la 

definición de zonas preservadas y/u objetos culturales preservados, sean edificaciones o no. En el caso de los bienes 

inmuebles catalogados se los puede clasificar en cautelares, estructurales e integrales. Aquellos catalogados con 

carácter integral o estructural, quedan limitados en cuanto al incremento de su edificabilidad sin derecho a indem-

nización. Los catalogados cautelarmente pueden incluir aumento de volumen, pero condicionado a su armonización 

con el bien que se pretende proteger. Se propone la identificación de zonas de valor cultural para proteger sus rasgos 

identitarios e incorporar al nuevo Código Urbanístico que requiere Tres de Febrero la clasificación de catalogación de 

inmuebles en protecciones integrales, estructurales y cautelares.
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La protección cultural, siguiendo la Ley N° 1.227 de la CABA, puede superar la estrecha mirada inmobiliaria y proponer 

integralmente:

a. Sitios o lugares históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor histórico, an-

tropológico, arquitectónico, urbanístico o social.

b. Monumentos: obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras que sobre-

salgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social o artístico, vinculado a un entorno o marco refe-

rencial que concurra a su protección.

c. Conjunto o grupo de construcciones, áreas que por su arquitectura, unidad o integración con el paisaje 

tengan valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico. Dentro de esta categoría 

serán considerados como especiales el casco histórico, centros barriales, barrios o sectores históricos que 

conforman una unidad de alto valor social y cultural, entendiendo por tales a aquellos asentamientos fuerte-

mente condicionados por una estructura física de interés como exponente de una comunidad.

d. Jardines históricos, productos de la ordenación humana de elementos naturales, caracterizados por sus 

valores estéticos, paisajísticos y botánicos que ilustren la evolución y el asentamiento humano en el curso de 

la historia.

e. Espacios públicos: plazas, plazoletas, bulevares, costaneras, calles u otro cuyo valor radica en la calidad 

ambiental, homogeneidad tipológica espacial, la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico 

y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno.

f. Zonas arqueológicas, constituidas por sitios o enclaves claramente definidos, en los que se compruebe la 

existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante.

g. Bienes arqueológicos de interés relevante, extraídos o no, tanto de la superficie terrestre o del subsuelo, 

como de medios subacuáticos.

h. Colecciones y objetos existentes en museos, bibliotecas y archivos, así como otros bienes de destacado 

valor histórico, artístico, antropológico, científico, técnico o social.

i. Fondos documentales en cualquier tipo de soporte.

j. Expresiones y manifestaciones intangibles de la cultura ciudadana que estén conformadas por las tradi-

ciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de expresión de la cultura 

popular y tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes y/o en riesgo de desa-

parición.

k. Patrimonio cultural viviente: las personas o grupos sociales que por su aporte a las tradiciones en las di-

versas manifestaciones de la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes relevantes para la 

historia comunitaria.

Dentro de las diferentes calificaciones propuestas se encuentran la posibilidad protectoria de las estaciones de ferro-

carril, sus entornos y las piezas arquitectónicas y/o culturalmente valiosas. En cuanto a su gestión, las mismas pueden 

vincularse en recorridos próximos que valoricen la experiencia de conocer y vivenciar el patrimonio, realizando en 

ellos eventos culturales.
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8.4. Instrumentos de protección arbórea

8.5. Zonas de Protección Ambiental

Este Plan promueve la reforestación con especies nativas67 en la vía pública. Tanto la calzada, como las veredas y los 

bulevares integran el dominio público estatal. En tal sentido, y sin perjuicio de la carga pública de mantenimiento asig-

nada a los frentistas, el propietario de tales espacios es la Municipalidad, y como tal puede disponer directamente la 

reforestación con la sola aprobación de un plan de forestación y/o imponer como cargas públicas el mantenimiento, 

protección y reposición de los árboles.

Ciertamente, se trata de una facultad estatal de oportunidad, mérito y conveniencia que puede realizarla directa-

mente el gobierno local con sólo justificar la relación entre la medida que se dispone y el bien común o mejoramiento 

social que producirá, lo cual demostrará que no se trata de una acción arbitraria de los funcionarios, sino de una 

acción pública fundada.

Se puede regular casos excepcionales de talas e incluso con obligación de reposición de más de una unidad, sea en 

el lugar o en otra localización que la Municipalidad determine68 .

