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1. EL TRABAJO FINAL DE CARRERA: INTRODUCCION Y OBJETIVOS

La ciudad nos habla. Nos hablan sus calles, sus plazas y los espacios públicos. Nos hablan de la habitabilidad, de las 
capacidades que iene, de los aciertos y desaciertos, de sus debilidades y sus potencialidades. Pero sobretodo nos 
enseña sobre la sociedad. Nos muestras sus costumbres, sus formas de pensar, su interacción social, la interacción 
con los espacios, el senido de pertenencia que ienen, la conciencia sobre el cuidado de los espacios comunes. 
La sociedad es el sustento de la planiicación. Sin una sociedad que demande mejoras y tenga necesidades, la 
planiicación pasa a un segundo plano. 

Es necesario entender a la Planiicación Urbana como políica de estado. No debe ser sólo un discurso o una teoría, 
iene que ser una prácica a largo plazo y debe tener el respaldo políico y social para perdurar en el iempo. Es aquí 
donde comienza el camino hacia lo Sostenible.

Dentro del campo de la sustentabilidad y el impacto ambiental, es necesario entenderlo como una forma de vida, 
una prácica corriente. En iempos donde se comienza a ver un horizonte más claro en el cuidado ambiental, es el 
momento de generar conciencia y pregonar con el ejemplo tanto en el ámbito público como privado. Es aquí donde 
entra en escena la paricipación de la sociedad.

Como mencionara anteriormente, la sociedad es el sustento de la Ciudad. Es por esto que creo que la paricipación 
ciudadana es vital en el Proceso de Planiicación. Es necesario crear un ámbito de encuentro y debate, donde 
se generen sinergias y se acompañe en la toma de decisiones. El ciudadano es el “usuario clave” que conoce el 
funcionamiento diario de la ciudad.

El trabajo inal de carrera busca crear un marco teórico y analíico de la ciudad de San Miguel de Monte, aportando 
lineamientos generales para colaborar en el reordenamiento de la misma.

A coninuación se detallan los principales objeivos de Modelo Urbano:

 - Brindar instrumentos para la toma de decisiones y la generación de políicas de Planiicación a largo plazo.

 - Generar senimiento de pertenencia y conciencia sustentable en la sociedad.

 - Mejorar y acrecentar espacios públicos equipados para el uso común y la interacción de los ciudadanos.



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 10

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

 - Revalorizar la “Naturaleza Patrimonial” de la ciudad, referente a la laguna y los espacios aledaños que dan 
una caracterísica paricular a San Miguel de Monte.

 - En pos del punto anterior, recuperar las acividades en la laguna como atracción y como fuente de ingreso.

 - Generar un ordenamiento vehicular / peatonal en el centro cívico de la ciudad, hoy desordenado y sin 
control.

 - Puesta en valor del Patrimonio Histórico de la ciudad.

 - Delimitar el “Casco Histórico” de la ciudad, teniendo restricciones referentes a la construcción de nuevos 
proyectos y modiicaciones de fachadas.

 - Crear mecanismos para colaborar con la separación de residuos.

 - Regular el uso de parcelas mediante la propuesta de un código de ediicación.

 - Generar inversiones en la ciudad, tanto de carácter público como privado ayudando al crecimiento turísico.

 - Promover la creación de la Secretaría de Turismo.



INTRODUCCION AL PLENEAMIENTO:     
  UN MARCO TEORICO DEL TRABAJO
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2. INTRODUCCION AL PLENEAMIENTO: UN MARCO TEORICO DEL TRABAJO

2.1. EL PLANEAMIENTO URBANO

La planiicación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación 
actual y los factores internos y externos que pueden inluir en el logro de los objeivos.

La acción de planear en la gesión se reiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y acitudes. 

El Planeamiento es una ilosoía, una acitud ante los problemas de gesión de las Ciudades. Pero también es 
una ilosoía de vida. No se puede aplicar el proceso y las metodologías del planeamiento en una Ciudad X o una 
organización de cualquier naturaleza si no se es capaz de aplicarlas en la vida diaria, de determinar los propios 
objeivos, de desarrollar e implementar estrategias, de aprender de los desvíos entre lo que quisimos que fuera y lo 
que fue realmente.

 Debemos desarrollar lo que denominamos el punto de vista o la imagen objeivo. Solamente las Ciudades  y/o 
Territorios que desarrollan una visión amplia de sus objeivos ienen acceso a posiciones relevantes en su contexto 
y pueden desarrollarse como áreas / lugares / territorios exitosos. Cuando las visiones son parciales e inconexas 
pueden desarrollarse apitudes o soluciones para determinadas áreas pero no para todo el conjunto.

Planeamiento es cuesionarse coninuamente el por qué de las cosas, integrando los conceptos y desarrollando 
visiones amplias de los problemas de una administración (ya sea de un Gobierno / Negocio cómo de su propia vida).

A su vez necesita de resultados para medir su proceso. Pero la bondad de un proceso no garaniza un resultado 
exitoso. Solamente un proceso consciente del aprendizaje de la propia realidad garaniza la perdurabilidad en el 
iempo y el desarrollo del imprescindible criterio de gobernanza, empresarial y/o profesional.

Planeamiento es un proceso y, como tal, no puede ser visto como la suma de partes aisladas, sino solamente como 
conjunto, desarrollándose entonces la visión global y comparida del problema.

Planear  es Prever.

La palabra previsión de prever (ver anicipadamente), implica la idea de anicipación de acontecimientos y situaciones 
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futuras, que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería imposible hacer planes. Por ello la previsión es 
base para la planiicación. 

La previsión es un concepto de la planiicación que deine las condiciones futuras de un proyecto y ija el curso 
concreto de acción a seguir. 

Gotees dijo : planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido” , equivale a trazar los planes 
o metas  para ijar dentro de ellos nuestras futuras acciones y así tener un rumbo más o menos predeterminado para 
alcanzar los objeivos.

La planiicación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de importancia, como el 
establecimiento de políicas, objeivos, redacción de programas, deinición de métodos especíicos , procedimientos 
y el establecimiento de los equipos y espacios de trabajo y otras determinaciones más.

La planiicación es una disciplina prescripiva (no descripiva) que trata de ideniicar acciones a través de una 
secuencia sistemáica de toma de decisiones, para generar los efectos que se espera de ellas, o sea, para proyectar 
un futuro deseado y los medios efecivos para lograrlo. 

En otras palabras la Planiicación es proyectar un futuro deseado y los medios efecivos para conseguirlo. 

El planeamiento en el más puro senido de su concepto, va más allá de todas las funciones de organizar, controlar, 
coordinar, dotar y dirigir un proceso hacia un resultado.

Se lo puede resumir como: 

• Se uiliza para plantear ines y objeivos. 

• Involucra la toma de decisiones anicipada en su proceso. 

• Prevé las consecuencias futuras de las acciones a tomar. 

• Prevé la uilización de los recursos disponibles con el in de obtener la máxima saisfacción. 

• Comprende todo el proceso desde el análisis de las situaciones hasta llegar a la toma de decisiones. 

• Incluye metodologías para la recolección de información, programación, diagnósico, pronósico, avances 
y medidas de resultados.

Deiniciones Planeamiento Urbano 2 – Arq. Pedro Pesci - UAI

2.2. EL MODELO SUSTENTABLE

2.2.1 LA CIUDAD SUSTENTABLE

El actual modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en el consumo de recursos, se muestra claramente 
insostenible. Este crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas urbanos y el aumento del consumo de recursos, 
con la consecuente producción de contaminantes y residuos, son los principales elementos que incrementan la 
presión sobre los sistemas de soporte que proporcionan energía y materiales a las ciudades.
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La tendencia actual de producir urbanización consiste, en buena parte, en crear una ciudad difusa, donde 
se separan las funciones de la ciudad en áreas distantes entre sí y, por tanto, requieren largos desplazamientos 
para cubrir dichas funciones. Sólo en el área de movilidad, la ciudad difusa provoca un aumento de 
emisiones de gases a la atmósfera, de supericie expuesta a niveles de ruido inadmisibles, de accidentes 
y de horas laborales perdidas en desplazamientos. Aparte de en el transporte, la ciudad difusa crea serias 
disfunciones en términos  de complejidad (genera espacios monofuncionales), de eiciencia (el consumo 
de recursos es elevado) y de estabilidad y de cohesión social (segrega a la población según sus rentas). 

Es necesario ir hacía otro modelo que a la vez que da respuesta a las disfunciones que las ciudades actuales presentan 
y que aborde los retos de la sociedad actual: los relacionados con la sostenibilidad y la entrada en la sociedad de la 
información y el conocimiento. El modelo de ciudad compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este proceso 
hacía la sostenibilidad en la era de la información. Este modelo permite concebir un aumento de la complejidad de sus 
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partes internas, que es la base para obtener una vida social cohesionada y una plataforma económica compeiiva. Al 
mismo iempo, ahorra suelo, energía y recursos materiales, y contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas 
y naturales.

Principios para una Ciudad Sustentable:

• Ciudad de Visión Regional

• Ciudad de Interfases o “Ecotonos”

• Ciudad de Matriz Verde

• Ciudad Compacta y Mulifocal

• Ciudad Justa sin excluidos 

• Ciudad diversa, con producción mixta 

• Ciudad de fácil contacto y movilidad

• Ciudad que respete su historia, sus tradiciones. 

• Ciudad  de bajo consumo energéico y reciclaje

• Ciudad de calidad, de experiencia de calidad 

htp://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-ciudad-sostenible

2.2.2 UNA SOCIEDAD SUSTENTABLE

Una sociedad sostenible es aquella que “aiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades”. El deterioro del medio ambiente, producto de 
la explotación irracional de los recursos naturales y de la excesiva contaminación, pone en riesgo no solamente la 
viabilidad de un desarrollo en el largo plazo, sino que amenaza la vida misma del planeta.

En una sociedad sustentable no de haber:

•	 Un desgaste irracional de cualquier recurso

•	 Un daño signiicaivo a los sistemas naturales

•	 Emisiones contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber

•	 Un declive signiicaivo de la estabilidad social

2.2.3 REPASO DE LEYES Y DECRETOS

LEY 14449 – LEY DE ACCESO JUSTO AL HABITAT
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La presente Ley iene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme 
lo establece la Consitución de la Provincia de Buenos Aires. Sus objeivos especíicos son:

a)  Promover la generación y facilitar la gesión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de 
procesos de regularización de barrios informales.

b)  Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional.

c)  Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo iempo, reducir las expectaivas 
especulaivas de valorización del suelo.

La presente Ley deine los lineamientos  generales de las políicas de hábitat y vivienda y regula las acciones dirigidas 
a resolver en forma paulaina el déicit urbano habitacional, dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza 
críica y con necesidades especiales.

DECRETO LEY 8912/77

La presente ley rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y 
equipamiento del suelo.

