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El Primer Informe MARDELPLAZA pretende
constituirse como un informe de tipo diagnóstico

respecto del estado, el  cuidado y el  mantenimiento
de las plazas de la ciudad, tomando como base 

 diversos indicadores propuestos por Naciones
Unidas para evaluar la calidad de dichos espacios.

SOBRE ESTE INFORME

CANTIDAD
En nuestra ciudad la distribución de metros cuadrados de espacio
verde por habitante es sustancialmente distinta si  nos referimos al
centro de la ciudad o a las áreas periurbanas.

CALIDAD
De acuerdo con la Organización Mundial  de la Salud (OMS),  la
evaluación de la calidad del espacio público se basa en cinco
dimensiones principales:  uso,  accesibil idad, infraestructura y
mobil iario,  comodidad y seguridad, y ambiente verde.

Según un informe presentado por un equipo interdisciplinario
integrado por investigadoras de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
cuanto más nos alejamos del centro nos encontramos con menos
espacios verdes públicos y su estado de mantenimiento y cuidado es
peor.

PROXIMIDAD



ESPACIOS
VERDES
PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN
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De acuerdo al  Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat)  los espacios verdes públicos
son “lugares de propiedad pública o de uso
público,  accesible y disfrutable por todos
para gratis y sin ánimo de lucro”.

Diversos trabajos de investigación afirman
que un adecuado mantenimiento y
planif icación sobre los espacios públicos
trae beneficios sociales,  económicos,
sanitarios y ambientales para la vida en las
ciudades.  Dentro del informe presentado
en 2020 por ONU-Hábitat se hace
referencia a la importancia de la
construcción de espacios públicos que
fomenten la cohesión social ,  la generación
de oportunidades para la interacción
social  y económica,  las mejoras en la salud
y el  ambiente.

En este sentido creemos que los gobiernos
locales t ienen un rol  fundamental para
garantizar la creación y mantenimiento de
espacios verdes públicos socialmente
inclusivos,  seguros,  accesibles,  integrados
y conectados con la estructura de la
ciudad, y que contribuyan al  cuidado del
ambiente.   

Entendemos que es necesario evaluar la
cantidad de espacios verdes por habitante,
así  como también la calidad y la
proximidad de los mismos.  De acuerdo con
la Organización Mundial  de la Salud (OMS),
la evaluación de la calidad del espacio
público se basa en cinco dimensiones
principales:  uso,  accesibil idad,
infraestructura y mobil iario,  comodidad y
seguridad, y ambiente verde.

Según la ONU es recomendable que toda
la población pueda contar con espacios de
áreas superiores a las 3.5Ha a una
distancia de 300m. En nuestra ciudad la
distribución de metros cuadrados de
espacio verde por habitante es
sustancialmente distinta si  nos referimos
al centro de la ciudad o a las áreas
periurbanas.  

Según un informe presentado por un
equipo interdisciplinario integrado por
investigadoras de la Facultad de
Arquitectura,  Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Mar del Plata,
cuanto más nos alejamos del centro nos
encontramos con menos espacios verdes
públicos y su estado de mantenimiento y
cuidado es peor.  Apenas el  53.16% de la
población local t iene una plaza de entre
1000m2 y 3.5Ha a menos de 300m; es decir
sólo la mitad de la población accede a los
espacios verdes públicos según los
parámetros establecidos por la ONU.

Con el  f in de contribuir al  diagnóstico de
los espacios verdes públicos de la ciudad
hemos realizado un relevamiento en
distintos puntos de la ciudad, basándonos
en los indicadores propuestos por la ONU.
En este informe se presentan los
resultados de dicha evaluación, así  como
también algunas reflexiones respecto a
posibles acciones que contribuyan a
mejorar el  estado de dichos espacios,  así
como también la experiencia de quienes
hacen uso de el los.



METODOLOGÍA

Para el  relevamiento de información sobre el  estado de los
espacios verdes públicos de la ciudad se uti l izó un formulario de
Google,  con preguntas cerradas,  preguntas de escala en base tres
(Malo,  Regular,  Bueno) y preguntas abiertas.  En la siguiente tabla
se presentan las preguntas incluidas en dicho formulario.  Como
datos complementarios se tomaron fotos de los distintos espacios
para ampliar la información disponible.



PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL
FORMULARIO
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PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

Para este trabajo fueron relevadas

veinticuatro (24) plazas y parques públicos

municipales,  entre el  5 y el  11  de

noviembre de 2022.  A continuación se

presenta una l ista de los espacios visitados

y sobre los cuales se completó el

formulario descrito en el  apartado

anterior .

Av. Central  y Calle 15 (Felix U.  Camet)

Aragón y Asturias

Rojas y Juan A.  Peña

Museo Mar (Canchita de los Bomberos)

Beruti  y Dante Alighieri

9 de Julio y Dr.  Ramón Carri l lo

Rivadavia y Juan F.  Czetz

Maipú y Marconi

Libertad y Dorrego

 Colón y Mitre (Plaza Mitre)

Libertad y la Costa (Plaza España)

Yapeyú y Tripulantes del Fournier

México Y Rodriguez Peña

Will iam Morris y Heguilor

Hernandarias y Antonio Valentíni

Almafuerte y Gral .  Paz

 San Lorenzo y la Costa (Parque San

Martín)

Padre Dutto y Ayolas

Génova y Mosconi

Casti l la y León y la Costa

Playa Serena

Sierra de los Padres

Batán

Los Lobos

1.

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

20
22
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MAPA DE LOS ESPACIOS VERDES
RELEVADOS
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En los apartados siguientes se presentan los datos relevados durante

las visitas a las plazas y parques antes mencionados.

A continuación se muestra un mapa con la distribución geográfica de

los espacios relevados.  Como puede verse se buscó que  las plazas y

parques fueran representativos de las distintas regiones de nuestro

partido.



Av. Central y Calle 15

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
estado regular, y una estación saludable en mal estado. No cuenta con rampas
y caminos para la accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso,
pocos y en estado regular. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay sólo dos tachos de basura, y no cuenta con un sistema que
permita la separación de residuos. El estado de los tachos es malo, y no cuenta
con colilleros.

Si bien la plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son pocas y se
encuentran en estado regular.



No hay bicisendas ni ciclovías que permitan l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia
de género

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde,  y un cuidado y
mantenimiento escaso de la infraestructura.
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JUEGOS Y ESTACIÓN
SALUDABLE
Plaza Aragón y Asturias



Aragón y Asturias

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
estado regular. No cuenta con estación saludable, ni con rampas y caminos
para la accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso en buen
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura, pero no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. El estado de los tachos es malo, y no cuenta con
colilleros.
Si bien la plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son pocas y se
encuentran en mal estado.

No hay bicisendas ni ciclovías que permitan llegar a la plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia de género



No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde,  y un cuidado y
mantenimiento regulares de la infraestructura.

Como comentarios adicionales puede agregarse que al
momento de realizada la visita se encontró un solo tacho
en toda la plaza,  además de basura en el  espacio verde.
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LUMINARIAS Y TACHOS
Plaza Aragón y Asturias



Rojas y Juan A. Peña

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
estado regular. No cuenta con estación saludable, ni con rampas y caminos
para la accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso en buen
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura, pero no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. El estado de los tachos es bueno, y no cuenta con
colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son muchas y se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas ni ciclovías que permitan llegar a la plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia de género



No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde,  y un cuidado y
mantenimiento regulares de la infraestructura.

Como comentarios adicionales puede agregarse que al
momento de realizada la visita la Estación de WiFi Libre
que no se encontraba funcionando.
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JUEGOS
Plaza Rojas y Juan A. Peña



Concepción Arenal y
José Mármol 
(Canchita de los Bomberos)

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
estado regular. Cuenta, además, con una estación saludable en buen estado.
No cuenta con rampas y caminos para la accesibilidad. Cuenta con bancos y
espacios de descanso en buen estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura, pero no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. El estado de los tachos es regular, y no cuenta con
colilleros.
La plaza cuenta con iluminación nocturna, la cantidad de luminarias es buena
en el perímetro, pero no cuenta con farolas en el interior de la plaza.



No hay bicisendas ni ciclovías que permitan l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde,  y un cuidado y
mantenimiento regulares de la infraestructura.
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JUEGOS
Plaza Concepción Arenal y José
Marmol



Beruti y Dante
Alighieri

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
mal estado. No cuenta con estación saludable, ni con rampas y caminos para
la accesibilidad, ni bancos y espacios de descanso. Tampoco cuenta con
bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, tampoco cuenta con un sistema que
permita la separación de residuos, ni colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son pocas y se
encuentran en mal estado.