67  Ver como ejemplo la Ley N° 3263 de la CABA, la cual en su art. 5° otorga prioridad a la plantación de árboles nativos.
68 Resultan ilustrativas las Leyes N° 3263 y 5902 de la Ciudad de Buenos Aires.
69 Ley Nacional N° 25.675 art. 10 y Ley Provincial N° 11.723 art. 7°.

Las zonificaciones con restricciones ambientales no están presentes en la Ley N° 8.912, pero el desarrollo de la cláusula 

constitucional ambiental, como las leyes ambientales69 las posibilita. Ellas pueden tener tipologías espaciales, en razón 

a las diferentes opciones de antropización. 

 

Pueden tener una protección ambiental máxima los ámbitos que deben protegerse con altos grados de restricción 

para el mantenimiento del hábitat natural y su biodiversidad, esto incluye también a los humedales.

 

Pueden tener una protección ambiental limitada los ámbitos que ya carecen de alguno de los rasgos naturales y con-

tienen antropización limitada y regulada, siempre que no afecte la sustentabilidad del ecosistema que se protege. En 

los humedales suele aplicarse escaso FOS y prohíben implantación de edificaciones u otros elementos que impidan la 

normal escorrentía de las aguas.

 

También puede clasificarse como zonas ambientales a los espacios verdes, con lo cual se garantiza que sean espacios 

vegetados absorbentes con elementos naturales, caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos. Si 

bien incluye las plazas, plazoletas y bulevares, también puede afectar a inmuebles privados. De este modo se puede 

garantizar que continúen manteniendo la característica de espacios absorbentes.
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8.6. Generación de un Camino de Ribera
Este Plan Urbano sostiene la posibilidad de realizar a través del derecho público un Camino de Ribera para el Río Re-

conquista y el Arroyo Morón, con las indicaciones de extensión que se indiquen por ordenanza. Sobre sus márgenes 

se propone la aplicación de un concepto jurídico distinto del camino de Sirga.

El Camino de Sirga fue escrito por Vélez Sarsfield como “calle pública”, pero esto fue muy discutido en la doctrina 

jurídica70 y se define en el caso “Las Mañanitas C/Pcia. de Neuquén71”, en el cual este country club se opone a ceder 

al dominio público el Camino de Sirga. La sentencia suprema expresa que dicho camino es un dominio privado con 

limitación en su edificabilidad y uso solo en razón a la asistencia a la navegabilidad, pero como dominio privado se 

puede cerrar y solo se abre a la autoridad pública cuando lo requiera.

Por ello, el nuevo Código civil y Comercial de la Nación toma dicha conceptualización y define al colindante como 

dueño (propietario privado) que no puede realizar actos que perjudiquen la navegación72. Si bien se pasa así de “calle 

pública” a propiedad privada, la discusión de la reducción de los 35 a 15 metros de franja costera planteada en el 

nuevo Código Civil y Comercial no es el centro del problema73. 

La centralidad del debate es si se puede materializar una ribera de acceso público irrestricto para el esparcimiento 

de la sociedad. En términos jurídicos se puede a través del Derecho Público Urbano y del concepto de Camino de 

Ribera que se encuentra legislado en la Provincia de Buenos Aires en el artículo 59 de la Ley de Suelos Nº 8912, la Ley 

de Protección de Desagües Naturales Nº 6253 y artículos 140, 142 y 147 del Código de Aguas Ley Nº 12.257. También 

se encuentra en el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Vale aclarar también que el Código de 

Aguas se aplica también sobre canales.

El Camino de Ribera implica la cesión al dominio público de una franja costera que se materializa al momento de la 

subdivisión de la tierra74 o al peticionar la aplicación de usos o edificabilidades del inmueble. Como es cesión obliga-

toria al dominio público la conformación del Camino de Ribera no es indemnizable.

Este concepto ya cuenta con avales jurisprudenciales para su aplicación fundada en la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación . Tal cesión en dominio público es una cesión con carga pública destinada al esparcimiento público; algo 

similar a las donaciones con cargo, cuyo incumplimiento conlleva la retracción de la donación.

El Camino de Ribera es un instrumento legal apto y con sustentos jurídicos suficientes desde el Derecho Público para 

materializarse con el aval de una ordenanza. Desde 1989 se le reconoce carácter de ley material  y, consecuentemen-

te, es apto para la regulación de la propiedad privada. Recordando que los institutos del Derecho Público son preemi-

nentes a los de derecho privado , es factible implementar el Camino de Ribera.