Son objeivos fundamentales del ordenamiento territorial:

a) Asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una adecuada organización de 
las acividades en el espacio.

b) La proscripción de acciones degradantes del ambiente y la corrección de los efectos de las ya producidas.

c) La creación de condiciones ísico-espaciales que posibiliten saisfacer al menor costo económico y social, 
los requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, recreación, 
infraestructura, equipamiento, servicios esenciales y calidad del medio ambiente.

d) La preservación de las áreas y siios de interés natural, paisajísico, histórico o turísico, a los ines del uso 
racional y educaivo de los mismos.

e) La implantación de los mecanismos legales, administraivos y económico-inancieros que doten al gobierno 
municipal de los medios que posibiliten la eliminación de los excesos especulaivos, a in de asegurar que 
el proceso de ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses generales 
de la comunidad.

f) Posibilitar la paricipación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial, como 
medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, como de su realización, se procure 
saisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades.

g) Propiciar y esimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la necesidad vital de la 
preservación y recuperación de los valores ambientales.

LEY 25.675 – LEY GENERAL DEL AMBIENTE

La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gesión sustentable y adecuada del ambiente, 
la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

La políica ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objeivos:
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a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos 
ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes acividades antrópicas;

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma 
prioritaria;

c) Fomentar la paricipación social en los procesos de toma de decisión;

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las acividades antrópicas generan sobre el ambiente para 
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través 
de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políicas 
ambientales de escala nacional y regional

LEY 25.916 – GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOMICILIARIOS

Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gesión 
integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, 
industrial o insitucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas especíicas.

 Se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y 
complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el 
objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

La gesión integral de residuos domiciliarios comprende de las siguientes etapas: generación, disposición inicial, 
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición inal.

a) Generación: es la acividad que comprende la producción de residuos domiciliarios.

b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es efectuada por el 
generador, y debe realizarse en la forma que determinen las disintas jurisdicciones.

 La disposición inicial podrá ser:

  1. General: sin clasiicación y separación de residuos.

  2. Seleciva: con clasiicación y separación de residuos a cargo del generador.

c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos 
recolectores. La recolección podrá ser:

  1. General: sin discriminar los disintos ipos de residuo.
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  2. Diferenciada: discriminando por ipo de residuo en función de su tratamiento y   
 valoración posterior.

d) Transferencia: comprende las acividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de 
residuos para su transporte.

e) Transporte: comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes siios comprendidos en 
la gesión integral.

f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de 
los residuos.

    Se eniende por acondicionamiento a las operaciones realizadas a in de adecuar los residuos   
   para su valorización o disposición inal.

    Se eniende por valorización a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los   
   recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas ísica, química,      
mecánica o biológica, y la reuilización.

g) Disposición inal: comprende al conjunto de operaciones desinadas a lograr el depósito permanente de 
los residuos domiciliarios, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos 
de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las acividades propias de la 
clausura y postclausura de los centros de disposición inal.

LEY 25.688 – REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS

Esta ley establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y 
uso racional.

A los efectos de la presente ley se entenderá:

Por agua, aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o ariiciales, supericiales 
y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas.

Por cuenca hídrica supericial, a la región geográica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar 
a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas.

Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gesión del recurso se consideran indivisibles.

Créanse, para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la 
autoridad competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la gesión ambientalmente sustentable de las 
cuencas hídricas. La competencia geográica de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o 
mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos de 
una mejor distribución geográica de los organismos y de sus responsabilidades respecivas.

LEY 25.831 – REGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL

Garaniza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el 
ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de entes 
autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
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3. CASOS DE ESTUDIO

3.1.  MODELO TERRITORIAL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

El Modelo Territorial de la Ciudad de Buenos Aires es una políica de Estado formulada para posibilitar la discusión 
sobre la ciudad que se desea construir de aquí a cincuenta años. Cumpliendo el mandato de la Consitución y el 
Plan Urbano Ambiental, así como los principales planteos del Plan Estratégico, el Modelo Territorial sinteiza los 
lineamientos de planeamiento a nivel territorial desarrollados para la Ciudad de Buenos Aires.

El objeivo de las acciones que integran el Modelo Territorial y son realizadas en virtud de sus lineamientos es el 
de humanizar la Ciudad. Esto es, construir una ciudad a escala de las personas, donde todo aquel que viva, transite 
y trabaje en Buenos Aires pueda disfrutar de las mejores condiciones de hábitat, vivienda, espacio público y 
movilidad, entre otros aspectos signiicaivos que hacen al ámbito urbano.
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La escala temporal para una políica de Estado de este nivel es de cincuenta años. El desaío que asume el Modelo 
Territorial actual es cumplir el objeivo de mejorar la calidad de vida urbana aportando criterios, sustento cieníico 
y metodológico y experiencias para enriquecer el debate y orientarlo a resultados concretos. Por eso el marco 
proposiivo incluye la realización de un conjunto de indicadores que consituyen una matriz de análisis de la Ciudad 
Actual, de las tendencias a futuro, y de las orientaciones proyectadas en la Ciudad Deseada.

El Modelo Territorial es una herramienta para debair acerca de los criterios territoriales, a la vez que aporta un 
marco que orienta la deinición de políicas y la toma de decisiones. Por esto es conceptualizado como un proceso, 
no como una idea cerrada de aquí y ahora hacia el mañana.

En este marco, se elaboró una matriz de indicadores urbanos que se sinteizan en el Índice de Sustentabilidad 
Urbana. Este indicador se compone de índices temáicos que fueron organizados según la estructura de la normaiva 
del Plan Urbano Ambiental, de manera que incluye índices de Hábitat y Vivienda, Estructura y Centralidades, Espacio 
público, Producción y Empleo, Transporte y Movilidad y Patrimonio Urbano. Los indicadores no solo ienen valor como 
herramientas de análisis, sino que conforman una matriz de control sobre los planes, proyectos y transformaciones 
que van ocurriendo en la Ciudad. De esta manera, el Modelo Territorial permite guiar y ordenar el planeamiento, y 
monitorear los impactos de la gesión sobre la urbe.
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3.2. PEM (Plan Estratégico Mar del Plata)

El PEM (Plan Estratégico de Mar del Plata) es una caso excepcional, cuya construcción y aplicación suponen un 
proceso de más de 10 años, por el enfoque que se le ha dado al plan y al proceso, por la intensa paricipación de 
amplios sectores de la sociedad y por la envergadura y la calidad del caso Mar del Plata en sí mismo.

La deinición del nuevo PEM 2.0 para la ciudad de Mar del Plata y el Parido de general Pueyrredón, se encuadra 
desde su génesis en el paradigma de la “sustentabilidad urbana”

El marco establecido para la interpretación del territorio provoca la deinición de principios globales de la 
sustentabilidad urbana, brindando una primera clasiicación para abordar la complejidad de ese amplio territorio que 
conforma el Parido de General Pueyrredón, traducido en premisas como resultado de una observación sistémica 
sobre la realidad territorial y ambiental. 

Las premisas del enfoque se organizan en eco-forma, socio-forma, forma de gesión y iempo-forma.

PREMISAS DE LA ECOFORMA

 - El sistema de unidades naturales a proteger (interfaces naturales) 

 - El sistema de lujos cíclicos de materia y energía

 - El paisaje idenitario (Interfaces psico-sociales)

 - La ciudad sana y de aire limpio (Interfases verdes y condiciones de salud)

 - El hábitat sustentable

PREMISAS DE LA SOCIOFORMA

 - Estructura urbana compacta y mulipolar y sistemas de movilidad basada en el transporte público 
colecivo

 - Mulipolaridad y el sistema de atractores urbanos (Interfases entre modos de una red)

 - Base produciva sustentable

 - La urbanidad y los espacios abiertos (Interfases sociales)

 - Desarrollo local e inclusión social (Interfases de empleo e inclusión social)

 - Los lujos de información y comunicación social (Interfases de comunicación) 

 - La paricipación social (Interfases de interacción social y gobernanza) 

PREMISAS DE LA FORMA DE GESTION

 - Gesión democráica

 - Previsión del cambio insitucional

 - La producción concertada del territorio y la ciudad



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 26

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

 - Autogesión económica – inanciera.

PREMISAS DEL TIEMPO FORMA

 - Previsión de prioridades

   



SAN MIGUEL DEL MONTE: 
HISTORIA
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4. SAN MIGUEL DEL MONTE: HISTORIA

4.1. LOS COMIENZOS DE SAN MIGUEL DE MONTE

El avance en la llanura pampeana, a mediados del siglo XVII, se realizó por la presencia de reductos defensivos, que 
conformaban las líneas de frontera con el indio, algunos de los cuales como San Miguel del Monte, se convirieron 
más tarde en forines o fuertes.

El pueblo de San Miguel del Monte, cabecera del parido de Monte, se originó durante la segunda mitad del siglo 
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XVIII, junto a un fuerte emplazado sobre la margen noroeste de la laguna homónima, y en ierras que pertenecían al 
extenso Pago de La Matanza.

No es precisa la fecha de instalación de la Guardia del Monte pero, de acuerdo a invesigaciones que realizara el 
Departamento de Geodesia, ya en 1774 se mencionaba la existencia de la misma. Debió ser un puesto foriicado 
de menor importancia que el forín, un  precario refugio de milicianos que cuidaban los límites extremos de las 
estancias y de aquellos que realizaban reconocimientos del lugar. Con respecto al nombre, la guardia recibió diversas 
designaciones: Guardia del Monte, Guardia de la Laguna del Monte, Guardia de San Miguel del Monte (en homenaje 
al Santo Patrono San Miguel Arcángel), Guardia de San Miguel del Monte Gárgano y Guardia del Pago de la Matanza 
(ya que en estos pagos se realizaban grandes matanzas de haciendas para el aprovechamiento de grasa y cuero). En 
cuanto al agregado del patrono parece clara la inluencia de Don Francisco Álvarez Campana, dueño de la Estancia 
La Campana (Cañuelas), donde aniguamente residieran milicias del pago de la Matanza, por su vinculación con la 
Hermandad de la Santa Caridad, con sede en el templo porteño de San Miguel, donde se veneraba a Nuestra Señora 
de los Remedios. El nombre de Guardia de la Laguna del Monte, responde a la laguna sobre la que estaba emplazada, 
la cual tenía un monte arbolado en medio. En efecto, así la describió en 1786  el Alférez de la marina española y piloto 
de mensura Pablo Zirur, por  quien se sabe que en esa laguna había un islote con vegetación tupida que desaparece 
en años posteriores. Asimismo, según documentos muy aniguos, estas ierras eran llamadas San Miguel del Monte 
Gárgano. La denominación de Gárgano responde al monte en el sur de Italia donde aparece por primera vez el 
Arcángel San Miguel.

En la llamada “Navidad trágica de 1778” la Guardia fue atacada por un malón que produjo una gran matanza, razón 
por la cual fue reconstruida con el rango de forín.

El inicio de la reconstrucción de la Guardia de Monte, el 18 de noviembre de 1779, en las márgenes de la laguna, 
consituye el primer paso hacia la formación del pueblo, ya que unido a la reconstrucción estaban las disposiciones 
tomadas para reunir a los pobladores y proceder a la formación de las primeras poblaciones.