No hay bicisendas ni ciclovías que permitan l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde y la
infraestructura.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Beruti y Dante Alighieri



9 de Julio y Dr. Ramón
Carrillo

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
estado regular. No cuenta con estación saludable, ni con rampas y caminos
para la accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso en buen
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, tampoco cuenta con un sistema que
permita la separación de residuos, ni colilleros.
La plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son pocas y se
encuentran en estado regular.



No hay bicisendas ni ciclovías que permitan l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde y la
infraestructura.
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JUEGOS Y CAMINOS
Plaza 9 de Julio y Dr. Ramón Carrillo



Rivadavia y Juan F.
Czetz

Esta plaza no cuenta con baños. No hay juegos ni estación saludable. No
cuenta con rampas y caminos para la accesibilidad. No cuenta con bancos y
espacios de descanso. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, tampoco cuenta con un sistema que
permita la separación de residuos, ni colilleros.

La plaza no cuenta con iluminación nocturna.

No hay bicisendas ni ciclovías que permitan llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que no hay cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.
Durante la visita se observó que sobre el  borde del
terreno hay acumulación de basura
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Rivadavia y Juan F. Czetz



Maipú y Marconi 

(Escuela Piloto)

Esta plaza cuenta con baños, que se encuentran en estado regular. Hay juegos
en buen estado, pero no cuenta con una estación saludable. También cuenta
con bancos y espacios de descanso, que se encuentran en buen estado.
Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura en estado regular, pero no cuenta con un
sistema que permita la separación de residuos, ni colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son suficientes.

No hay bicisendas ni ciclovías que permitan llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno del espacio verde y la
infraestructura.



#MARDELPLAZA AÑO 2022

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Rivadavia y Juan F. Czetz



Libertad y Dorrego

Esta plaza cuenta con baños, que se encuentran en estado regular.
Cuenta, también, con juegos y una estación saludable, ambos en buen
estado. Hay rampas y caminos para la accesibilidad en buen estado.
Cuenta con bancos y espacios de descanso también en buen estado. No
cuenta con bebederos.

En la plaza hay tachos de basura, pero no cuenta con un sistema que
permita la separación de residuos. El estado de los tachos es bueno, y no
cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias y se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

En la plaza no se realizan actividades culturales y/o
comunitarias.

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde y regular de la
infraestructura.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Libertad y Dorrego



Libertad y la Costa 
(Plaza España)

Esta plaza cuenta con baños, que se encuentran en estado regular. Cuenta,
también, con juegos y una estación saludable, ambos en buen estado. Hay
rampas y caminos para la accesibilidad en buen estado. Cuenta con bancos y
espacios de descanso también en buen estado. Cuenta con algunos
bebederos en estado regular.

En la plaza hay tachos de basura, con un sistema que permite la separación de
residuos. El estado de los tachos es regular, y no cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias y se
encuentran en estado regular.

Hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

En la plaza se realizan actividades culturales y/o
comunitarias.

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde y la
infraestructura.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Libertad y la Costa



Colón y Mitre 
(Plaza Mitre)

Esta plaza cuenta con baños. Cuenta, también, con juegos, no así con una
estación saludable. Hay rampas y caminos para la accesibilidad en buen
estado. Cuenta con bancos y espacios de descanso también en buen estado.
No cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura, pero no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. El estado de los tachos es regular, y no cuenta con
colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias y se
encuentran en buen estado.

Hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.



#MARDELPLAZA AÑO 2022

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Colón y Mitre



México Y Rodriguez
Peña

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, en mal estado, y no con
una estación saludable. No hay rampas y caminos para la accesibilidad, sí
bancos y espacios de descanso en mal estado. Tampoco cuenta con
bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, y no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay pocas luminarias, que se
encuentran distribuidas en el perímetro de la plaza y en estado regular.

Hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia de género



No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde,  y muy bajo
de la infraestructura.

Más que una plaza se trata de un espacio verde abierto
con una pequeña arboleda,  que no cuenta con ninguna
infraestructura.  
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JUEGOS
Plaza México y Peña



Yapeyú y Tripulantes
del Fournier

Esta plaza no cuenta con baños. Si cuenta con juegos que se encuentran en
estado regular, pero no cuenta con una estación saludable. Hay rampas y
caminos para la accesibilidad que se encuentran en buen estado. También
hay bancos y espacios de descanso, que se encuentran en estado regular.
Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, y no cuenta con un sistema que permita
la separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en estado regular.
No hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia de
género



No se obtuvo información respecto a la realización de
actividades culturales y/o comunitarias.

