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PROYECTO REDONDO

LINEAMIENTOS
GENERALES
El Proyecto Redondo Playa
Sustentable se basa en la idea de
regenerar un paisaje natural
altamente dañado e intervenido por
distintos actores, creando un “parque
ecológico suburbano” enmarcado en
una reserva natural. Un nuevo foco de
interés turístico en la zona sur,
haciendo hincapié en el ecoturismo, la
riqueza paleontológica y en los
deportes náuticos. Asimismo
resaltando los valores paisajísticos de
la geografía de los acantilados y la
playa. La intención de Proyecto
Redondo es promover el respeto del
medio ambiente en un sector único
de la Reserva Turística y Forestal Paseo
Costanero Sud.
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Objetivo general del proyecto
Generar un espacio de recreación,
turismo y educación donde se
promuevan acciones en los visitantes,
facilitando la comprensión de los
procesos de la dinámica
urbano/ambiental y su relación con el
paisaje, la calidad y la sustentabilidad
del territorio
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Objetivo general del proyecto
Crear un espacio abierto y público, no excluyente e integrador de la comunidad, facilitando la
apropiación del lugar
Sanear el predio, limpiando y reforestando con especies adaptadas al clima marino-costero.
Crear una articulación con asociaciones y cooperativas para mantener el predio a lo largo del
tiempo.
Crear una opción frente al modelo de utilización del espacio del EMTUR. Plasmar un modelo
alternativo al sistema de licitación de las Unidades Turística Fiscales, con mínimo aporte del
estado y máxima participación de la comunidad.
Promover la conciencia ambiental y el respeto por la naturaleza. Fomentar el turismo
responsable (ecoturismo), educando e informando sobre las características excepcionales de
nuestros ecosistemas costeros. Proponer un lugar para estar en contacto con la naturaleza y
para la concientización sobre el medio ambiente.
Brindar servicios de índole recreativa, productiva y cultural a la comunidad.