70  Un excelente resumen de las posiciones jurídicas se encuentra en Maldonado, 2017: 222.
71  Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa Originaria S/acción declarativa de certeza. Expte. L 314 XL del 4/8/2009.
72 Art. 1974 Ley 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación.
73 Cabe hacer notar que el nuevo código no derogó el art. 14 de la Ley Federal de Navegación Nº 20.094, que prohíbe modificaciones en las 
riberas de aguas interjurisdiccionales hasta los 35mts.
74 Este concepto incluye parcelamiento, aplicación de propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, derecho de superficie o conclusión del 
fideicomiso
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En el caso de su aplicación al Arroyo Morón, la existencia de asentamientos de viviendas sobre sus márgenes indicará 

la posibilidad de la aplicación de la Observación Gral. N° 4 de la ONU, que es interpretación oficial del Derecho a la 

Vivienda del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) que establece condiciones y 

limitaciones para las relocalizaciones que hagan falta por motivos ambientales y de apertura de calles. Estas mismas 

justificaciones se encuentran en el artículo 29 de la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. En relación con el Río 

Reconquista se deberán compatibilizar criterios con el COMIREC.

75 CSJN. Mar Ostende C/Pcia de Bs. As. 27-2-1997.
76 CSJN. Promenade srl C/Municipio de San Isidro. Fallos 312:1394. 24/8/1989.
77 Arts. 240 y 1941 del Código Civil y Comercial y art. 21, 2º párrafo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de aplicación 
superior por el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional.

8.7. Conformación de Zonas de Promoción del Hábitat Social

8.8. Pautas para la conformación de Áreas de Desarrollo Prioritario

La Ley N° 14.449 de la Provincia de Buenos Aires crea esta nueva modalidad de zonificación donde los municipios pue-

den determinar parámetros urbanísticos, normas administrativas, incentivos fiscales y mecanismos de financiamiento 

específicos a los efectos de facilitar la regularización dominial. A tales fines puede aplicar el Programa de lotes con 

servicios programados, la realización de obras con el Fondo de Desarrollo Urbano, la aplicación de exenciones tribu-

tarias y la activación de procesos de participación ciudadana para la confección de planes de sector. 

Cuando se define como Zona de Promoción del Hábitat Social un área ocupada se permite establecer allí una serie 

de parámetros urbanísticos especiales que respetan la modalidad de ocupación del suelo realizada por la comunidad, 

aun cuando su parcelamiento no respete las pautas de la Ley N°8912 o su entramado vial esté compuesto por vías 

más estrechas que las del entorno urbano inmediato pero que se adecuan mejor a la realidad construida en las villas 

y asentamientos precarios. La Municipalidad deberá definir para cada una de estas zonas sus usos y edificabilidades. 

El Plan Urbano que se propone para Tres de Febrero prevé el reconocimiento de las Zonas de Promoción del Hábitat 

Social según se demuestra en el Modelo Territorial.

Las Áreas de Desarrollo Prioritario son reconocidas en el sistema de clasificación de suelo de la Ley N° 8912 con la 

categoría de zonas, en las cuales se promoverán incentivos para su rápida consolidación. Suelen también tener las 

densificaciones más altas (Elguezabal, 2018: 31).

Por tal motivo se busca no solo su localización, sino también reglas que contribuyan a un desarrollo que no sea endó-

geno y separado del resto de la ciudadanía.  Estas áreas se las suele promover con premios de FOT78 o con exenciones 

tributarias79. También pueden ir asociadas a la receptividad de equivalencias de capacidades constructivas transferi-

bles80 que consiste en el reconocimiento de un potencial edificatorio adicional si aportan para el mantenimiento de los 

bienes inmuebles culturalmente protegidos81. Otra opción es dar un plazo razonable para el cumplimiento de las obras 

particulares que se promueven. En caso de no realizarse en un plazo determinado se pierdan los beneficios otorgados 

de acuerdo con los lineamientos de los artículos 84 a 87 de la Ley N° 8.912.
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78 Sección 9° del CPU de la CABA le otorga un +25% de FOT.
79 Como ser los Distritos Productivos de la CABA p.e. Leyes N° 3146 Polo Científico, Nº 2972, Distrito Tecnológico o N° 3876 Distrito Audiovisual.
80 Propuesta del proyecto de Código Urbanístico en la CABA, para las zonas industriales que se desafectan cerca del Riachuelo.
81 Para mayor abundamiento ver http://c0980114.ferozo.com/sitio/contenidos/ver/105/las-transferencias-de-capacidades-constructi-
vas-en-el-derecho-argentino.html 
82 Art. 4° y 24 inc. a) de la Ley N°2930.