Puede observarse que hay un muy bajo cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.

Como comentarios anexos se puede agregar que la
plaza cuenta con una cancha de básquet con dos arcos
de fútbol en estado regular.  Está bien forestada.
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JUEGOS
Plaza Yapeyú y Tripulantes del Fournier



William Morris y
Heguilor

Esta plaza no cuenta con baños. Si cuenta con juegos y una estación
saludable, todo en buen estado. Hay rampas y caminos para la accesibilidad
en estado regular, al igual que los  bancos y espacios de descanso, que
además son muy pocos. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay un solo tacho de basura en mal estado, y no cuenta con un
sistema que permita la separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la plaza.

No hay cartelería con información para casos de violencia de
género



Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno del espacio verde y la
infraestructura.

Como información complementaria se puede agregar
que la plaza cuenta con una cámara de seguridad, y
que no anda la estación de WiFi l ibre.  Hay una cancha
de básquet en buen estado y dos arcos de fútbol sin
red.
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TACHOS Y JUEGOS
Plaza William Morris y Heguilor



Hernandarias y
Antonio Valentín

Esta plaza no cuenta con baños, juegos, ni estación saludable. No hay rampas
y caminos para la accesibilidad, ni bancos y espacios de descanso en mal
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en mal estado, y no
cuenta con un sistema que permita la separación de residuos. Tampoco
cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay pocas luminarias distribuidas
de forma perimetral, que se encuentran en estado regular.

No hay bicisendas y ciclovías que permitan llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno del espacio verde.

Más que una plaza se trata de un espacio verde abierto
con una pequeña arboleda,  que no cuenta con ninguna
infraestructura.  
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JUEGOS
Plaza Hernandarias y Antonio Valentín



Almafuerte y Gral. Paz

Esta plaza cuenta con baños que se encuentran en buen estado. Además
cuenta con juegos y una estación saludable, que se encuentran en buen
estado. Hay rampas y caminos para la accesibilidad en buen estado. Cuenta
con bancos y espacios de descanso que se encuentran en buen estado.
Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en buen estado. No
cuenta con un sistema que permita la separación de residuos, tampoco
cuenta con colilleros. 

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.

Como comentario anexo se puede agregar que la plaza
cuenta con una cancha de básquet con dos arcos de
fútbol en buen estado. Hay un sector de food trucks
privados.  La estación de wifi  l ibre funciona 
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JUEGOS Y FOOD TRUCKS
Plaza Almafuerte y Gral. Paz



Parque San Martín

Esta plaza no cuenta con baños, juegos, estación saludable, ni rampas y
caminos para la accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso que
se encuentran en buen estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en buen estado. No
cuenta con un sistema que permita la separación de residuos, tampoco
cuenta con colilleros. 

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.



No hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno tanto del espacio verde como
de la infraestructura.
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CAMINOS Y LUMINARIAS
Parque San Martín



Padre Dutto y Ayolas

Esta plaza no cuenta con baños, si con juegos que se encuentran en estado
regular, y no cuenta con una estación saludable. Hay rampas y caminos para la
accesibilidad en buen estado. Cuenta con bancos y espacios de descanso que
se encuentran en buen estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en estado regular. No
cuenta con un sistema que permita la separación de residuos, tampoco
cuenta con colilleros. Al momento de la visita los tachos de basura contenían
mucha basura sin recoger.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde y bueno de la
infraestructura.

Como comentario anexo se puede agregar que la plaza
cuenta con una cancha de básquet con dos arcos de
fútbol en estado regular,  además de una cancha de
bochas.  La estación de wifi  l ibre no anda.
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CAMINOS Y LUMINARIS
Parque Padre Dutto y Ayolas



Génova y Mosconi

Esta plaza no cuenta con baños, si con juegos, que se encuentran en mal
estado. y una estación saludable en buen estado. No hay rampas y caminos
para la accesibilidad. Si cuenta con pocos bancos y espacios de descanso pero
que se encuentran en buen estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en estado regular, al
menos al momento de la visita no tenían colocadas las bolsas para la
recolección de los residuos. Además no cuenta con un sistema que permita la
separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.
La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno del espacio verde y regular de la
infraestructura.