El 21 de mayo de 1780 arribaron a la llamada Plazoleta del Ombú (hoy Carlos Gardel), cinco carretas, escoltadas por 
un grupo de milicianos, con las primeras ocho familias (42 personas) que dieron origen al pueblo. Se establecieron 
los primeros cimientos de la población urbana de Monte y estas familias se distribuyeron de manera dispersa, en 
un tradicional plano en damero, adyacente al fuerte. La acividad dominante de los primeros habitantes era el 
mantenimiento y cuidado de la frontera con el indio, ya que no tuvieron acceso más que a pequeñas porciones de 
ierra sin valor. De todos modos a ines del siglo XVIII se iniciaron las primeras labores agrícolas, en especial el culivo 
de trigo y maíz en pequeña escala. La amenaza de ataque de los malones no detuvo el arribo de otros pobladores y 
un año más tarde la población de Monte ascendía a 345 habitantes.

4.2. TRADICION AGROPECUARIA

En 1828 se designa al agrimensor Feliciano Chiclana para delinear la traza del pueblo y su ejido. En diciembre de 
1829, durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, se corrigió el trazado irregular que presentaba el pueblo, 
señalando el ejido.

El parido de Monte ha sido desde sus comienzos eminentemente ganadero. Desde 1860 la cría de ganado lanar era 
más importante que la de bovinos, la cual tomó un notable impulso a raíz del establecimiento en la zona de pastores 
irlandeses que coninuaron con su tradición.

El protagonismo que va adquiriendo el vacuno en la producción ganadera de Monte responde a un proceso que 
se exiende a toda la región pampeana. Es que, durante el úlimo tercio del siglo XIX se da la “desmerinización” 
con la decadencia de la industria texil inglesa, y la incorporación de razas bovinas inglesas (Shorthorn, Hereford y 
Aberdeen Angus) es un indicador signiicaivo de la reorientación de la acividad agropecuaria. 

En lo referente a la producción agrícola, según el Censo Provincial de 1881 exisían 591 has desinadas al culivo de 
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árboles frutales, 230 has a la obtención de maderas de construcción y combusibles, 55 has al culivo de plantas 
recreaivas y intóreas, 140 sembradas de trigo, 468 de maíz, 14 de cebada y otros cereales, y 108 has desinadas a 
huerta.

4.3. LA LAGUNA

La Laguna del Monte iene una supericie de 720 hectáreas. La profundidad varía desde los 2 a 1 metro y medio en 
épocas de crecidas. Su perímetro es de aproximadamente 15 km. Es alimentada por aluentes periódicos debido al 
régimen de lluvias, el más importante es el arroyo El Totoral. Dicha laguna desemboca en la Laguna Las Perdices, la 
compuerta entre ambas, nivela las aguas que terminan su recorrido en el río Salado.

La Laguna Las Perdices iene una supericie de 1200 hectáreas y una profundidad máxima de 1.50 metros, además 
cuenta con una considerable lora y fauna. Está habilitada para la pesca deporiva y se accede a ella a la altura del 
kilómetro 116 de la ruta Nac. Nº 3.

4.4. PATRIMONIO

4.4.1 EL RANCHO DE ROSAS

Se trata de la única pertenencia de Rosas, que ha quedado en pie y que mandara a construir en “Los Cerrillos”, 
en la segunda mitad del año 1817. La ediicación, de más de 180 años, es de adobe y techo de paja, cuenta con 
aproximadamente 30 metros de largo y casi 6 de ancho.

En Diciembre de 1987 el Rancho fue trasladado desde “Los Cerrillos” al lugar donde se encontraba el aniguo fuerte 
de la Guardia del Monte. El 30 de marzo de 1989 fue declarado de Interés Provincial.

4.4.2 LA CASA DEL CARANCHO GONZALEZ

Vicente “El Carancho” González, apasionado militar, fue lugarteniente de Rosas y su mano derecha en la campaña 
al desierto. Su casa, conocida como Casa del “Carancho” Gonzalez se encuentra en el centro urbano de San Miguel 
Monte. Su exterior con rejas, portales de madera, aljibe y parrales en el paio, presentan un esilo Colonial, que se 
condice con el decorado interior. Hoy en día es propiedad privada.



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 32

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

4.4.3 MUSEO MUNICIPAL DE LA GUARDIA DE MONTE

El 28 de Diciembre de 2001 fue inaugurado, depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Monte. El 
museo posee una importante canidad de piezas y reliquias que integran el patrimonio histórico y cultural de la 
Ciudad.

4.4.4 ESCUELA Nº16

Se encuentra ubicada en la calle Alem, entre Soler y Pinazo, funcionaba como lugar de maestranza y depósito de 
armas. Los túneles ubicados debajo de la escuela, de una anigüedad de más de 200 años, cruzan hasta la Plaza Virrey 
Vériz, también llamada “España”. 
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4.4.5 PLAZA ADOLFO ALSINA

Dicen algunos que el solar donde está la plaza era el fondo de la casa de don Gómez, en cuya propiedad, Chiclana 
había designado que se construyera la misma. Por tal moivo y según el tesimonio de una anigua foto, cedió sus 
terrenos para la construcción.

La Plaza posee en todo su recorrido una ornamentación con pérgolas, canteros y bancos acompañados por disintos 
árboles. Se encuentra delimitada por las calles Laura Giagnacovo (Ex Mitre), Alem, Petracchi e H. Yrigoyen. Es un 
lugar de encuentros diarios de adultos, jóvenes y niños. 

4.4.6 TEMPLO PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCANGEL

Anteriormente exisieron varias construcciones de ediicios religiosos que abrieron camino a la creación del Templo 
Parroquial San Miguel en el año 1863. Inaugurado en 1867, se caracteriza por su esilo colonial. En el año 1965 
intervinieron en el decorado de su interior importantes aristas, entre los cuales se destacan: Raúl Soldi, Héctor 
Butler, Carlos de la Carcova, Mabel Mato, entre otros. Fue declarado Monumento Histórico Nacional el 31 de 
octubre de1980.
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4.4.7 EL PALACIO MUNICIPAL

Inicialmente ocupaba un viejo caserío en la misma manzana pero debido al incesante incremento de la población 
el entonces Intendente Municipal Don Daniel Videla Dorna mando derruir el viejo ediicio y en 1935 se comenzó a 
construir uno más amplio de moderna arquitectura, inaugurándose en 1936 y es el ediicio actual. Impecablemente 
pintado de blanco iene amplias instalaciones y repariciones municipales como la Subsecretaría de Salud Municipal 
y otras que funcionan allí.

4.5. PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MONTE

4.5.1 JUAN MANUEL DE ROSAS

La historia del parido de Monte está vinculada a una de las iguras clave de la historia nacional: Juan Manuel de Rosas, 
quien adquirió en el distrito, tras la Revolución de Mayo, la estancia “Los Cerrillos”, donde organizó los escuadrones 
gauchos de “Los Colorados del Monte”, con los que iniciaría su intervención en las luchas políicas de Buenos Aires.
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Descendiente de noble esirpe hispano criolla, nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Fue uno de los grandes 
estancieros de la provincia de Buenos Aires dedicado al saladero de carne y pescado.

Debido a la prohibición que impone el gobierno de Pueyrredón a la faena de carnes, Rosas vende “Las

Higueritas” y compra, en 1817, “Los Cerrillos” en el paraje denominado La Guardia del Monte, en cercanías del río 
Salado, sobre la frontera natural con el indio.

Esta estancia fue la base de su accionar económico, militar y políico y consituyó uno de los establecimientos 
de campo más destacados de la época, donde, además de la cría de enormes rebaños, Rosas hizo prosperar la 
agricultura, además de numerosas plantaciones de árboles frutales y de siembra, como así también el culivo de 
una gran variedad de hortalizas generando una industria regional de frutas secas, dulces criollos y otros alimentos.

4.5.2 VICENTE CARANCHO GONZALEZ

Nacido en la ciudad de Montevideo en el úlimo tercio del siglo XVIII, siendo hijo de Roque González, gallego, aniguo 
contador de las cajas reales de aquella región.  Hizo sus primeras armas en las jornadas contra los ingleses en 1807, 
pero hasta después de la revolución emancipadora se dedicó al humilde oicio de sastre, que abandonó en 1811 para 
incorporarse al ejército siiador de Montevideo.

Al poco iempo se convirió en el Pulpero de La Guardia del Monte, a parir de allí ése se converiría en su feudo 
políico.  Allí ejerció “El Carancho”, bajo la protección de Rosas, la autoridad civil y militar, y haciendo gala de sus 
arranques insospechados, alguna vez se subió al púlpito de la Iglesia del Monte para hablar del misterio de la 
Sanísima Trinidad.  Su fervor religioso era sincero.  González era y se senía, el propagandista de la Federación.   





SAN MIGUEL DEL MONTE:    
CONTEXTO ACTUAL
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5. SAN MIGUEL DE MONTE: CONTEXTO ACTUAL

5.1. UN ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: TALLERES PARTICIPATIVOS

Para comprender el contexto es necesario vivirlo, tanto personalmente como a través de los miembros de la 
comunidad. Quién mejor que las personas que viven la ciudad para poder captar las falencias y potencialidades de 
esta.

Es por esta razón que se realizaron talleres paricipaivos con los vecinos con el in de obtener un diagnósico de la 
situación actual. 

De estos talleres se pudieron obtener conlictos y potencialidades que presenta la ciudad de Monte abarcando la 
muliescala, desde lo macro a lo micro. Es aquí donde pudimos determinar los grupos de conlictos y potencialidades, 
de la siguiente manera:

GRUPOS DE CONFLICTOS

 - Conlictos sociales
 - Conlictos ambientales
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 - Conlictos de accesibilidad
 - Conlictos de movilidad
 - Conlictos técnicos

GRUPOS DE POTENCIALIDADES

 - Potencialidades Sociales
 - Potencialidades ambientales
 - Potencialidades de movilidad
 - Potencialidades técnicas

5.1.1 CONFLICTOS SOCIALES

La falta de control atenta contra el patrimonio: la desregulación normaiva que se ha generado en el curso de 
los años impacta de cara a una Ciudad Patrimonial. A nivel edilicio no se respetan las caracterísicas históricas, 
demoliendo fachadas y ediicaciones que datan de comienzos del siglo XX.

Ausencia de espacios públicos equipados: la ciudad de Monte iene espacios públicos de dimensiones generosas, 
que servirían como marco de diferentes acividades sociales. Sin embargo, actualmente la falta de equipamiento 
hace de estos espacios, lugares inhóspitos y carentes de senido. Los espacios públicos deben ser el eje ariculador 
de la vida social, generando senido de pertenencia, confort y seguridad.
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Falta de reconocimiento del Patrimonio: si bien la ciudad data de ines del siglo XVIII, una gran parte de la comunidad 
no iene instalada la noción de patrimonio. Actualmente se comienzan a hacer trabajos sobre el patrimonio histórico 
pero es necesario el refuerzo de este concepto para la ciudad, que dará a los ciudadanos un senido de responsabilidad 
social frente a esto y de pertenencia.

Camping la Matanza: un caso de suma importancia para los habitantes de Monte es el Camping de la Matanza. 
Instalado en la laguna, el camping sindical recibe comiivas de ailiados de la Matanza que carecen de interés por el 
espacio público uilizado. Posterior a las visitas, se genera acumulación de residuos que impactan sobre la ciudad y la 
laguna. El descontrol de esta situación hace que los vecinos pierdan interés en sus propios espacios públicos.