Estado de la Cuestión
La Unidad Turística Fiscal “Playa Redonda”, está ubicada sobre los acantilados del sur de la
ciudad de Mar del Plata. Esta zona es declarada Reserva Turística y Forestal Paseo
Costanero Sud (Ordenanza municipal 10.011/95) y Yacimiento Paleontológico y
Arqueológico Protegido Excepcional (Ordenanza municipal 9417/94, 22325/2015), debido a
sus riquezas paleontológicas, arqueológicas, paisajísticas y características naturales, únicas
en el mundo. Este corredor, es un complejo ecosistémico (constituido por acantilados,
arroyos, cordones medanosos, pastizales pampeanos, playas arenosas, entre otros), que
brinda servicios fundamentales para el equilibrio, prosperidad, desarrollo e identidad de
todo el municipio. Año tras año se encuentra en riesgo, debido a las continuas propuestas
de negocios sesgados, desintegrados, obtusos, fuera de las normas y del contexto
adecuado para su emplazamiento. Evidenciando: 1) falta de compromiso con dicha
reserva, 2) falta de análisis de las características, capacidades y potencialidades del área, 3)
desinterés en generar un desarrollo integrador, comunitario, a largo plazo, perpetuante,
sólido, con objetivos, diseño y planificación adecuada, 4) desconsideración del impacto y
fragilidad que generan los proyectos intensivos en el litoral costero, proyectos que no
presentan previsión, ni análisis técnicos sobre la erosión, modificación y riesgos
ambientales. Estos proyectos “maldaptaticos” se ejecutan a pesar
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de la evidencia científica sobre las modificaciones y desafíos que sufren las áreas costeras (i.e.,
crecimiento y corrimiento de la línea de ribera, los niveles del mar y sus imprevisibles
consecuencias), alejando al Municipio de General Pueyrredón del compromiso y cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nuestro país tiene acordados en el pacto global.
La repetida situación que vive la costa marplatense, genera un presente laborioso y difícil para los
habitantes de la comunidad, demandando un trabajo arduo para cumplir funciones de control,
auditoría y protección de este recurso natural provincial, provocando deriva de energía, recurso y
tiempo, que podrían ser invertidos para el desarrollo, planificación y acciones que generen
prosperidad, cosecha y desarrollo de los diferentes barrios frentistas y la comunidad en general.
Por otro lado, se ve en riesgo el capital natural futuro de la región en manos e ideas escasas y de
corto plazo, generando que la comunidad, el visitante y todo aquel que participa del desarrollo
de esta zona, vislumbre y perciba un futuro inestable, en riesgo, inseguro y poco confiable. El
capital económico-social que brinda la naturaleza del área, es importante y reviste el mayor
interés para todos. Esto último provoca una permanente confusión, falta de incentivo y conflicto
de identidad en los diversos barrios que habitan, invierten y eligen asentarse para el desarrollo de
su vida y de la región.
El conflicto y características de lo ocurrido en Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, no se
puede desagregar de todo lo que ocurrió, ocurre y puede ocurrir en la franja costera del
sur de Mar del Plata. Por lo que, la voluntad y deseo de todos barrios frentistas, es que se
genere una estrategia, sentido e identidad unificada en la evaluación, aceptación,
desarrollo, manejo y gestión de las diferentes propuestas y proyectos. Y que ésta
estrategia, visión, perspectiva e identidad, esté alineada a las causas y puntos que se han
descripto en los párrafos previos. Para que esto suceda y se aplique, proponemos que haya
prioridad en la gestión, administración y conducción de proyectos que demanden mínima
intervención sobre el área, realizados con materiales nobles, ecológicos, biodegradables,
diseñados de forma eficientes, autosustentables y perdurables. En el que se priorice los
espacios, usos y accesos públicos; y que las actividades, acciones y proyectos a desarrollar,
integren y representen a los intereses y propósitos que tenga cada barrio en cuestión.
Proyectos que sean presentados por organizaciones y asociaciones locales, ONGs,
fundaciones y/o agrupaciones comunitarias que no priorizan el rédito económico a
cualquier costo y que estén orientadas con el manejo, identidad y propósito de esta área.
Por otro lado, nos interesa dejar en claro que nadie busca entorpecer el desarrollo
cultural, económico, social, científico y educativo, recreativo y deportivo, ni de ninguna de
todas las variables y actividades que componen el sistema de vida actual. Pero si dejamos
una clara huella y fuerte voz, en que estas actividades nunca vayan en detrimento,
destrucción y perjuicio del lugar. Que estas, se desarrollen en consonancia a las normas,
pautas, identidad y propósito que caracteriza a esta zona por sus propiedades geográficas,
naturales y ecosistémicas, paleontológicas, biológicas, científicas, sociales y culturales,
recreativas y deportivas.
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El encuentro entre Macizo de Tandilla y el mar en las costas marplatenses, gesta un
biotopo único en la provincia de Buenos Aires, de un valor incomprendido e incalculable.
Con condiciones para el desarrollo de múltiples actividades y sectores, de cualidades
geográficas y panorámicas admirables. Esto hace, que este corredor tenga un potencial
enorme en el desarrollo de múltiples sectores y proyectos, pero debemos asegurarnos, de
que toda propuesta cuente con una característica e identidad clara. La de conservar esta
riqueza, abundancia y capacidad que tiene este cordón serrano que aterriza en el mar, ya
que ese es el capital natural futuro, que va a permitir sostener en el tiempo cualquier
desarrollo armónico, estable, próspero y sostenible (e.g., agricultura agroecológica,
permacultura, oficios, mercados comunitarios y economías regionales, deportes de tierra
aire y mar, actividades recreativas y de desarrollo cultural, ciencia y educación, energías
renovables, turismo rural, ecológico, sostenible y responsable).

Unidades espaciales vinculadas a usos en Playa Redondo
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LÍMITE DEL PREDIO
Se procederá a desmontar el cerco de alambre que circunda el predio, haciéndolo
accesible de manera peatonal por cualquier orientación. Con esto, se incentiva la
apropiación del espacio por los habitantes del barrio y de todas las personas que recorran
la zona con motivos de esparcimiento. Al borrar los limites se busca también “regenerar”
el paisaje de la forma más “natural” posible en un espacio abierto y altamente modificado
por el hombre.