8.9. Sobre la mixtura de usos del suelo
La Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat III, en su punto 51, promueve la mixtura de usos para el logro de una ciudad 

diversa. Lo mismo ocurre con el Plan Urbano que lo tiene como principio aplicable al futuro Código Urbanístico. Este 

Plan entiende a la mixtura de usos como el mantenimiento de la pluralidad de actividades (residenciales, productivas, 

culturales) y su variedad de formas residenciales (distintas densidades, morfologías y tipologías), compatibilizando los 

requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia82.

Desarrollar la mixtura de usos que facilita las relaciones de proximidad de las actividades urbanas a escala barrial, 

urbana y de centralidad facilita el acercamiento de los compromisos y actividades diarias que necesita cada grupo 

de edades, género y nivel socioeconómico, acercando al lugar de residencia el trabajo, los colegios, la salud, los equi-

pamientos y la provisión de los artículos necesarios.

La técnica de la zonificación buscaba la especialización de cada porción de la ciudad en algo singular o distinto, y 

ciertamente la Ley N° 8.912 promueve la zonificación de usos del suelo. No obstante, dichas zonificaciones pueden 

contener dentro una amplia gama de usos siempre que fueran compatibles y no entren en conflicto.

La distribución de los usos de suelo propuesta, partiendo de los conflictos derivados de la zonificación funcional y 

las nuevas experiencias de mezcla de usos de suelo en diversas ciudades, tiene como principio rector una mixtura 

racional de usos de suelo que permita distribuir equitativamente en el territorio actividades residenciales, comerciales, 

de servicios, equipamientos y productivas. Esta distribución parte del reconocimiento de las formas de ocupación del 

suelo vigente, dando garantía del mantenimiento de situaciones de equilibro alcanzadas a lo largo del tiempo o, en 

otros casos, propiciar su evolución para que determinadas zonas tengan otras funciones en la ciudad. 

Para lograr esta mezcla racional de usos de suelo sobre el territorio es preciso obtener:

• una adecuada distribución de usos en función de la escala barrial, urbana y metropolitana de cada sector de la ciudad, 

• una favorable localización de equipamientos y actividades de uso cotidiano en función de la accesibilidad, 

• una pertinente regulación medioambiental de las actividades en función de la identidad urbana y ambiental de cada 

área de la ciudad.

Los usos de suelo se pueden establecer en función del grado de mixtura de usos apropiado para cada sector del tejido 

urbano, condicionando aquellos que por sus características de funcionamiento requieren de una cualificación técnica 

según el control de sus impactos o externalidades en el entorno urbano. En otras palabras, para establecer el grado 
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de mixtura de usos se debe tener en cuenta:

• los usos de cada zona,

• las características e identidades de los barrios,

• las subcentralidades barriales a fin de consolidarlas,

• los usos existentes, a fin de reforzar la mezcla e incorporar usos en zonas monofuncionales.

Sin contrariar el sistema de zonificación de la Ley N°8.912 puede darse una mixtura que se adecue mejor a la vida, 

evitando que se viva en una zona residencial, se trabaje en una zona céntrica o industrial, se estudie en una zona de 

equipamiento, se hagan las compras en una zona comercial y se vuelva al final del día a la zona residencial con el 

impacto desfavorable de todos esos desplazamientos en el sistema de movilidad, el medio ambiente y la vida misma 

de las poblaciones urbanas.

8.10. Instrumentos del clusterización industrial
La normativa nacional de parques industriales así como la norma provincial de agrupamientos industriales detallan 

los beneficios que las industrias pueden adquirir al sumarse a un proceso de clusterización. Debemos advertir que 

tomamos como sinonímicos los términos Cluster y Distrito Productivo, pero advirtiendo una toma de posición paradig-

mática, pues muchos autores plantean diferencias mediante la superación de la mera concentración de actividades 

productivas y logística83 , atento a que un Distrito Productivo también tiene fuertes implicancias sociales (Albunquer-

que 2006: 3). 

