
Mar del Plata y Miramar no escapan a los procesos de crecimiento de las 
ciudades costeras. La propuesta imagina un posible y nuevo crecimiento del sur de Mar 
del Plata con eje en los arroyos que atraviesan el sector, generando nuevas 
conectividades, dinamizando la comunicación con Miramar y poniendo en primer 
plano el borde del agua.

COSTANERA INTERIOR

Casi el 50% de todas las ciudades y aglomeraciones del mundo mayores de 100.000 habitantes, y más de la 
mitad de la población urbana del mundo, se encuentran en un porcentaje de tierra muy reducido, las áreas costeras. (1) 
Estas áreas ofrecen ventajas para el desarrollo de la actividad industrial, el turismo, el transporte y por supuesto la 
pesca. Generalmente estas ciudades de más de 100.000 habitantes están asociadas a ciudades más pequeñas, y 
debido al crecimiento de ambas se produce una ocupación dispersa del espacio costero lo que muchas veces origina un 
continuo urbanizado paralelo a la línea de costa. 

Los ecosistemas costeros marinos además dedisponer de bienes materiales que ellos producen, proveen 
servicios como pueden ser la protección frente a la erosión o la mitigación de distintos tipos de contaminación. Es lógico 
entonces que esta expansión urbana en los espacios costeros ejerza una presión sobre los ecosistemas costeros 
marinos.

1- De Andrés, M.; Barragán, J.M. (2016): Desarrollo Urbano en el Litoral a Escala Mundial. Método de Estudio para su Cuantificación. Revista de 
Estudios Andaluces, vol.33, 64-83. http://dx.doi.org/10.12795/rea.2016.i33.04

Fuente: Expansión urbana en las áreas litorales de América Latina y 
Caribe. Juan Manuel Barragán y María de Andrés

Ciudades costaneras y crecimiento



Fuente: elaboración propia

Tarjetas postales de la costanera del Arroyo Chapadmalal. Año 1969

En el sudeste de la Provincia de Buenos Aires encontramos un ejemplo de lo anteriormente descripto. Una 
ciudad mediana costera (2) asociada a otra ciudad más pequeña generando un continuo urbano paralelo a la costa. 
Mar del Plata es una ciudad mediana de 765.000 habitantes (3), en el último período intercensal el área periurbana 
creció un 42%, sin embargo, este crecimiento no fue homogéneo en toda el área ya que el sector sur creció un 63%. 
Lindante a este sector periférico sur se encuentra la ciudad de Miramar con 30.000 habitantes. Actualmente estas 
dos ciudades (a una distancia de 30km) se encuentran comunicadas principalmente por la Ruta Provincial N°11, que 
absorbe todo el flujo de transporte entre las dos ciudades. Hasta el año 2013 el tren que hace el trayecto Buenos 
Aires – Mar del Plata llegaba hasta la ciudad de Miramar con dos paradas intermedias en Estación Chapadmalal y 
Nicanor Otamendi. A principios del 2017 el Municipio de General Pueyrredón anunció la creación de un Parque 
Lineal de Usos Múltiples en terrenos del ferrocarril, dicho proyecto inhabilita la posibilidad de que el tren a Miramar 
vuelva a funcionar.

Mar del Plata y Miramar

2- Criterios de tamaño de UN-DESA (United Nations-Department of Economic and Social Affairs):
• Ciudades pequeñas (100.000 y 500.000 habitantes)
• Ciudades medianas (500.000 y 1.000.000 habitantes)
• Ciudades grandes (1.000.000 y 5.000.000 habitantes)
• Ciudades muy grandes (5.000.000 y 10.000.000 habitantes)
• Megaciudades (más de 10.000.000 habitantes)
3- Censo 2010. Datos INDEC.



Una de las características de este sector entre Mar del Plata y Miramar son los 6 arroyos que atraviesan el 
sector y desembocan en el mar, arroyos que no son accesibles ni peatonal ni vehicularmente en gran parte de su 
extensión, solamente uno de ellos posee un tratamiento de borde en su desembocadura y un tramo de su recorrido 
tierra dentro. Es el Arroyo Chapadmalal que se encuentra en las inmediaciones del Complejo Turístico Chapadmalal. 

La propuesta entonces se enfoca en una pregunta: ¿Cómo será el crecimiento de esta periferia sur? Se 
propone tomar como eje de crecimiento el sentido perpendicular a la costa que poseen estos arroyos haciendo 
accesible sus márgenes. Generar vías de comunicación interior entre Miramar y Mar del Plata, potenciando la 
comunicación de la periferia sur de Mar del Plata. (Tren existente y Camino viejo a Miramar) Desplegar en sentido 
paralelo a los arroyos y perpendicular a la costa ejes de desarrollo urbano productivos atendiendo a un crecimiento 
que incorpore a los arroyos como conectores del territorio marino con el interior rural productivo.

Descomprimir el eje costero

Fuente: elaboración propia
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