SENDAS PEATONALES
Se planteará un recorrido que comienza en el acceso principal del predio, intersección
Ruta 11 con calle 749 (camino viejo de las estancias), bordeando el límite del mismo hacia
el mar con “paradas” regularmente distribuidas a lo largo del recorrido con la señalética
adecuada y cartelería educativa específica (descripción y reseña del ecosistema marinocostero; sitios paleontológicos y arqueológicos) promoviendo la conciencia y conservación
del litoral marítimo costero. Éste recorrido se vinculará hacia el norte con posibles
extensiones hacia Cruz del Sur (UTF Arroyo Seco 2) y sector sur hacia la defensa costera y
ex Balneario IOSE. El recorrido está diseñado como un sendero amigable para los
deportes pedestrismo, caminatas y carreras cross country y circuitos de mountain bike.

IMAGEN

ILUSTRATIVA
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ESPACIO ESTACIONAMIENTO
Se ocuparán con espacio de estacionamiento los espacios libres que ya habían sido
utilizados con tal fin por el ocupante anterior. Éstos estarán próximos a la ruta 11 y se
intentará que no tengan un impacto fuerte sobre el paisaje costero. También se utilizarán
las calles existentes en la traza anterior para minimizar el impacto de una nueva huella y
la pérdida de suelo “natural”. Se designará un espacio de estacionamiento exclusivo
reservado únicamente para los guardavídas, personas con discapacidad y embarazadas.

BAÑOS
Se utilizarán las edificaciones existentes, adaptándolas a nuevos estándares de bajo
impacto ambiental. Se realizará una instalación de pre-tratamiento nueva (disponiendo
cámaras sépticas y digestores nuevos) y un reservorio nuevo, para ser retirado por
camiones atmosféricos para trasportarlos a su tratamiento final. En el predio se
encuentran dos espacios con ese fin, en una primera etapa se adaptará el más cercano a
la playa redondo y en una segunda etapa los ubicados en la calle central. También se
modificarán sus techos, transformándolos en techos vivos, al adicionarle un estrato
cultivable con especies naturales (pastos de la zona). Se proyectarán nuevos baños secos
en una tercera etapa, siendo ésta la forma óptima de tratamiento de los desechos, de
acuerdo a una idea de mínima afectación del ambiente por los desechos humanos.

IMAGENES

ILUSTRATIVAS
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ESPACIO DE GUARDAVIDAS
Se delimitará un sector de guardavidas con un espacio de estacionamiento próximo a la
caseta actual de guardavidas. Se articulará con la municipalidad el proyecto existente de
construir un nuevo puesto debido al avance de la erosión costera y el futuro peligro de
derrumbe de la actual construcción. Se intentará que ésta se adecue al nuevo lineamiento
de construcción sustentable propuesto para el área y en armonía con el paisaje.

ESPACIO EDUCATIVO
En una segunda etapa se proyectará un aula/espacio de usos múltiples de aproximadamente 40
m2para ser utilizado por las instituciones educativas públicas apadrinado por las cooperadoras
del Jardín Provincial 921 y de la Escuela Provincial nro 24, que encuentran próximas a la UTF en
cuestión dentro del barrio Playa Chapadmalal. Este lugar también se podrá utiliza
para actividades de Escuela de verano y Jardín de verano, así como para el dictado de cursos
sobre concientización acerca del medio ambiente, ciencias naturales, permacultura, así como
toda actividad educativa relacionada con actividades comunitarias. Este espacio seguirá el
mismo lineamiento que las otras construcciones del lugar de mínimo impacto, tecnologías
apropiadas y sustentables ambientalmente.
Enmarcado en el programa educativo que se plantea para la UTF Playa Redonda se creará
un sendero ecoturístico de interpretación ambiental como elemento educativo, recreativo
y turístico. El sendero ecoturístico de interpretación ambiental será una instalación que
seguirá un recorrido preestablecido en el que se creará una serie de paradas en las que se
interpretan diversos recursos (elementos o procesos observacionales y atractivos) que en
conjunto, presentan un mensaje relacionado con el conocimiento, la valoración y la
conservación del espacio. El sendero será autoguiado con cartelería bilingüe (castellanoinglés).