Estos procesos pueden llamarse conjuntos productivos, sistemas locales de innovación, polos, distritos o clusters, o 

como los designa la Ley de Agrupamientos Industriales en parque industrial, sector industrial planificado, área de 

servicios industriales y logísticos, incubadoras de empresas o unidades modulares productivas; o como lo establece 

la Ley Nº 8912 en zonas industriales; pero cada conceptualización es diferente de la otra. Tampoco resulta adecuado, 

pensar en clusterizaciones sin tener en cuenta el tipo de actividad que las empresas desarrollan y el entorno en que 

se implantan. Por ello, la clasificación de la Ley Nº 11.459 se vuelve crucial al momento de ver qué industria se radica 

en cada porción del territorio de Tres de Febrero. 

Respecto de la Ley de Agrupamientos Industriales Nº 13.744, no sólo pueden acceder a los beneficios tributarios los 

parques industriales, sino también las zonificaciones industriales que (en todo o parte de su espacio) cuenten con un 

ente administrador común, lo que las hace calificarse como Sector Industrial Planificado84.

Para facilitar la radicación de las empresas de Categoría 3 se beneficia en esta zonificación I, con las medidas de la 

Ley Nº 13.744 de agrupamientos industriales, que son exenciones sobre el impuesto inmobiliario provincial y sobre los 

Ingresos Brutos, que puede llegar a extenderse durante 10 años y por el 100% de la base imponible85. Al igual que la 

83 Ver Porter 1999. 
84 Arts. 5 y 24 inc. B) Ley Provincial Nº 13.744.
85 Arts.7º, 8º y 16º de la Ley 13.656.
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8.11. Instrumentos de gestión de suelo

Nación, crea un Fondo de Promoción Industrial para el otorgamiento de créditos y tasas subsidiadas86. También se los 

beneficia con la aplicación en la zona I de la reglamentación de la Ley Provincial de Promoción Industrial, se establece 

que las plantas nuevas pueden acceder a los beneficios tributarios indicados87, por lo que se considera aplicable al 

nuevo parque industrial a construir en el municipio. También incluye exención del impuesto de Patente Automotor has-

ta cinco unidades móviles . Pero todos estos beneficios sólo pueden adquirirse con un Informe de Factibilidad Munici-

pal, por lo que el Municipio es la llave de acceso a tales desgravaciones municipales y la radicación en la zonificación 

correcta, es un punto crítico del circuito administrativo de aprobación.

Existen tanto a nivel nacional como provincial normas que incentivan la conformación de agrupamientos o clusters 

con el objetivo de promover economías de escala y externalidades positivas, como así también normas que limitan el 

funcionamiento de las empresas de la categoría 3 fuera de los parques industriales o las zonas especialmente esta-

blecidas para ellas. Dada la distribución actual de las empresas en Tres de Febrero, es posible pensar en instrumentos 

de política que incentiven la traslación industrial hacia esas zonas apropiadas, como así también la conformación de 

polos o distritos que promuevan la clusterización de empresas.

86 Art.14º Ley 13.656.
87 Arts.6º, 7º y 8º Anexo del Dto.523/GBA/2008.
88 Art. 10º Anexo del Dto. 523/GBA/2008.
89 Art. 5º Ley Provincial Nº 13.744.
90 Ley Nacional N° 22.351, art. 7°.

Derecho de preferencia del poder público

El derecho de preferencia otorga al Estado prioridad para la adquisición de inmuebles, edificados o no, que sean 

objeto de enajenación onerosa entre particulares, organismos públicos o mixtos. Este instrumento es utilizable por la 

Administración de Parque Nacionales90 y se encuentra asimismo en el Estatuto de las Ciudades de Brasil y en la Ley 

de Acceso Justo de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad podría declarar, mediante ordenanza, los espacios 

geográficos sujetos al derecho de preferencia, así como el período de vigencia del mismo. El derecho de preferencia 

podría continuar vigente independientemente del número de enajenaciones sobre el mismo inmueble.

Englobamiento, subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de 
inmuebles ociosos

El englobamiento, la subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de inmuebles ociosos es la potestad de 

obligar a subdividir, edificar o a usar los inmuebles de dominio privado, cuando la situación socio territorial lo requiera. 

Este instrumento puede aplicarse a la totalidad del partido o a las zonas que se pretenda desarrollar con prontitud.