Arraigo: el termino arraigo suele ser uilizado cuando se quiere dar cuenta de una fuerte ijación, irme y duradera 
que una persona maniene respecto de algo. Sin dudas que las costumbres forman parte de esto pero también son 
de suma importancia las fechas claves asociadas a la historia que transitó Monte. Es necesario comenzar encontrar 
las fechas fesivas que representan a la ciudad y sus habitantes.

Sensación de avasallamiento: con una cuadrícula colonial de calles muy estrechas y un centro de ciudad muy 
compacto donde las acividades diarias se dan prácicamente en lo que es el casco histórico, es inevitable que los 
vecinos tengan esa sensación de avasallamiento. El hecho de no tener centralidades distribuidas en la trama es uno 
de los factores más importantes de este conlicto.

Conciencia vial: el hecho de ser una ciudad pequeña con una centralidad muy compacta, hace que se produzca un 
gran movimiento vial. La desregulación respecto a la uilización de motos, autos, espacios de estacionamiento entre 
otros, genera un descontrol vial. Precisamente por esta falta de regulación y debido a la ausencia de un programa 
vial, no se puede lograr una conciencia respecto a esto.

5.1.2 CONFLICTOS AMBIENTALES

Manejo cloacal: el crecimiento de las ediicaciones y los complejos de viviendas (en algunos casos desregulados) es 
uno de los factores que impacta sobre este punto. La falta de una políica de manejo cloacal hace que los proyecistas 
y dueños decidan qué medidas tomar respecto a esto, uilizando inclusive las lagunas para estos casos.

Separación de residuos: actualmente no existe un manejo claro de la separación de residuos. Es necesario generar 
políicas respecto a este tema, concienizando a los vecinos, generando talleres y programas y facilitando elemento 
que hagan esta tarea más simple (por ejemplo tachos de separación de residuos instalados en las esquinas).

Insituciones sin conciencia ambiental: de la mano del punto anterior y para colaborar con la conciencia ambiental, 
las intuiciones de la ciudad deberían promover programas y ser ejemplo de las medidas que se deben tomar para 
cuidar el medio ambiente.

Tala indiscriminada: la ciudad de Monte pasó de ser una ciudad de quintas y casas con grandes jardines, a una 
actualidad más seca, menos verde. Las nuevas ediicaciones no contemplaron las arboledas existentes y la tala 
se hace indiscriminadamente, sin regulaciones. Es necesario reglamentar este ipo de tareas, contemplando re 
ubicaciones en las cosas posibles y nuevas plantaciones en suplencia de lo talado. Las funciones ambientales de los 
árboles son de suma importancia: 

 - Regulación hídrica 
 - Reducción de la contaminación del aire 
 - Reducción de la contaminación sonora 
 - Generación de biodiversidad
 - Regulador de temperaturas. 

Residuos y suciedad del turismo: actualmente las lagunas generan un lujo de turistas que no siempre ienen 
conciencia sobre el tratamiento de residuos. Es por esta razón que los bordes de laguna, luego de las visitas 
(generalmente de ines de semanas) quedan en muy mal estado respecto a este tema. Es necesario por un lado 
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equipar los espacios públicos para que esto no suceda, pero sobre todo generar publicidad y programas respecto al 
tratamiento de residuos.

Abandono de Lagunas: las lagunas (junto con el patrimonio histórico) deben ser las protagonistas de San Miguel 
de Monte de cara al turismo y a los ciudadanos. Hoy en día no existen acividades que le den vida a las lagunas. 
Adicionando a esto la falta de equipamiento en los espacios públicos, el abandono de la laguna se hace presente. 

5.1.3 CONFLICTOS DE ACCESIBILIDAD

Ocupación de concesiones en la Laguna: las concesiones actuales no están bien desarrolladas como tampoco están 
reguladas y no brindan buenos servicios. Pero un tema importante es el impacto de las concesiones referido a la 
accesibilidad a la laguna. Actualmente estas ocuparon el camino de sirga, bloqueando el paso y la libre circulación 
alrededor de la laguna.

Rotondas mal implementadas: en el afán de mejorar las circulaciones de ingreso y las circulaciones lindantes a las 
lagunas, se generaron rotondas que en lugar de facilitar la circulación la complejizan, inclusive generando accidente 
viales.

Ingreso de colecivos: el ingreso a los campings en colecivos es desmedido, impactando de forma vial y ambiental 
tanto en la ciudad como en los espacios lindantes a las lagunas. Es de vital importancia generar espacios de 
estacionamientos para poder reorganizar los ingresos a Monte.

5.1.4 CONFLICTOS DE MOVILIDAD

Tránsito en el casco de la ciudad: durante la semana debido a que el centro histórico es el lugar donde se desarrollan 
las mayores acividades comerciales, y en los ines de semanas debido al ingreso del turismo, el tránsito en el casco 
es elevado. Adicionalmente, la falta de regulación y conciencia vial, hace que una ciudad compacta como Monte, 
colapse. 

Transporte de abastecimiento: atado al punto anterior, no existen horarios determinados para la carga y descarga. 
Esto colabora con el caos vial que se genera en el casco de la ciudad.

Semáforos: existen hoy semáforos que fueron impuestos y que atentan contra la circulación vehicular en lugar de 
colaborar. Los semáforos deben ser colocados teniendo en cuenta la planiicación que se está realizando, entendiendo 
el por qué se está uilizando. En algunos casos se podía manejar de otra manera como por ejemplo, reductores de 
velocidad generando diferentes niveles de calle.

Baja peatonalización: probablemente a causa de la sensación de avasallamiento antes mencionada y un espacio 
público poco amigable, los habitantes de Monte eligen la movilidad vehicular antes que la peatonal. Mejorando los 
espacios públicos y dándole senido a una ciudad con mucha carga histórica, es posible que los ciudadanos elijan 
caminar.

Percepción de “estar apretados”: debido a todos los puntos mencionados anteriormente y probablemente una de 
las causas de la Baja peatonalización, el ciudadano de San Miguel de Monte iene la sensación de estar inmersos en 
un sistema demasiado compacto. Los embotellamientos son una de las causas más importantes de esta sensación.

5.1.5 CONFLICTOS TECNICOS

Falta de plan: la ausencia de planiicación atenta contra la ciudad en muchos aspectos (algunos ya mencionados) 
pero sobre todo esto genera conlictos referentes al uso del suelo y los loteos. La planiicación colabora a la regulación 
del uso del suelo y a deinir las macrozonas que luego devendrán en un código de ediicación concreto. 

Desbordes por urbanizaciones: el crecimiento del río salado y la falta de control de la cuenca, expone al parido de 
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Monte, tanto la zona urbana como rural. Si a esta problemáica sumamos las nuevas urbanizaciones desmedidas, 
el panorama de las inundaciones empeora. En el año 2016 el gobierno nacional anunció una inversión de $1.600 
millones desinados a un plan maestro de tratamiento de la cuenca. Junto con una planiicación correcta, el desborde 
estaría regulado.

Ausencia de Catalogo Patrimonial: la ciudad de Monte atesora una parte importante de la historia Argenina, desde 
sus comienzos en el siglo XVII a la actualidad. Es por esta razón y en pos de la historia de la nación, que es necesario 
la creación de un Catálogo Patrimonial. También colaboraría en la implementación de regulaciones respecto a las 
modiicaciones edilicias en el casco histórico.

Ausencia de espacios de debate: la paricipación es una de las herramientas más importantes para la planiicación 
y debería serlo para las autoridades gubernamentales. Crear espacios de debate entre vecinos y autoridades nutre 
al sano crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta los diferentes aspectos y puntos de vista a la hora de debair 
proyectos.

Publicidad desregulada: este ipo de publicidad es el principal causante de la contaminación visual, perjudicando el 
paisaje histórico y natural de la ciudad. También colabora con sensaciones de avasallamiento y de “estar apretados”, 
mencionadas anteriormente. Es necesario modiicar las disposiciones actuales en pos de mejorar el impacto.

Falta de inversiones: a causa de la ausencia de planiicación y la falta de organización en el parido, las inversiones 
no se hacen presentes. San Miguel de Monte es un es una ciudad con amplia capacidad de crecimiento sobre todo 
desde el punto de vista turísico siempre y cuando no atente contra el funcionamiento natural de la ciudad y su 
población.

Obras sin declarar: si bien este punto está en la misma sintonía que la Falta de Plan, es importante hacer hincapié 
en las obras sin declarar que afectan directamente a la ciudad, a sus habitantes y al entorno natural. Es de suma 
importancia hacer un seguimiento de las obras en curso, ijando pautas claras para la construcción. 

5.1.6 MATRIZ DE CONFLICTOS

Para ideniicar el impacto de los conlictos presentados en los puntos anteriores, se realizó una Matriz de Conlictos. 
Esta matriz busca comprar conlictos contra conlictos para poder reconocer cuánto impacta un conlicto sobre otro. 
Así podremos determinar  cuáles son los que mayor implicancia ienen.
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Los resultados que arroja son expresados en el gráico, donde podemos visualizar los principales factores de conlicto:

 - Falta de planiicación urbana

 - Obras sin declarar

 - No hay mecanismos para el debate de proyectos

 - No hay noción del patrimonio

 - Conlictos en el uso del suelo

 - Falta de ordenamiento de tránsito

 - No se controlan los espacios de patrimonio

5.1.7 POTENCIALIDADES SOCIALES

El senimiento de inclusión entre poblados: los ciudadanos de San Miguel de Monte ienen una fuerte relación con 
respecto a los poblados y ciudades aledañas. Existe un vínculo que genera el senimiento de pertenencia con estas.

La ruteada: en línea con el punto anterior, todos los años se realiza “La Ruteada” que consiste en un recorrido 
de autos clásicos por los diferentes pueblos de la zona y diferentes ferias alrededor de este evento. Es uno de los 
acontecimientos que refuerzan el senimiento de inclusión mencionado anteriormente.

Fiesta del Santo Patrono: actualmente es una de las pocas iestas propias de San Miguel de Monte. Es una 
potencialidad desde el punto de vista del senimiento de pertenencia o arraigo. Este ipo de eventos sociales genera 
interacción entre los vecinos ayudando a reforzar los lazos como comunidad. Es importante alentar este ipo de 
encuentros.

Acividades deporivas: la municipalidad de Monte está generando nuevas acividades deporivas en pos de construir 
un ambiente socialmente saludable para la ciudad. Es una muy buena oportunidad para comenzar a incluir dentro de 
estas acividades a las lagunas y los sectores aledaños, que forman parte de la ciudad.
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La “vuelta del perro”: una acividad que se vuelve tradición son las caminatas por la plaza y el centro de la ciudad. 
Qué mejor situación para generar conexiones con la laguna de Monte mediante paseos y espacios públicos equipados 
y bien iluminados. 

Sectores artesanos: los artesanos de San Miguel de Monte transmiten la idenidad del pueblo relejada en tejidos, 
trabajos en madera, huesos, cerámicas y vidrios grabados. Las ferias se realizan los ines de semana y feriados. 