IMAGENES

ILUSTRATIVAS
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También se realizarán talleres de capacitación dirigidos a docentes, estudiantes (de
educación inicial, primaria y secundaria) y a la comunidad en general sobre la
importancia de los servicios ecosistémicos que brinda el litoral marítimo de Mar del Plata
(incluyendo los recursos marinos costeros, la biodiversidad local, los espacios verdes, los
paisajes, el patrimonio cultural, el paleontológico, entre otros). Por otro lado, se promoverá
las visitas de instituciones educativas, comunidad en general y turistas a la UTF Playa
Redonda con el objetivo de realizar actividades que les permita reconocer la
biodiversidad local, los servicios ecosistémicos que brinda el litoral marítimo de Mar del
Plata y situaciones ambientales que pueden afectarlos. Esto será destinado a estudiantes
de nivel inicial, primario, secundario, comunidad local y visitantes.

RECORRIDA Y CHARLA SOBRE ESPECIFICIDADES DEL ACANTILADO A CARGO DE CARLOS QUINTANA,

GUARDERÍA DE TABLAS
Para una tercera etapa se contempla construir una guardería de tablas de surf y
equipamiento similar para el ejercicio de distintos deportes náuticos (surf, sup, kayak, kite
surf, etc.). Para esta edificación se seguirán los mismos criterios de construcciones de bajo
impacto ambiental y paisajístico. La primera opción sería transformar la construcción
existente al final de la calle principal, asegurando su perímetro contra posibles robos y
adaptando su interior con estantes/racks para depósito. Asimismo, transformar su
cobertura en techo vivo. La segunda opción sería la de utilizar un contenedor de desecho,
reciclándolo para adaptarlo al uso y utilizando la técnica del camuflaje para no afectar el
entorno con una presencia pregnante.

IMAGEN

ILUSTRATIVA
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PARKING DE BICICLETAS
Este espacio está pensado como un nodo de intercambio vehicular entre el autobús y la
bicicleta. Vecinos y habitantes que llegan en autobús al área próxima a la UTF puedan
utilizar su bicicleta guardada en el parking de la misma para llegar a su domicilio o
lugares de trabajo.

IMAGEN

ILUSTRATIVA

VIVERO DE ESPECIES ADAPTADAS A CLIMAS MARINOSCOSTEROS
En un sector protegido de los vientos provenientes del sur y con buen asoleamiento, se creará un
sector de vivero para trabajos de reforestación, con fines educativos y de intercambio con la
comunidad. Se priorizará la adaptación de especies para generar cortinas de vientos, sobra en
áreas urbanas y comestibles.

IMAGENES EN LA´PAI

PROYECTO REDONDO
PLAYA SUSTENTABLE - ONG LA´PAI

PÁGINA 10

PROYECTO REDONDO

ESPACIO DE COMPOSTAJE Y CHIPEADO DE PODAS
Se generará una red local de captación de biomasa y residuos orgánicos de todas las actividades
de la zona para la generación de sustratos para el cultivo (mantillo, humus y sus derivados) y para
la construcción natural. La UTF Playa Redonda está enclavada en una zona suburbana donde el
manejo del descarte orgánico y poda, consecuencia de las acciones de la vida cotidiana, son un
gran problema, sumado a la falta de educación, consciencia de los habitantes, que sumado a un
sistema de recolección, separación y reciclado inexistente, da como resultado múltiples
consecuencias degenerativas para el medio ambiente y sus habitantes. En este espacio se
instalarán carteles explicativos/educativos vinculados a los diferentes tipos de composteros.

IMAGENES

ILUSTRATIVAS
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Desarrollo en el tiempo
PRIMERA ETAPA
Se toma como primera etapa del proyecto la limpieza del predio, apertura de los límites y
mantenimiento de los baños públicos. Estos tres puntos serán la base para poder empezar el
proyecto y que sea una plataforma para desarrollar las actividades planteadas. Cabe destacar que
la limpieza hecha por la municipalidad a través del ENVIAL fue profunda pero resultó inconclusa,
quedando muchos pisos o plateas para demoler. También quedaron pozos absorbentes para
segar y digestores para remover. Está pendiente la retirada de la instalación eléctrica y una
limpieza más profunda de los residuos superficiales. Todas estas tareas resultan urgentes de ser
realizadas, requiriéndose la ayuda del estado a través del Distrito Descentralizado Chapadmalal.
Los vecinos están dispuestos a colaborar activamente pero será necesario el uso de camiones y
pala mecánica para remover las partes grandes de mampostería. La retirada del alambrado será
hecha por los vecinos y se reutilizaran los postes para cerrar las entradas vehiculares no previstas.
En la puesta en servicio de los baños se requerirá la ayuda del municipio, así como para el
mantenimiento durante la temporada estival.
Durante la primera etapa se delinearan las sendas peatonales y vehiculares, intentando
minimizar el impacto ambiental de esta. Se marcaran las paradas y se colocará la señalética.

