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Objeto de análisis 
 

 Este ensayo tendrá por objeto el análisis -y sus consecuentes 
propuestas-  de la situación social y urbanística del municipio de 
Pinamar.  

 Intentará establecer múltiples políticas públicas -a corto, mediano y 
largo plazo-, que incidan en la situación social de la comunidad, con 
el objeto de planificar un criterio urbanístico, económico, ambiental 
y social, sobre la base de un sistema productivo socialmente 
integrado y sustentable.  



Argentina 
Provincia de Buenos Aires 
Municipio de Pinamar 
Localidades: Pinamar, Valeria del Mar, 
Ostende, Mar de Ostende, Cariló 



El primer paso para transformar algo es saber: ¿Cuál es esa 
realidad que deseamos modificar?  
 

  

 La utopía de la ciudad jardín (Ebenezer Howard,1850-1928)  

  

 Sociedades conceptuales pequeñas, compactas, sin 
desigualdades sociales, con grandes espacios públicos y 
reducidas en densidad demográfica estaban organizadas 
socialmente en relación directa a la producción industrial y 
fabril de sus ciudadanos. 





El segundo nivel es el diagnóstico: ¿Qué nos llevó hasta esta realidad? 
 

 Esta característica de producción no existe en las ciudades netamente turísticas 
de la actualidad, que ofrecen su medioambiente y su paisaje urbano como 
principal fuente de riqueza estratégica. 

  

 Pinamar, hoy, a casi 40 años de su fundación, está atravesando su peor etapa 
social. Presenta un tejido social muy desigual y con aspectos concretos de 
marcada marginalidad cultural y económica en gran parte de su población. 
Producto de un Estado ausente y de un mercado de producción que únicamente 
incluye, y de manera cíclica estacional, a los sectores sociales vinculados a la 
construcción. 



Localidad de Ostende (municipio de Pinamar, Argentina) 







Y el tercer nivel: Prospectiva social y urbanística 
 

Un nuevo sistema productivo para construir urbanismo. 

 

El rol del Estado con  las fuerzas productivas y emprendedores 
privados.  

 

La igualdad, los espacios públicos y la calidad de vida como 
herramientas urbanísticas para construir la ciudad. 

 

Hacer lo que no se hizo y no repetir lo hecho. El Estado municipal como 
única herramienta de transformación social. 

 
  



A modo de conclusión… 
 

 La dinámica económica y política de las últimas décadas (un Estado 
ausente y un aumento de la demanda inmobiliaria sin precedentes) 
han degradando esta idea conceptual de ciudad jardín, no sólo 
urbanística, sino también social. 

 La propuesta para revertir esta realidad consiste fortalecer a todo el 
sector productivo relacionado con los servicios mediante una alianza 
estratégica con el Estado municipal. No puede existir un proyecto 
urbanístico sin sustentabilidad social, ésta es la premisa conceptual 
adoptada como idea rectora. 

  



Muchas gracias por su atención 
lucasventoso@yahoo.com.ar 