La imagen del pueblo: las autoridades Municipales están trabajando en crear una nueva imagen al pueblo. Es una 
manera de representar e ideniicar a una ciudad en crecimiento constante.

Iglesia como Hito: fue declarado Monumento Histórico Nacional. Inaugurado en el año 1867, su fachada es de esilo 
colonial, posee torre central con cúpula y reloj, el cuerpo lateral evidencia la edad de la construcción. Hoy la iglesia 
es un Hito en San Miguel de Monte cumpliendo un rol de suma importancia en la historia de la ciudad.

5.1.8 POTENCIALIDADES AMBIENTALES

Fauna atraciva: las lagunas, los espacios aledaños y el ambiente rural que se vive en Monte, nos lleva a pensar en 
la fauna como atracción a la naturaleza. Posee una gran variedad de aves como los inámidos, el Inambú Colorado y 
el Inambú Chico. Hay también Cachirlas, el Mixto, el Pecho Colorado Chico, el huidizo Canastero Enano, la pequeña 
y sociable Corbaita Común, las Golondrinas, el Cardenal, Paloma Torcaza, el Jilguero Dorado, el Zorzal, la Calandria, 
Gorriones y Cotorras. Los pastos cortos, ahora, muy extendidos por la ganadería son preferidos por otras aves. El Tero 
Común, el Pirincho, el Hornero que precisa de un césped ralo. Entre las aves rapaces podemos citar a la Lechucita 
de las Vizcacheras de costumbres cavícolas y predadora de insectos, el Lechuzón de Campo, Chimango, o el Halcón 
Plomizo.

Buen estado sanitario de la laguna: si bien la laguna presenta un cierto abandono, el estado sanitario de la misma 
es bueno. Serán necesarios programas de concienización y tomar medidas para conservar el estado actual. Esto nos 
permiirá generar acividades referidas a la pesca y a al criadero de peces en las lagunas.

Nueva dirección de medioambiente: una potencialidad sumamente importante ya que las nuevas autoridades son 
conscientes del cambio necesario para mejorar el medioambiente y conservar las lagunas. Un equipo dispuesto a 
escuchar, dialogar y trabajar con los vecinos para mejorar la situación actual.

Personal municipal para el control ambiental de la laguna: junto con el punto anterior es importante remarcar 
el nuevo personal encargado de preservar las lagunas, uno de los primeros pasos de la nueva dirección de 
medioambiente para conocer el estado actual y controlar la sana uilización de las mismas.

5.1.9 POTENCIALIDADES DE MOVILIDAD

La ruta 3: si bien actualmente la Ruta 3 está actuando como barrera de crecimiento dejando parte de la ciudad 
apartada, es innegable la uilidad de la misma como conexión y acceso al pueblo. Si pensamos en el nuevo trazado 
de la ruta para modiicar esa barrera, podemos decir que la accesibilidad es una potencialidad muy importante.

5.1.10 POTENCIALIDADES TECNICAS

La escala urbana: por el tamaño de ciudad que estamos trabajando, podemos decir que la escala urbana de San 
Miguel de Monte iene un gran potencial para realizar prácicas urbanas de calidad. Podríamos decir que por su 
escala y si se realiza un buen trabajo de planiicación, Monte sería una ciudad Modelo.

Intención de descentralización: la centralización actual es un obstáculo a reverir. Las autoridades actuales son 
conscientes de la necesidad de descentralizar las acividades, generando nuevas centralidades distribuidas de 
manera prudente en la ciudad.
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Posibilidad de inversiones en hotelería y turismo: si tomamos en cuenta los cambios que se están produciendo en 
Monte y adicionamos la importancia histórica y las posibles acividades en las lagunas, sería lógico pensar que es 
un buen momento para comenzar a buscar mecanismos para la posible inversión referida a la hotelería y el turismo.

Nueva dirección de Planeamiento: de la misma manera que la nueva dirección de medioambiente, la nueva dirección 
de Planeamiento es un viento de cambio, dispuestos a trabajar con los vecinos y abiertos a escuchar y trabajar en 
equipo.

5.1.11 MATRIZ DE POTENCIALIDADES

De la misma manera que con los conlictos, se realizó una matriz de potencialidades para comparar potencialidades 
contra potencialidades y reconocer cuánto impacta unas sobre otras. Así podremos  determinar  cuáles son las que 
mayor implicancia ienen.
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Los resultados que arroja son expresados en el gráico donde podemos visualizar los principales factores de 
potencialidad:

- Posibilidades de inversión en hotelería y turismo

- Nueva Dirección de Planeamiento

- Fiestas conmemoraivas – Senido de pertenencia

- Ruteada de autos aniguos

- La iglesia y los hitos patrimoniales.

5.2. ARBOL DE PROBLEMAS

Luego del análisis de los conlictos y potencialidades, trabajamos con el árbol de problemas.

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemáica que debe resolverse. En este esquema 
ipo árbol se expresan las condiciones negaivas detectadas por los involucrados relacionadas con un problema 
concreto (en una sucesión encadenada ipo causa/efecto). Una vez realizado, se ordenan los problemas principales 
sobre los cuales se van a encaminar los esfuerzos en forma de objeivos del proyecto. Este procedimiento seguido 
de clariicación de los problemas permite mejorar el diseño, efectuar un preliminar supuesto del proyecto durante 
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su ejecución y, una vez terminado el proyecto, consituye una fácil forma de revisar la efecividad de las medidas 
acomeidas para resolver los problemas.

5.3. MATRIZ FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio 
(persona, empresa u organización, etc.) permiiendo de esta manera obtener un diagnósico preciso que permite, en 
función de ello, tomar decisiones acordes con los objeivos y políicas formulados.



SAN MIGUEL DEL MONTE,      
HACIA DONDE VA LA CIUDAD: OBJETIVOS Y METAS
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6. SAN MIGUEL DE MONTE, HACIA DONDE VA LA CIUDAD: OBJETIVOS Y METAS

6.1. LA SUSTENTABILIDAD COMO POLÍTICA

Las políicas son los lineamientos o guías para llevar a cabo una acción con el in de alcanzar un objeivo o una meta. 
Pueden pensarse como un código que deine la dirección en la cual se debe desarrollar una acción.

La problemáica de la sustentabilidad es un tema abordado por profesionales pero siempre es necesario el enfoque 
políico. El objeivo central de las políicas ambientales es lograr un desarrollo ecológico y económicamente 
sustentable. La conservación de los ecosistemas de la diversidad biológica, así como la mantención de la capacidad 
económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras generaciones, son requerimientos que hoy día 
se les exige a las políicas de desarrollo.

Las premisas para tener en cuenta en las políicas urbanas sustentables son las siguientes:

 - Pensar en una ciudad con visión regional donde es necesaria la interacción con otras localidades.

 - Una ciudad de interfaces donde se valoricen los entornos naturales, las ecoformas del territorio, el entorno 
producivo. Generar políicas para el control del crecimiento territorial.

 - Crear políicas de espacios verdes integrados, de conservación de valores naturales, de protección de 
humedales.

 - Pensar en una ciudad compacta con políicas de densiicación, estrategias de distribución de  usos y 
centralidades.

 - Una ciudad justa, sin excluidos, generar políicas para todos los habitantes sin disinguir clases. Integrar a 
los ciudadanos en los proyectos y decisiones a tomar.

 - El estado debe gesionar inversiones tanto públicas como privadas.

 - Planiicar una ciudad con buena movilidad. Priorizar al peatón, las bicicletas y el transporte público en 
lugar de sofocar los centros de las ciudades con alto tráico.
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 - Una ciudad que respete su historia y sus tradiciones. Preservar e incenivar las visitas de siios patrimoniales.

 - Desarrollar espacios urbanos de alta calidad, actualizando y renovando los espacios públicos.

 - Pensar en una ciudad de bajo consumo energéico y con capacidad de reciclar. 

6.2. LA PARTICIPACION COMO HERRAMIENTA

Cuando realizamos estudios y análisis sobre el comportamiento de una ciudad nos valemos de todas las herramientas 
adquiridas y de las cuales nos fuimos nutriendo a lo largo de nuestros estudios. Es así también, que comprendemos 
que una herramienta fundamental es el entorno que nos da el marco que nos guiará en esta etapa. El entorno de una 
ciudad es la gente, sus hábitos, sus vivencias, sus experiencias y conocimientos.

La paricipación, además de una herramienta fundamental, iene que ser una políica. Es una herramienta integradora 
donde se encuentran la teoría y la prácica. En líneas generales iene como propósito las siguientes premisas:

 - Generar el senido de pertenencia, involucrando a los habitantes de la ciudad a formar parte de la toma 
de decisiones de forma aciva.

 - Promover el compromiso y la responsabilidad por parte de los vecinos y las autoridades.

 - Obtener puntos de vista de una problemáica común, teniendo en cuenta impactos no previstos.

 - Integrar a los ciudadanos sin diferenciar condiciones sociales.

 - Deinir lineamientos generales, consensuados. El conocimiento de estos lineamientos, implica que los 
vecinos y dirigentes se comprometan con las diferentes causas desde el lugar que ocupan como actores 
sociales.

“El mejor modo de tratar las cuesiones ambientales es con la paricipación de todos los ciudadanos interesados, 
en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 
las acividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de paricipar en los procesos de 
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la paricipación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efecivo a los procedimientos 
judiciales y administraivos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos perinentes.”

Principio 10
Cumbre de las Naciones Unidas para el Medioambiente y el Desarrollo, 1992

6.3. EL TRABAJO MULTIESCALA

Cuando hablamos del trabajo muliescala podemos pensar en varios frentes de aplicación para esta deinición. El 
trabajo muliescalar puede darnos la posibilidad de manejar la transdisciplina, haciéndonos preguntas para realizar 
un trabajo exploratorio exitoso.

Podemos hablar de la muliescala pensando en la ciudad de Monte como una pequeña parte de una gran composición 
que es la Provincia de Buenos Aires y alejándonos más aún, de la República Argenina. Sería ingenuo pensar que las 
medidas tomadas en la ciudad sólo impactarán a los locales, cuando puede ser tomado como ejemplo para futuras 
aplicaciones en el resto de la provincia. También sería erróneo pensar en soluciones úiles sólo para Monte, cuando 
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existe una ariculación importante con el resto de los poblados aledaños. Un ejemplo de esto sería tomar medidas 
sobre la cuenca del Río Salado en beneicio único de Monte sin pensar en las implicancias del resto de los paridos.

A nivel técnico, la muliescala nos permite interaccionar con diferentes frentes profesionales, desde la arquitectura, 
el planeamiento, la biología, la climatología, hidrología, le economía. Es necesario que todas estas disciplinas trabajen 
juntas, coordinadas, en la escala que le corresponda a cada una. 

Desde el punto de vista de la ciudad, cuando hablamos de trabajo muliescala pensamos en la inclusión de todos 
los actores sociales. Es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad sin disinción alguna, tanto públicos 
como privados. El rol del estado debe ser el de coordinar, promover y mediar en los espacios de debate generados. 
El trabajo de muliescala social puede brindar un abanico de opciones para la toma de decisiones. 