SEGUNDA ETAPA
La segunda etapa consistirá en el inicio de las actividades complementarias. Se realizarán las
bajadas para discapacitados, se construirá el nuevo puesto de guardavidas (se proyectará en
conjunto con los guardavidas y la municipalidad, utilizando tecnología apropiada y de bajo
impacto ambiental), se creará el vivero de especies adaptadas y el sector de compostaje
equipado para realizar el chipeado y el mantillo (en articulación con cooperativas locales, eventualmente, Fuegos del Sur del Barrio Playa Los Lobos). En esta etapa se comenzará con el
plan de reforestación con especies adaptadas, afianzando sectores deteriorados, saneando con
tierra abonada lo sectores demolidos y creando nuevas cortinas verdes de reparo. También se
completará la señalética educativa y se afianzaran los senderos y las bajadas/escaleras a la playa.
Se continuará con el saneamiento retirando los microbasurales semienterrados bajo la
vegetación. Además se creará un sector de estacionamiento propio para el uso vinculado a la
bajada para discapacitados.
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TERCERA ETAPA
En esta etapa se completará la idea general para el predio con la construcción del espacio
educativo, la guardería de tablas y el sector de estacionamiento de bicicletas. Se construirá el
aula multiusos de aproximadamente 40 m2para ser utilizada por el Jardín de Infantes Provincial
num 921 Ruca Ayelén como sede del jardín de verano, así como para el dictado de cursos, talleres
y seminarios relacionados con temática del medio ambiente y problemáticas sociales del barrio y
de la ciudad. Este espacio se construirá con técnicas apropiadas al lugar y con materiales
sustentables. Se buscará armonizar con el paisaje, integrando la construcción a los sectores
arbolados existentes. Se intentará crear un espacio de referencia en la zona para educar y reunir a
la comunidad.
La guardería de tablas se plantea como una reutilización de la construcción de duchas existente
en el predio. Se convertirá el edificio instalando estanterías y muebles para el guardado de
material deportivo, modificando su función. Se construirá un techo vivo como cubrimiento y
nuevas medidas de seguridad para resguardar el equipamiento (nuevas rejas y alarma). El sector
de estacionamiento de bicicletas y motocicletas, se ubicará cerca de la parada de colectivos,
sirviendo de nodo de intercambio entre medios de transporte. Se asegurará el perímetro y se
colocaran los amarres de seguridad.