La plaza cuenta,  también, con una cancha de básquet
en estado regular,  y unos arcos de fútbol en mal
estado. 
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JUEGOS
Plaza Génova y Mosconi 



Castilla y León y la
Costa
(Plaza Yitzhak Rabin)

Esta plaza no cuenta con baños, juegos, ni estación saludable. No hay rampas
y caminos para la accesibilidad, ni bancos y espacios de descanso. Tampoco
cuenta con bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, ni cuenta con un sistema que permita la
separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.



No hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento bueno del espacio verde.  Se trata de
una plazoleta sin infraestructura 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Plaza Yitzhak Rabin



Playa Serena

Esta plaza no cuenta con baños, si con juegos y una estación saludable que se
encuentran en un estado regular. No hay rampas y caminos para la
accesibilidad. Si cuenta con bancos y espacios de descanso pero que se
encuentran en estado regular. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay muy pocos tachos de basura que se encuentran en estado
regular. Además no cuenta con un sistema que permita la separación de
residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde y la
infraestructura.

La plaza cuenta,  también, con una cancha de básquet y
unos arcos de fútbol en estado regular.  
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Playa Serena



Sierra de los Padres

Esta plaza no cuenta con baños, si con juegos y una estación saludable que se
encuentran en buen estado. No hay rampas y caminos para la accesibilidad. Si
cuenta con bancos y espacios de descanso pero que se encuentran en buen
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza hay tachos de basura que se encuentran en buen estado. No
cuenta con un sistema que permita la separación de residuos, tampoco
cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.

No hay bicisendas y ciclovías que permiten llegar a la plaza.



No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un buen cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.

Como comentario anexo se puede agregar que la plaza
cuenta con una pequeña biblioteca donde dejar y
retirar l ibros de forma abierta La estación de WiFi l ibre
funciona.
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JUEGOS Y TACHOS
Plaza Sierra de los Padres



Batán

Esta plaza no cuenta con baños, si con juegos en estado regular; no cuenta
con estación saludable que se encuentran en un estado regular. No hay
rampas y caminos para la accesibilidad. Si cuenta con bancos y espacios de
descanso pero que se encuentran en buen estado. Tampoco cuenta con
bebederos. 

En la plaza hay muy pocos tachos de basura que se encuentran en estado
regular. Además no cuenta con un sistema que permita la separación de
residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

La plaza cuenta con iluminación nocturna, hay muchas luminarias, que se
encuentran en buen estado.



No hay bicisendas y ciclovías que permiten l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un bajo cuidado y
mantenimiento del espacio verde y la infraestructura.
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ESPACIOS DE DESCANSO
Plaza Batán



Los Lobos

Esta plaza no cuenta con baños. Sí cuenta con juegos, que se encuentran en
mal estado. No cuenta con estación saludable, ni rampas y caminos para la
accesibilidad. Cuenta con bancos y espacios de descanso, pocos y en mal
estado. Tampoco cuenta con bebederos. 

En la plaza no hay tachos de basura, ni cuenta con un sistema que permita la
separación de residuos. Tampoco cuenta con colilleros.

Si bien la plaza cuenta con iluminación nocturna, las luminarias son pocas y se
encuentran en estado regular.



No hay bicisendas ni ciclovías que permitan l legar a la
plaza.

No hay cartelería con información para casos de
violencia de género

Puede observarse que hay un cuidado y
mantenimiento regular del espacio verde,  y malo de la
infraestructura.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Plaza Barrio Los Lobos



 ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

1.- Falta de baños. La gran mayoría de las

plazas relevadas no cuentan con baños. Es

destacable que aquellas que sí cuentan

con este tipo de infraestructura se

encuentran mayormente ubicadas en

zonas céntricas de la ciudad, como es el

caso de las Plazas Mitre y España. 

De lo que hemos vivido durante la

pandemia nos queda la enseñanza de que

poder contar con un recinto donde lavarse

las manos es fundamental para garantizar

la higiene básica de las personas, como

parte del derecho básico del acceso a la

salud. En este sentido creemos que es

sumamente importante que los espacios

públicos cuenten con la infraestructura

necesaria para dar garantía de dichos

derechos.

2.- Estado degradado de los juegos.