La Municipalidad podrá declarar, mediante ordenanza, zonas de englobamiento, subdivisión parcelaria y/o de edifi-

cación obligatoria del suelo, así como zonas de utilización obligatoria de inmuebles ociosos. Dichas normativas de-

berán identificar claramente el polígono alcanzado por la obligación o bien las parcelas o inmuebles comprendidos 

por la misma.
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La normativa deberá definir las condiciones para el cumplimiento de la obligación, la fecha a partir de la cual rige, el 

plazo máximo para cumplirla y el procedimiento para la notificación al propietario. Su antecedente surge de la Ley Nº 

8.912 de Suelo de la Provincia de Buenos Aires. El sólo pago de impuestos, tasas, contribuciones, derechos o graváme-

nes que graven el inmueble no constituye razón suficiente para evitar la declaración de ociosidad.

Compensación de deudas tributarias por inmuebles.

Banco de Tierras 

Gravamen especial progresivo en el tiempo a los inmuebles ociosos

Implica la liberación de deudas e infracciones tributarias con la transferencia del dominio al Estado, que deberá 

aplicarlo para finalidades de función pública, urbanismo o vivienda social. Surge de la Ley Nº 11.622 y Decreto Nº 

4042/1996 de la Provincia de Buenos Aires.

Consiste en la incorporación de inmuebles del dominio privado municipal a un régimen especial destinado a la gene-

ración de soluciones habitacionales de la población o necesidades de desarrollo urbano, siempre que no se encuen-

tren afectados a sus funciones públicas. La incorporación de los inmuebles se realizará por decreto municipal con 

indicación de su destinación. En caso de integrarse a la oferta social de tierras deberán indicarse en dicho decreto los 

procedimientos de selección y adjudicación, respetando el principio de una concurrencia amplia, difundida e igualita-

ria. Cuenta como antecedente en la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.

Se impone a aquellos inmuebles que, habiendo sido declarados con la obligación de englobar, subdividir, edificar o 

utilizar, no se han efectivizado a la obligación. Puede llegar a compensar la deuda por el dominio. Surge de la Ley Nº 

8912 de Suelo de la Provincia de Buenos Aires.

Contribución por mejoras con obras de infraestructura
La contribución por mejoras constituye un instrumento de financiamiento de las obras públicas, independientemente 

del organismo o nivel del Estado de donde provengan los recursos para ejecutarlas. El pago será obligatorio para todos 

los frentistas beneficiados por la obra y requerirá previamente la declaración de interés general o utilidad pública de 

la obra por ordenanza, en la que deberá constar el listado de inmuebles beneficiados. El monto de la contribución es 

el resultado de la sumatoria de costos directos, indirectos, generales, beneficio empresario e impuestos si los hubiere.

La forma de prorratear la parte del tributo entre los beneficiarios deberá ser reglamentada por decreto municipal. Po-

drá tener en cuenta la condición socio económica del frentista y garantizar, mediante amplia publicidad, la utilización 

del registro de oposición. Ya existe en la Provincia de Buenos aires y se implementa para el costeo de obras de tendido 

eléctrico, gas, agua y saneamiento.



177

 Tres de Febrero • una visión de futuro 

Participación del Estado en la valorización de inmuebles generada por 
acciones urbanísticas

Todas aquellas decisiones públicas que permiten, en conjunto o individualmente, el uso más rentable de un inmueble, 

incrementar el aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen y/o área edificable y/o usos que generan 

beneficios extraordinarios dan derecho a la Municipalidad a participar en la valorización del inmueble resultante de 

dichas decisiones. Pueden incorporarse en convenios urbanísticos o en las ordenanzas que generen tales beneficios 

extraordinarios. La Ley N° 14.449 aclara que el Estado que puede aplicarla es el municipal (art. 47), e incluso modificó la 

Ley N° 6.769 Orgánica Municipal, para incorporarle el inciso 31 al artículo 226 que establece los tributos que correspon-

den a los municipios. El cumplimiento de la participación estatal en la valorización debe ser anterior o simultáneo a la 

generación del beneficio extraordinario. El cumplimiento de la valorización estatal es condición resolutoria del benefi-

cio particular. Son hechos generadores de la participación del Estado en la valorización de inmuebles: i. Las decisiones 

administrativas que permitan un uso más rentable del inmueble. Esas decisiones pueden implicar un cambio en la 

categoría o tipo de suelo, un cambio en los usos del suelo o un mayor aprovechamiento constructivo del inmueble. ii. 

La ejecución de obras públicas financiadas mediante el mecanismo de contribución por mejoras. iii. Aquellos que se 

encuentren contemplados en las normativas vigentes en cada jurisdicción.