EL MODELO DE GESTIÓN
La gestión se plantea como un espacio público asignado en custodia temporal a favor de la ONG
LA´PAI a cargo de la gestión y mantenimiento del predio. El modelo de gestión planteado
procura basarse en la minima intervención en el predio para que este espacio funcione,
manteniendo los baños, ocupándose del parque, restaurando e incorporando especies, asi como
cortando el pasto en sectores acotados (plaza de juegos, sector guardavidas y de acceso de
discapacitados; y senderos vehiculares) y administrando el estacionamiento.
El resto de la intervención en el lugar será articulado con organizaciones vecinales y vecinos
independientes que se ocuparan de la auditoria, junto con los organismos municipales
competentes. La ONG LA´PAI gestionará las actividades complementarias y se ocupará del
desarrollo del vivero de especies adaptadas, organizando la reforestación. A traves de un
convenio, una cooperativa local se encargará de la poda y reutilización de los restos vegetales. Y
se convocará al área de servicios urbanos de la municipalidad, departamentos de Arbolado
público y de Espacios Verdes. Se articulará un convenio con la cooperadora del Jardín de Infantes
Provincial N 921 Ruca Ayelén que podrá disponer del espacio educativo, extendiendo sus
actividades al predio, asi como con otras instituciones educativas y culturales (Universidad
Nacional de Mar del Plata, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad
Tecnológica Nacional, Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, Fundación Verde Pampa,
Escuela Provincial N 24 Paula Albarracín, Escuela Secundaria Provincial N 71, entre otros).
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Quién es la ong LA´PAI?
Es una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene como objetivo el desarrollo de
la Permacultura, la Alimentación y Naturopatia. Creada y diseñado bajo la perspectiva y lenguaje
de la permacultura, con una visión productiva, integradora, sostenible y natural.
Estamos ubicados en Chapadmalal, donde desarrollamos un Centro de Permacultura ¨Casa LA
´PAI¨.
El nombre LA'PAI surge de la unión de dos elementos, "la paja y la paidea". La paja, represaenta el
elemento noble, eficiente, simple y abundante que nos brinda la naturaleza para nuestro
provecho y uso. Y Paideia (del griego παιδεία) concebida como la transmisión de valores (saber
ser) y saberes técnicos (saber hacer) inherentes a la sociedad.
Nuestra misión esta en acercar salud a través de la integración del buen sentir, el buen decir y el
buen hacer.
LA’PAI es una plataforma que conecta interesados y especialistas en desarrollar, enseñar y propag
ar ideas y proyectos que acerquen alternativas a los desafíos de nuestro sistema de vida actual. B
uscamos transformar esos desafíos en posibilidades, ya sea a través acciones técnicas y concretas,
o mediante herramientas educativas e inspiracionales, con el objetivo de enriquecer, nutrir y apor
tar hacia el desarrollo de sistemas de vida regenerativos, eficientes, resilientes y saludables. Al trab
ajar desde la práctica y filosofía del pensamiento y diseño sistémico, nuestro interés y alcance no
queda circunscripto a un solo foco, sino que profundiza e interconecta la relación entre las divers
as disciplinas o sectores que abarcan a una comunidad o sistema de vida.
En Septiembre de 2016, la Secretaria de Cultura Silvana Rojas y el actual intendente de General
Pueyrredon, Carlos Arroyo, declararon de Interés Municipal el proyecto de LA´PAI.
LA´PAI designó una comisión especial destinada a la administración y ejecución de Proyecto
Redondo - Playa Sustentable.
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COSTOS PROYECTADOS
Estos se han calculado en base a las pautas de trabajo planificadas en lo referente a los lugares
de trabajo, consumos de combustible, luz, gas, teléfono, seguros a contratar sobre aseguramiento
d elos bienes, responsabilidades civiles, etc. Y la legislación vigente en materia impositiva para el
tipo de explotación actual.

ANÁLISIS DEL FLUIR DE FONDOS
El mismo se ha confeccionado a partir de los datos proyectados teniendo en cuenta:
1) Que la explotación es por una temporada reducida de 120 días.
2) Que el proyecto no se encuentra obligado al pago de concesiones ni cánones de ningún tipo.
3) El resultado superavitario de cada año se reinvertiría año a año en materiales y preservación
para el espacio y/o construcción complementarias de la infraestructura del lugar.

ACLARACIONES PERTINENTES
Todos los valores expresados fueron estimados en moneda de la temporada 2018/2019 y se
trabajó con el supuesto que posibles modificaciones de los mismos alterarían de forma similar y
proporcional tanto los ingresos como los egresos.
Se trabajó tanto para los ingresos como para los gastos sin incidencia de la inflación, teniendo en
cuenta que impactarían proporcionalmente en ambos, sin variación en el resultado final.
El análisis del estado de resultados proyectado se realizó simplificando la estacionalidad de la
temporada, teniendo en cuenta que durante los meses de enero y febrero habrá más actividad
que en los meses de diciembre y marzo.
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PLAYA REDONDO CON LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES

PLAYA REDONDO SIN LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES
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PROYECTO REDONDO

PLAYA REDONDO CON LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS PROPUESTOS EN ESTE PROYECTO

www.lapai.org.ar
contacto@lapai.org.ar
Instagram : @la.pai
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