SAN MIGUEL DEL MONTE:          
PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
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7. SAN MIGUEL DE MONTE: PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

7.1. MACROZONAS
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CASCO HISTÓRICO 

Este sector es denominado de esta manera debido a la carga histórica que posee. Actualmente es el centro cívico de 
la ciudad con presencia de insituciones públicas y privadas y un sector comercial predominante. Es un ámbito de 
carácter histórico por lo que no se debieran realizar grandes modiicaciones edilicias a excepción de las aprobadas 
por la Municipalidad de Monte.

ZONA RESIDENCIAL INMEDIATA 

Esta zona inmediata al casco está delimitada por la traza actual de la ruta 3. Es una zona consolidada desde el punto 
de vista de la trama de la ciudad. Debido a esta consolidación no es posible el crecimiento edilicio en expansión 
territorial. Sí se podría plantear el crecimiento medido en altura, no superior a 3 niveles.

ZONA RESIDENCIAL

Zona delimitada por la traza actual y futura de la ruta 3. Por su proximidad al sector rural su densidad debe ser 
menor desde el punto de vista edilicio. También se debe tener en cuenta que el factor de ocupación del terreno debe 
disminuir signiicaivamente debido a su proximidad al sector rural con la intención de generar una interface de bajo 
impacto.

ZONA URBANIZABLE 

Esta zona está anexa a la zona residencial y a la reserva ecológica. Su crecimiento debe ser medido. Los loteos 
mínimos deben ser amplios y la ocupación del suelo controlada, de manera que no impacte negaivamente en lo que 
se reiere a la absorción del suelo.

Se debe tener especial cuidado en las urbanizaciones cercanas a la reserva ecológica analizando el impacto sobre 
esta. Todos los proyectos deben estar regulados y aprobados por el Municipio.

ZONA BAJA DENSIDAD

Ubicada en la zona sur de la laguna de Monte, esta zona con posibilidades de urbanización debe tener un espíritu 
rural. Los loteos deben del ipo chacras, con amplias expansiones de suelo absorbente y una baja ocupación del 
suelo. Esto responde a la proximidad de la reserva natural de la laguna Las Perdices.

RESERVA ECOLOGICA

Comprendida por los humedales aledaños y la laguna Las perdices,  esta zona iene carácter de área natural 
protegida. Se deben tener estrategias de conservación y no es posible la implantación de ediicaciones en estas 
zonas a excepción de las autorizadas por la Municipalidad, luego de analizar los riesgos ambientales del proyecto.

ZONA RURAL

Zona de producción agraria. No es posible realizar planteos de ensanche urbano dado su carácter rural. La regulación 
de las ejecuciones de obras en esta zona, deben ser reguladas por la enidad municipal que corresponda, veriicando 
el impacto que estas tengan a nivel de planiicación.
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7.2. HUMEDALES Y RECURSOS HIDRICOS

Los humedales son las áreas donde el agua se encuentra con la ierra. Son áreas donde se acumula el agua o se 
inundan en algunos períodos. Los animales y plantas que viven en estos ambientes están acostumbrados al agua y 
forman un ecosistema muy particular.

Los humedales están entre los ambientes más producivos del mundo, llenos de biodiversidad. Son el hogar de 
numerosas especies de lora y fauna y además brindan importantes beneicios económicos y sociales a las personas. 
De ellos podemos obtener comida, agua, materiales para construcción y producción, esenciales para quienes viven 
en su entorno.

Formalmente, la “Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional” conocida como Ramsar, los deine 
como “las extensiones de marismas, pantanos y turberas o supericies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 
natural o ariicial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros”.

Los humedales son indispensables para la vida por los servicios que nos brindan: desde el suministro de agua dulce, 
alimentos, materiales para la construcción, medicinas naturales, hasta el papel que cumplen en la regulación de las 
crecidas de los ríos, la recarga de aguas subterráneas y la adaptación al cambio climáico. (htp://www.humedales.
org.ar)

En concordancia con lo mencionado, presentamos un trabajo de los alumnos Torres Reta, Bordigoni y Ladelfa, del 
TIP2 sobre el tratamiento de humedales.
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7.3. FRENO EXPANSION CIUDAD/CAMPO/RUTA

La nueva circunvalación de la Ruta 3, nos dará un nuevo marco de las posibles urbanizaciones como así también un 
nuevo límite de crecimiento. De esta manera el desarrollo de la ciudad no impactará en la zona rural uilizando la 
barrera de la ruta de manera más “sana”, en lugar del actual trazado que divide la ciudad. 

Por otro lado se genera una integración en la ciudad dada por la inclusión en la trama de la estación Ferroviaria. 
Actualmente actúa como una barrera de cara al crecimiento pero a su vez es innegable la necesidad de su existencia. 
Esto nos lleva a pensar que quizás no lo tenemos que ver como una barrera y qué mejor manera que incluirlo en la 
dinámica urbana. 



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 63

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

7.4. ACCESOS

Teniendo en cuenta el nuevo trazado de la Ruta 3, la circunvalación generada nos dará múliples accesos, colaborando 
a la mulicentralidad de la ciudad y descongesionando los ingresos actuales.

Por otro lado, la nueva traza de la ruta permite deinir la nueva urbanización generando otros accesos secundarios 
y la posibilidad de integrarse al modelo de Monte. De esta manera tenemos la deinición de los siguientes accesos:

Accesos primarios frente ciudad: dados por parte del actual trazado de la ruta 3, la calle Córdoba, Colorados del 
Montey coninuación de Arroquigaray. Son ingresos de escala urbana con caracterísicas de ciudad, dejando ver que 
estos accesos nos conducen hacia el centro de la ciudad.

Accesos primarios frente laguna: comprendidos por las calles Avenida de la Victoria y Avenida de Las Perdices. De 
escala natural con caracterísicas más silvestres y una densidad urbana menor, estos accesos nos permiirán dilucidar 
que nos estamos aproximando a la Laguna.

Accesos secundarios: dados en la trama de la nueva urbanización y en contacto directo con la calle Córdoba (acceso 
primario). Accesos de menor escala evitando un gran impacto a nivel urbano.
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7.5. CORREDORES VERDES

La ciudad de San Miguel de Monte está emplazada entre un ámbito rural y las lagunas de Monte y Las Perdices. Sin 
embargo la actualidad nos muestra una desconexión entre estos dos frentes y está dada por la misma ciudad. 

Un corredor verde es un sector del territorio que por sus caracterísicas ambientales (vegetación, fauna) permite 
poner en contacto dos áreas naturales que siendo próximas, están desvinculadas.  Los corredores permiten aumentar 
la biodiversidad, transformando las calles contaminadas (a nivel visual, sonoro) en espacios donde se controla la 
tensión urbana generando calidez y confort.
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A nivel climáico, la vegetación de los corredores y el suelo natural generan un control de las temperaturas cuando 
el impacto solar es elevado. Un corredor verde se caracteriza por tener una importante presencia de vegetación a 
lo largo de su recorrido. Adicionalmente a la mejora en el confort del espacio público, produce un menor consumo 
energéico por la climaización ariicial.

Con respecto al suelo, teniendo en cuenta el impacto de las inundaciones, el suelo absorbente de los corredores 
verdes colaborará indudablemente con la escorrenía (agua de lluvia que circula libremente por la supericie). 
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Se propone inicialmente una serie de corredores que ayudarán en todos los aspectos mencionados anteriormente. 
Aclaramos “inicialmente” porque estos pueden ser los ejes rectores de posibles ramiicaciones de estos espacios 
públicos verdes, haciendo de Monte un ámbito natural, de confort, para incenivar la iniciaiva de vivir el espacio de 
todos.

En línea con la problemáica del tratamiento de aguas, Florencia Cejas y Diego Frecciero  plantean los siguientes 
patrones  para el tratamiento de la misma en los espacios públicos con escurrimiento hacia la laguna.
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7.6. CENTRALIDADES

Las centralidades en una ciudad están dadas por la red de acividades urbanas principales y secundarias. Las 
acividades principales corresponden a las cívicas, salud, recreación deporiva, espacios de recreación socio cultural, 
teatro, educación, acividad comercial y enidades estatales, entre otras.

Las caracterísicas funcionales de una centralidad, además de la consolidación urbana, es la de ser una atracción 
para el turismo. Esto signiica que debemos tener en cuenta el impacto que esto tendrá referido a los ipos de 
transportes (público, privado y peatonal) y la dinámica que la centralidad adquirirá. Sumado a este punto debemos 
agregar la dinámica diaria semanal referida a las acividades de la ciudad. Es necesario pensar en la necesidad de 
infraestructuras correspondientes para que tenga un funcionamiento dinámico y de bajo impacto.

La centralidad actual de Monte ronda en un radio de 5 cuadras pariendo desde la Plaza Adolfo Alsina, donde 
encontraremos prácicamente todas las funciones principales, Podemos decir que el radio de inluencia de esta 
centralidad puede rondar en diez cuadras. Esto deja prácicamente al 60% de San Miguel de Monte fuera del radio 
de inluencia, lo que moiva a la población a trasladarse en vehículos pariculares, generando una opresión en el 
centro/casco histórico.

Para amoriguar este impacto y para trabajar en la uniicación de la ciudad, se proponen varias centralidades en 
concordancia con el desarrollo de los corredores verdes. De esta manera podemos contraer los radios de inluencia, 
creando varios radios que estén interconectados o próximos. Esto generará un mayor movimiento a nivel ciudad y 
una puesta en marcha en el crecimiento de la misma, generando inversiones en diferentes sectores de la ciudad.
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Como ejemplo de espacio para aplicar este ipo de  intervenciones, la traza de la Ruta Provincial 215 que ingresa a 
la ciudad en escala urbana, es un espacio donde predomina el asfalto y por su espacialidad posee un gran potencial 
para converirse en una centralidad donde se logre balancear la relación auto – peatón.
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7.7. ATRACTORES – CENTROS DE COHESION SOCIAL

En la búsqueda de fortalecer las nuevas centralidades mencionadas anteriormente, se plantea la generación de 
atractores urbanos. Un atractor es un espacio con gran poder de manejo de lujos de energía, materia e información. 
Los atractores pueden ser de ipo cultural, educaivo, comercial, etc. Para este caso pensamos en atractores como 
centros de cohesión social.

 

Hablamos de cohesión social desde el entendimiento, la unidad, la inclusión y el senido de pertenencia. Una 
sociedad paricipaiva genera interés en el resto de la comunidad y moiva a tomar acciones involucrándose con la 
ciudad. Los Centros de Cohesión Social buscan integrar estos conceptos, brindando posibilidades y colaborando con 
la interacción social que repercute en un mayor aprovechamiento del espacio público.

Para lograr este objeivo se plantean posibles usos para estos centros:

 - Capacitaciones: espacios de encuentro donde se generen disintos talleres y charlas referentes al 
crecimiento de la ciudad y la economía. Pueden ser espacios de emprendimientos.

 - Educación e Historia: este centro relacionado con la educación puede brindar tanto a ciudadanos locales 
como a turistas, espacios de conocimiento de la historia patrimonial de Monte. Es un espacio de puesta en 
valor de la historia Argenina y Montense.

 - Desarrollo sustentable: espacios para la concienización y capacitación acerca de la metodología sustentable 
de la ciudad. Es también un ámbito de taller donde se pueden  realizar planteos que luego devienen en 
acciones para el crecimiento sustentable de la ciudad.