Reajuste de tierras

El reajuste de tierras es un instrumento para la distribución equitativa de los costos y beneficios en el proceso de urba-

nización. Se entiende por reajuste de tierras al sistema mediante el cual los propietarios del suelo (privados o públicos) 

en una zona debidamente determinada, transfieren su respectivo derecho de propiedad a una entidad gestora, o le 

permiten que bajo cualquier modalidad jurídicamente posible, utilice y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el 

fin exclusivo desarrollar y llevar a cabo un plan específico de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento 

de edificios y/o de infraestructura básica, con la obligación, una vez concluidas las obras, de redefinir las unidades 

prediales y realizar las operaciones de transferencia de dominio de carácter compensatorio que sean indispensables 

para ese mismo efecto. Cuenta como antecedente la Ley Nº 8.912 de Suelo y fue perfeccionada por la Ley Nº 14.449 

de la Provincia de Buenos Aires.

8.12. Propuestas normativas
Por la época en que fue diseñada, la Ordenanza de Zonificación vigente en Tres de Febrero no responde a reque-

rimientos que actualmente exige la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y que deberían incorporarse a la nor-

mativa. Tampoco se encuentran en la Ordenanza de Zonificación, las pautas normativas exigidas como estándares 

internacionales en la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat III.

Teniendo en cuenta el diagnóstico y las propuestas presentadas, se considera necesario realizar una actualización del 

Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 1.788) por un código sistemático que incluya:

1) Principios orientativos e interpretativos, que sigan los establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 8.912 y el artículo 
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10° de la Ley N° 14.449, a saber: a) el derecho a la ciudad y a la vivienda, b) la función social y ecológica91 de la propie-

dad, c) la gestión democrática de la ciudad y d) el reparto equitativo de cargas y beneficios;

2) procedimientos administrativos generales, que puedan ofrecer a los particulares las garantías en cuanto a la 

adquisición de sus derechos y caducidad de éstos;

3) instrumentos de gestión del territorio, desarrollados en el informe diagnóstico al que nos remitimos;

4) imposición cargas públicas patrimoniales y ambientales, relacionado con la gestión del patrimonio cultural y la 

definición de zonas de ribera y de diversos grados protección ambiental;

5) programas de actuación, como encomiendas que se le hacen al Poder Ejecutivo de desarrollar programáticamen-

te temas urbanos de interés en un futuro próximo;

6) instrumentos de participación ciudadana, que a esta altura de la jurisprudencia y con la sanción de la Ley N° 

14.449 resultan imprescindibles;

7) sanciones urbanísticas que otorguen claridad sobre la pérdida de capacidad constructiva y órdenes de demoli-

ción sobre obras clandestinas.

En relación con todas las estrategias e instrumentos de gestión urbana expuestos se puede concluir que hay posibi-

lidades de actualización de la normativa urbana de Tres de Febrero con propuestas fundadas jurídicamente, tanto 

desde lo conceptual como de los antecedentes de su aplicación. Dicha modificación no solo daría claridad sobre los 

espacios constructivos, sus limitaciones y usos, sino también sobre el conjunto de los instrumentos de gestión que se 

proponen. Por ello, se promueve la modificación de la Ordenanza N° 1.788, con las propuestas presentadas, de modo 

de incorporar la aplicación de los criterios generales y los instrumentos desarrollados en este Plan.

91 Se promueve su incorporación por contar con antecedente en la Leyes N° 388 y 1.548 de Colombia y en Francisco. Laudato SI. Parágrafos 
93/95. Ed. Tipográfica Vaticana. Roma. 2015.
92 Arts. 37 y sgtes.
93 Creada por el art. 68 de la Ley N° 14.449.

8.13. Fondo de Desarrollo Urbano

La Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 14.449 establece el Fondo del Crédito para la Mejora del Hábitat92 que con-

siste, en lo fundamental, en la generación de un fondo fiduciario para financiar proyectos de ampliación, refacción, 

terminación y/o mejora de la vivienda; construcción o terminación de instalaciones internas, incluyendo la conexión a 

redes de servicios básicos, y la construcción de redes públicas domiciliarias de servicios básicos. El marco que otorga 

dicha ley impide que los fondos puedan aplicarse al gasto corriente y admite a la vez que puedan dársele afectacio-

nes no tan detalladas como ser la realización de infraestructura y equipamiento urbano y/o social. Su fuente principal 

de recursos es una contribución adicional específica sobre el impuesto inmobiliario sobre predios baldíos que corres-

ponde a un 50% adicional sobre el impuesto total93. De este modo, se evita que los recursos que el impuesto pudiera 

generar se destinen al gasto corriente garantizando la intangibilidad de los fondos ante la ocurrencia de crisis fiscal. 

Está claro que lo que la ley indica que debe suministrarse desde la Provincia a dicho fondo no puede ser alterado, pero 

pueden afectarse otras fuentes de recursos para un fondo municipal que sea una opción para aplicar a las obras, 

microcréditos y subsidios en las Zonas de Promoción del Hábitat Social. Esto debe definirse por ordenanza, a través 

de un fondo de afectación específica o un fideicomiso. Los fondos de afectación específica son cuentas bancarias 
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separadas de la cuenta de Rentas Generales, y sólo se aprueban gastos en ellas con una destinación específica que 

se encuentra en la norma que lo crea. Se los puede visualizar en los Presupuestos Públicos en la clasificación del gasto 

por fuente de financiamiento como Recursos de Afectación Específica (Le Pera, 2007: 152). Los fondos financieros fidu-

ciarios también se manejan por cuenta separada y constituyen un patrimonio propio separado del fiduciante (quien 

entrega el patrimonio) y del fiduciario (quien lo administra) (Bello Knoll, 2013:120).

La implementación del Fondo de Desarrollo Urbano precisa de la apertura de una cuenta de afectación específica y, 

sin perjuicio del control a balance cerrado del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, debe someterse el 

tributo a los controles de la aprobación de las cuentas municipales.
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9. Reflexiones finales
El horizonte esencial de este Plan Urbano es mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Partido de Tres de 

Febrero. El mismo se formula como un instrumento, un medio para la implementación de políticas que van a garan-

tizar un desarrollo territorial urbano integrado, inclusivo y sostenible. Esta búsqueda se encuentra atravesada por la 

orientación hacia un crecimiento complementario y equilibrado entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y la búsqueda de una mayor igualdad social, el crecimiento propio de un desarrollo urbano sustentable, 

reflejada en la mirada integral y multiescalar en la que se sostiene.

En una primera parte, se ha realizado un diagnóstico en el cual se ha volcado la situación urbana actual que presenta 

el distrito, considerando problemáticas esenciales del territorio local a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

adoptados por Argentina como parte de la Nueva Agenda Urbana. El perfil de la actividad productiva y las condi-

ciones de movilidad y transporte; la disposición de las centralidades y los espacios verdes; la realidad de la higiene 

urbana; el patrimonio tangible y no tangible y el análisis de las características relativas al hábitat han dado lugar a 

un conjunto de propuestas pensadas de forma integrada y considerando la inserción metropolitana del municipio.

A partir de las propuestas desarrolladas, el Plan Urbano se orienta a la evolución de una ciudad policéntrica, diversa 

e inclusiva. Este norte planteado como un modelo deseado no es una posibilidad utópica, sino que se entiende como 

una realidad alcanzable a través de las múltiples acciones sugeridas aquí, que alcanzan a distintos ámbitos de política 

municipal. La confección del plan asume como una responsabilidad la reflexión en conjunto sobre la ciudad que se 

desea construir para el siglo XXI, bajo la idea de consolidar un lugar con todos los servicios y el confort de la ciudad 

moderna, sin abandonar la necesidad de sostener la “vida de barrio” característica de las localidades, por medio de 

una ciudad a escala humana.

El desafío que emerge de este Plan es la generación de instrumentos y códigos que regulen la relación entre los espa-

cios privados y públicos y entre personas e instituciones, el manejo del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y 

urbano, y las condiciones para sostener un ambiente sano. Los lineamientos estratégicos propuestos aquí funcionan 

como guía para las acciones futuras que construirán un Tres de Febrero productivo, participativo, sustentable, inte-

grado y policéntrico: una ciudad atractiva para la Vida Urbana.
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Anexo 2
Cercanía de estación de ferrocarril, Ciudadela

Vías del ferrocarril, Martín Coronado

Cercanía Talleres Alianza, Santos Lugares

Fuente: fotografía y elaboración propias sobre imagen de Google Earth.

Fuente: fotografía y elaboración propias sobre imagen de Google Earth.

Fuente: fotografía y elaboración propias sobre imagen de Google Earth.
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Área industrial o de depósito, Ciudadela

El Golf, José Ingenieros

Planta Peugeot, El Palomar

Fuente: fotografía Google Earth y elaboración propia sobre imagen de Google Earth.
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Anexo 3

Fuente: Manual de Calles, ITDP México.
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