 - Digitalización: centros que dispongan de herramientas digitales para múliples tareas. Talleres de 
capacitación de tecnología informáica.

 - Deportes: en línea con las actuales acividades que plantea el gobierno local, generar espacios que 
inceniven las prácicas de diferentes deportes.

Estas acividades no necesariamente deben estar uniicadas en un CCS. Pensando en políicas de descentralización, 
los CCS deben estar estratégicamente ubicados próximos a las nuevas centralidades planteadas, colaborando con la 
incenivación del crecimiento de la ciudad.

De esta manera, teniendo diferentes CCS con disintas acividades cada uno y ubicados en diferentes sectores/
barrios, logramos ampliar el radio de inluencia de las centralidades, generando una mayor uilización de la supericie 
pública. Teniendo en cuenta que estamos en la búsqueda de que los habitantes caminen y uilicen el espacio público, 
se pueden plantear “senderos” de interconexión entre Centros de Cohesión Social.



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 71

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 72

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

7.8. CASCO HISTÓRICO - PEATONALIDAD

El casco histórico de la ciudad de Monte está comprendido por un radio de siete cuadras aproximadamente, donde 
podemos encontrar varios ediicios históricos. Como hemos mencionado anteriormente Monte es una ciudad que 
coniene un parte importante de la historia Argenina y en pos de valorar esto, se plantean modiicaciones en la 
forma de vivir el casco histórico.

Como pudimos ver en la matriz de conlictos, uno de los puntos más importantes a mejorar era el ordenamiento del 
tránsito dado por un alto grado de uilización vehicular en el centro de la ciudad y la falta de planiicación al respecto. 
De esta forma una de las propuestas realizada contempla la peatonalización del casco histórico. Esto no quiere decir 
necesariamente la ausencia vehicular en los días laborables sino bajar la intensidad de su uilización en centro.

Estrechar las calles, converirlas en ramiicaciones de los corredores anteriormente planteados, nivelar las calles con 
las veredas, inevitablemente disminuirá la escala de los espacios invitando por un lado a disminuir las velocidades de 
circulación y por otro lado a querer vivir estos espacios de forma peatonal.

La peatonalización nos permiirá ver la ciudad de otra manera. El ciudadano pasara de ser un simple transeúnte del 
centro a un observador del casco histórico que transita. Qué mejor herramienta que vivenciar el espacio propio para 
valorar y relotar el orgullo por la ciudad y el senido de pertenencia.

Por otro lado es necesario mencionar que existe una parte del patrimonio un tanto olvidada pero que sin embargo 
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debiera tener un gran protagonismo en la ciudad: La laguna. Es necesario que la trama peatonal llegue a la laguna 
para incorporarla dentro de lo que es el centro histórico. La integración ayudará a traccionar a la ciudad de manera 
que pueda vivir la laguna como parte de un todo. 

Para culminar la intervención de revalorización,  se plantea generar recorridos o circuitos que nos conduzcan por 
los diferentes hitos patrimoniales de la ciudad. Circuitos que comprenden los siguientes puntos: 

- Plaza Adolfo Alsina

- Palacio Municipal

- Templo San Miguel de Arcangel

- Plaza España

- Casa del Carancho Gonzalez

- Museo de la guardia de Monte

- Rancho de Rosas

- Centro Cultural Enrique Uzal

Para poder diferenciar estos circuitos se puede uilizar un cambio de solados, luminarias, especies arbóreas, para 
ideniicar que se está circulando por un tramo de la historia de Monte.
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7.9. PASEO COSTERO

El frente costero que linda con la ciudad se encuentra en buen estado, sin embargo actualmente carece de usos de 
mobiliarios que inviten a la uilización de los espacios públicos. Se plantea la necesidad de crear un paseo costero 
“frente ciudad” para poner en valor interacción que debiera exisir entre la ciudad y la laguna.

De esta forma podemos generar una nueva interfaz ciudad-laguna, dándole al espacio público mobiliarios y usos 
que re aciven el espacio común.
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Podemos también pensar estos espacios como espacios donde desarrollar acividades ísicas, incluyendo en la 
intervención juegos para niños, juegos de inclusión, bicisendas y juegos aeróbicos para adultos.

Desde el punto de vista sustentable y el tratamiento del agua, hacemos referencia al trabajo realizado por los alumnos 
UAI  dando respuesta a la escorrenía.
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7.10. NODOS REGULADORES

La laguna de Monte iene un perímetro de 15km aproximadamente de los cuales muy pocos ienen acividades. 
Tener extensiones costeras públicas tan amplias implica una mayor necesidad de control y regulación de las mismas. 
Un espacio de grandes dimensiones y sin usos o control, es en el corto plazo un espacio desmedido, es un vacío 
urbano.

Para lograr una uilización medida, se plantean Nodos Reguladores del espacio público. Estos son espacios con usos o 
acividades ubicados en puntos estratégicos de manera de contener y delimitar la uilización de los espacios públicos. 
Los mismos pueden ser:

- Instalaciones gastronómicas: al encontrarse muy próximos a la laguna debe analizarse la escala y el impacto 
que va a tener sobre la misma.

- Instalaciones deporivas: pequeñas estaciones con orientación a diferentes deportes acuáicos.

- Miradores: espacios contemplaivos con posibilidades de instalaciones gastronómicas de baja escala (bar-
café)

- Centro de convenciones: teniendo en cuenta la necesidad de incenivar el turismo y el pernocte en Monte, 
se plantea generar un pequeño centro de convenciones cercano a la nueva zona hotelera.

- Aniteatro: espacio para eventos público en un ambiente abierto y con bajo impacto en la trama urbana.

      



TRABAJO FINAL DE CARRERA 2017

PÁGINA 77

RAMIRO PAIVA

MONTE, MODELO DE CIUDAD

Cabe destacar que los nodos ubicados en el frente ciudad, deben ser de menor escala e impacto ya que al estar 
inmersos en la trama urbana, debemos procurar el NO estrangulamiento del paseo costero. Estas acividades 
colaborarán al buen uso del espacio público próximo a la laguna. Todas las estaciones deben ser reguladas por la 
enidad estatal correspondiente, controlando el estado de uilización de las concesiones otorgadas y pudiendo tomar 
acciones en el caso de cumplir con las pautas que el Plan Urbano requiera.
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7.11. RESERVA ECOLOGICA – HUERTA

La reserva ecológica se divide en dos partes fundamentales:

- Humedales

- Laguna Las Perdices

Dentro del humedal más próximo a la ciudad y como espacio de interacción social, se plantea la posibilidad de crear 
una Huerta pública. De esta manera podemos generar un espacio de encuentro, aprendizaje y producción para el uso 
de la ciudad o bien para comercializar producto regionales a los turistas ingresantes. 

La reserva puede contar con talleres para realizar capacitaciones y espacios cubiertos para trabajar con la producción 
realizada. A su vez de generar nuevas acividades, refuerza el valor del humedal y colabora con los centros de 
cohesión social.
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Como opción o quizás para acompañar a la producción de la huerta, existe la posibilidad de generar una “Huerta de 
lores” como apoyo para la comercialización y para provisión de la ciudad y sus espacios verdes.
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7.12. CIRCUITO LAGUNA DE MONTE

Apoyando a la acividad deporiva impulsada por el gobierno actual y teniendo en cuenta que el peril de la laguna 
de Monte comienza a tener un espíritu más social-deporivo si se quiere mientras que la laguna de Las Perdices iene 
un espíritu más natural, se plantea realizar un circuito deporivo peatonal y de bicicleta en el perímetro de la laguna.

Si bien es una extensión bastante amplia para recorrer, los nodos reguladores actuarán como puestos de paso con 
servicios para los usuarios.

En línea con esta propuesta y como ejemplo de uilización presentamos un trabajo realizado por Laura Marini, 
Andrea Enriquez y Maria Padierna, del Taller de Integración Proyectual 2. La propuesta encara la creación de un 
triathlon anual, incenivando el deporte, turismo y generando un evento que le dé al montense una fecha con la 
cual ideniicarse y senirse parte de un evento que toma una escala mayor a la de la ciudad.

Si bien la propuesta contempla la uilización de las dos lagunas cuando en este modelo estamos trabajando con la 
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laguna de Monte para acividades deporivas, debemos rescatar el espíritu de una acividad totalmente viable para 
desarrollar. 

Adicionalmente a lo propuesto, los alumnos buscan en generar acividades en el recorrido fuera de lo que corresponde 
al Triathlon como por ejemplo, un aniteatro, bicisendas entre otros.
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7.13. RESERVA NATURAL “LAGUNA LAS PERDICES”

 

En el marco de la ideniicación de la reserva natural y del espíritu que se le está dando a la laguna Las Perdices 
en este modelo, se plantea para esta la creación de pequeños nodos naturales. Estos nodos ienen caracterísicas 
diferentes a los nodos reguladores antes mencionados: en este caso los nodos son espacios naturales con bajo 
impacto de infraestructura y con menor canidad de puestos para generar menos impacto ambiental y conservar la 
impronta silvestre.
Los nodos contemplan las siguientes acividades:

- Humedales: espacio de aprendizaje sobre humedales. La intención de este nodo es la de concienizar al 
usuario del espacio natural que está por vivir. Debiera estar al comienzo del recorrido para dar un “marco 
natural” a la laguna. 

- Pesca: este nodo concentra la acividad de pesca, ofreciendo servicios para los pescadores como por 
ejemplo el alquiler de botes de motor eléctrico para generar menor impacto ambiental. También se 
desarrollará en esta zona un espacio para camping con todos los servicios necesarios.

-  Muelle - Mirador: espacio de pesca para las personas que no deseen embarcarse. A su vez se genera un 
espacio de contemplación rodeado de naturaleza.

- Cabañas: un sector para hospedaje en un ambiente natural y de baja escala. 

En sintonía con algunos de estos puntos, se presenta el trabajo de Grimberg, Leskovec y Pinillos, alumnos del TIP2. 
Presentan un Ecoparque con diferentes funciones y usos.
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7.14. ZONA HOTELERIA – ATRACCION TURISMO

Para no generar una mayor compactación en la zona céntrica de la ciudad se plantea un nuevo espacio hotelero 
próximo a la ciudad.

La ubicación de este nuevo sector iene como objeivo brindar hospedaje de la ipología de spa, en un espacio 
abierto donde predomina la tranquilidad de las afueras de la ciudad. Como conexión directa con el centro se plantea 
un paseo costero adicionalmente a los posibles transportes motores, de manera de poder vivir la laguna como 
experiencia turísica.

En pos de no generar grandes impactos ambientales y preservar la ecoforma de la zona, es necesario hacer hincapié 
en las normas de uilización del terreno en estos emprendimientos. Debe ser cuidadosamente regulado el factor 
de ocupación del terreno, evitando un desbalanceo en el actual suelo absorbente de la zona que colabora con la 
escorrenía en capítulos anteriores mencionada.

Con respecto a la implantación de los proyectos, se debe respetar la ipología de la zona teniendo en cuenta el 
impacto dentro del paisaje natural que se encuentra. Por otro lado, es necesario entender que la escala de la ciudad 
es baja por lo cual a medida que nos alejemos de esta, se debe pensar en la desintegración de la trama urbana 
realizando loteos amplios,  razón por la cual es necesario el control estatal por sobre los proyectos realizados y a 
realizar.

Cuando nos referimos a la desintegración de la trama urbana, lo pensamos desde la preponderancia del espacio 
verde. A medida que se desintegra la trama, las zonas naturales van siendo protagonistas de un espacio controlado 
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a nivel ambiental, generando una percepción cálida donde la tensión de la ciudad desaparece.

Como se mencionara en puntos anteriores, la necesidad de conseguir que el turismo pernocte en Monte, se generará 
una campaña para reforzar esto teniendo en cuenta las nuevas acividades ofrecidas por la ciudad. Adicionalmente, 
es una oportunidad para generar espacios para convenciones como mencionáramos anteriormente.

Pensando en las ipologías a desarrollar en esta zoniicación podemos ideniicar dos grupos posibles de hospedaje 
con bajo impacto dentro de un tejido abierto y de baja densiicación:

CABAÑAS

En la búsqueda de preservar el entorno natural o rural, la implementación de cabañas puede ser una de las opciones 
viables. Con respecto al loteo para dicho ipos de proyectos, se deberá tener en cuenta que los lotes deben cumplir 
mínimos entre 1200m2 y 1500m2 por cabaña en pos de mantener un tejido amplio y de carácter natural. Ejemplos 
de estas ipologías pueden ser los complejos de cabañas de Tandil como también las cabañas realizadas en el Lago 
Guierrez en Río Negro.

 

   
HOTEL SPA

Si bien es una escala mayor a la de las cabañas, el carácter de Spa brindará hoteles con baja canidad de habitaciones, 
predominando los servicios de Spa en un ambiente abierto y natural. Los loteos serán signiicaivamente más amplios 
que los que corresponden a las cabañas dependiendo de los metros cuadrados ediicados y canidad de habitaciones. 
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EL MODELO TERRITORIAL DE   
SAN MIGUEL DE MONTE
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8. EL MODELO TERRITORIAL DE SAN MIGUEL DE MONTE

8.1. RESUMEN

Las principales caracterísicas del modelo territorial presentado son las siguientes:

- Mulicentralidad: nuevas centralidades para una mejor regulación de la uilización de la ciudad.

- Valoración del patrimonio: es importante destacar que el modelo posee lineamientos respecto a la 
conciencia en la valoración y el respeto por la historia.

- Re valoración del espacio público: dada por las propuestas de generar diferentes acciones que realcen el 
espacio público para que pase a tener el protagonismo que merece. 

- Re valoración de los recursos naturales: referido al reacondicionamiento y puesta en valor de las lagunas 
de Monte y Las Perdices. El modelo también busca concienizar a la ciudadanía sobre la importancia 
ambiental y el cuidado de los humedales.

En síntesis el modelo se estructura mediante la nueva circunvalación de la ruta 3 y los corredores verdes que 
ariculan la conexión de la ciudad con la laguna. Esta circunvalación ofrece un límite a la expansión urbana, 
colaborando con la compactación urbana y evitando el crecimiento desmedido que demanda inversiones en 
infraestructura innecesarias para el caso.

Las sucesivas acciones a realizar con este Modelo, le dan a la ciudad de Monte una mirada diferente, buscando 
realzar el valor histórico que iene junto con la concienización ambiental que merece. La diferenciación de las 
lagunas con respecto a su funcionalidad es un ejemplo de esto.

Los elementos destacados del modelo son:

- La generación de corredores verdes como espacio de encuentro social.

- La peatonalización y deinición del casco histórico.
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- La generación de nodos y atractores con el in de controlar el espacio público, brindando servicios que den 
al usuario la posibilidad de vivenciar el espacio público.

- La deinición de la reserva ecológica como área natural protegida.

La implementación del modelo es a largo plazo, procurando en el proceso generar un bajo impacto en la 
coidianeidad de la ciudad. La intención es trabajar en las diferentes acciones, de lo macro a lo micro, ijando 
plazos de implementación en busca de chequear la viabilidad y el progreso realizado.

Desde el punto de vista de la paricipación, es necesaria la creación de políicas de largo plazo y que estas sean 
de público conocimiento. De esta forma el compromiso no es solamente a nivel políico sino también a nivel 
social, donde los ciudadanos sean una parte aciva de las decisiones tomadas y colaboren en el cumplimiento 
de las mismas.
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8.2. ORDENAMIENTO DE ACCIONES

En la búsqueda de realizar una diagramación de proceso de aplicación de las medidas mencionadas en el modelo, 
realizamos una aproximación de lo que sería el esquema de acciones.

En este punto y luego de un proceso de estructuración del Modelo, creemos que es necesario generar nuevos talleres 
de paricipación vecinal, con el objeivo de validar lo realizado hasta el momento.

La intención del esquema de acciones se enfoca desde lo macro a lo micro. De esta forma podemos ideniicar dos 
grupos:

- Macro-tareas

- Micro-tareas

MACRO-TAREAS

Estas tareas comprenden las acciones más abarcaivas y globales. Son tareas que deben ser ejecutadas a nivel 
ejecuivo teniendo poca paricipación ciudadana (tareas más duras si se quiere). Son tareas más relacionadas al 
ámbito técnico y de necesidad primaria para luego poder desarrollar tareas puntuales de mejoras.

Se pueden ideniicar las siguientes tareas en rasgos globales:

- En base al Modelo Territorial, realizar el Plan de desarrollo correspondiente.

- Finalización de la nueva traza de la Ruta 3

- Gesión y generación de los Corredores Verdes

- Creación y promoción de las nuevas centralidades

- Peatonalización del casco histórico

- Creación del paseo costero.

- Creación y promoción del nuevo sector hotelero

- Promoción turísica

- Creación de centros de cohesión social

- Creación de nodos reguladores

- Creación de nodos naturales

 -

Es importante tener en cuenta que se debe realizar un trabajo paricular en lo que concierne a la liberación del 
camino de Sirga con el in de recuperar el borde costero e integrarlo a la ciudad.

MICRO-TAREAS

Una vez realizadas las macro-tareas, el camino a seguir es enfocarse en las puntualidades que el modelo demanda. 
Las Micro-Tareas buscan terminar de cerrar el círculo que este modelo comenzó. Son tareas más blandas si se quiere, 
donde la paricipación de la sociedad se hace presente y genera la inclusión y el senido de compromiso, pertenencia 
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y orgullo por el cambio y mejora que se está realizando en la ciudad.

Se pueden ideniicar las siguientes tareas:

- Completamiento de los Corredores Verdes

- Creación de un comité encargado de las políicas sustentables (espacio de debate)

- Creación de la huerta orgánica y la huerta de lores

- Deinición de los paseos históricos

- Completamiento de la estructura Reserva Ecológica

- Creación de la estructura vial de las nuevas urbanizaciones



CONCLUSIONES
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9. CONCLUSIONES

Si bien el Modelo en sí es un conjunto de deiniciones que sinteizan propuestas y da una imagen objeivo, 
creo que esto conlleva un factor determinante para la creación y ejecución: el factor humano. Desde mi 
punto de vista es inconcebible pensar en un modelo territorial sin pensar en la paricipación aciva de 
la ciudadanía. Los aportes en los diferentes encuentros vecinales fueron cruciales para poder comenzar 
a pensar en los cambios que necesita San Miguel de Monte. Es un concepto errado pensar que los 
habitantes de una ciudad pretenden soluciones y no están interesados en involucrarse en el crecimiento. 
Precisamente eso es lo que nos hace senir orgullo y respeto por nuestras ciudades: ser parte de algo que 
vivenciamos diariamente.

Por otro lado las diferentes propuestas realizadas buscan darle a la población de Monte (y al turismo) 
una ciudad de Calidad urbana y natural, donde los espacios públicos comienzan a ser protagonistas del 
reencuentro social, reforzando el vínculo entre los vecinos. Es precisamente en este espacio público 
donde la Historia adquiere el valor que merece. Qué mejor lugar para aprender, comprender y vivenciar 
el patrimonio histórico que iene Monte que el espacio público. Organizar la ciudad y generar espacios 
peatonales en el casco histórico de la ciudad, colabora a que los Montenses vuelvan a hacer contacto 
visual con sus ediicios históricos y tomen conciencia real de la ciudad a la que pertenecen. 

A nivel estructural se plantea la posibilidad de hacer una ciudad de mulicentralidades. Esto nos lleva 
completar la ciudad si se quiere, generando la aglomeración necesaria que permite una mejor distribución 
de usos. Adicionado a esto, los centros de cohesión social refuerzan la idea de mulicentralidad, generando 
espacio de encuentro vecinal y crecimiento cultural. Hago hincapié en el trabajo social ya que pienso que 
esto es lo que hace realmente a una ciudad, su sociedad.

Desde el punto de vista ambiental, el Modelo presenta varias propuestas en pos del cuidado y puesta en 
valor de los recursos naturales. Los corredores verdes propuestos generan una conexión entre la interfaz 
rural y la laguna pero a su vez ienen la intención de traccionar el verde a una ciudad en la que con el 
iempo predominó el hormigón. La generación de la reserva ecológica con la inclusión de humedales y  la 
laguna Las Perdices son una herramienta para generar conciencia en la sociedad de la necesidad de cuidar 
estos espacios naturales comunes. Junto con estas acciones la creación de la huerta anexa al humedal da 
a los habitantes de Monte un nuevo espacio de integración social con el plus valor del efecto económico 
dado por las diferentes producciones desarrolladas ahí.

De la mano del enfoque ambiental del modelo, las lagunas cumplen un rol importante. Mediante una 
diversiicación de usos se logró pensar en dos ipos de lagunas: la Laguna de Monte, con un peril más 
deporivo, social y urbano pero sin perder el enfoque ambientalista; la Laguna de Las Perdices, con un 
peril más natural, silvestre y educacional. El enfoque de dos ipos de laguna ayuda a la valoración de 
los espacios pero no solo del lado ambiental sino también desde la posibilidad de brindarle a Monte un 
sustento gracias a las diferentes acividades que se pudieran dar en la laguna.

Es importante aclarar que es necesario realizar acciones  sobre la recuperación del camino de sirga. Para 
poder llevar a cabo todas las propuestas realizadas en pos de la recuperación y puesta en valor de la 
laguna, es imprescindible la recuperación del camino devolviéndoles a los ciudadanos lo que les pertenece 
por derecho.

En resumidas palabras es un Modelo ambicioso pero, por sobre todas las cosas, de gran facibilidad. El 
aprovechamiento de los recursos y compromiso ciudadano, son ejes fundamentales de este proyecto. 
Las propuestas en general son de carácter blando, reinterpretando, renovando y rediseñando espacios, 
generando en Monte una sinergia entre ciudadanos, turismo y autoridades gubernamentales.

El modelo busca reformular el concepto de ciudad actual en Monte, pensando en aspectos vitales como una 
ciudad justa, bella, creaiva, ecológica, de fácil contacto, compacta, mulicéntrica y diversa, lineamientos 
generales de una Ciudad Sustentable.  
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