Asimismo, la gran mayoría de estas plazas

cuenta con juegos, siendo llamativo el caso

de Parque San Martín que estando ubicado

en una zona céntrica y concurrida no

cuenta con este tipo de infraestructura. 
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 ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
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En cuanto a los juegos ha
de destacarse que en más
de la mitad de las plazas el
estado de éstos es entre
malo y regular,  tal  como se
observa en las fotos.  Sólo
un tercio de las plazas
cuenta con estación
saludable.  Éstas se
encuentran mayormente en
buen estado.

Creemos que contar con la
infraestructura adecuada y
en buen estado, es
fundamental para el
aprovechamiento de los
espacios verdes públicos.
Juegos en estado de
degradación pueden, entre
otras cosas,  representar un
riesgo para las infancias.

3.-  Faltante de caminos y
rampas.  Dos tercios de las
plazas relevadas no cuentan
con caminos y rampas para
la accesibil idad, que, en
caso de existir ,  se
encuentran en estado
regular a bueno.

Sólo la Plaza Mitre cuenta
con juegos adaptados.  En la
gran mayoría hay bancos y
espacios de descanso,  que
en general se encuentran
en buen estado. Solo una de
las plazas cuenta con
bebederos.

Para fomentar y mejorar la
inclusión es necesario que
los espacios públicos sean
accesibles,  por eso es
sumamente importante que
todas las plazas cuenten
con rampas y caminos en
buen estado que permitan
transitar el  espacio de
forma cómoda.

4.-  Tachos de basura en mal
estado. La gran mayoría
tiene tachos de basura,
aunque no cuentan con un
sistema que permita la
separación de residuos.  El
estado de los tachos es,  en
general ,  regular a malo.
Ninguna plaza cuenta con
coli l leros.



6.- Faltante de ciclovías y bicisendas. Sólo
Plaza Mitre y Plaza España cuentan con
ciclovías que permitan acceder a los
espacios verdes públicos.

La promoción de la salud en la población
debe darse en distintos formatos, por
ejemplo la instalación de estaciones
saludables y bebederos en las plazas;
pero también puede ser a través del
fomento del uso de la bicicleta, para lo
cual las bicisendas y ciclovías juegan un
rol central. La promoción del uso de la
bicicleta debe hacerse pensando en sus
beneficios para el ambiente, la salud
física y mental.

7.- Falta de información para casos de
violencia de género. En ningún caso
encontramos cartelería con información
para casos de violencia de género, como
por ejemplo el número de teléfono al
que pueden contactarse las víctimas. Las
plazas y espacios verdes son, por sobre
todas las cosas, espacios de encuentro
social y cultural. 

En este sentido creemos que las plazas
deben ser lugares seguros para toda la
sociedad, particularmente para las
mujeres que se encuentren en situación
de violencia y que transiten estos
espacios.

 ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

El Municipio debe promover prácticas sustentables, y para ello debe generar conciencia
respecto a la diversidad de acciones que pueden llevarse a cabo de forma individual y
también colectiva. La correcta gestión de los residuos sólidos urbanos es una de ellas, y
por tanto es necesario que la separación primaria se pueda llevar a cabo tanto en el
ámbito privado como en el público. Para esto último es fundamental contar con la
infraestructura adecuada, como son los tachos separados y debidamente señalizados, y
los colilleros.

5.- Necesidad de mejoras en el estado de las luminarias. Una amplia mayoría de las
plazas cuenta con iluminación nocturna, que en gran parte de las plazas parecen ser
suficientes y se encuentran en estado regular a bueno. Creemos que es importante el
mantenimiento no sólo de las luminarias sino también de los postes, para evitar caídas
que puedan ocasionar daños a quienes utilizan el espacio público.



 ANÁLISIS DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

8.- Escaso mantenimiento. El cuidado y

mantenimiento de los espacios verdes

suele ser regular a bueno, en cambio en el

caso de la infraestructura suele ser regular

a malo, siendo importante destacar que en

algunos espacios las falencias de

infraestructura pueden devenir en

accidentes riesgosos, como el caso de las

plazas de 9 de Julio y Dr. Ramón Carrillo,

Genova y Mosconi, y Hernandarias y

Valentini, donde encontramos cables

pelados y postes torcidos. Creemos que,

entre otras cosas, es necesario agregar

mejora del arbolado en plazas, sobre todo

en las plazas no céntricas

9.- Falta de funcionamiento de las

estaciones WiFI. No todas las plazas tienen

estación de WiFi, y cuando hay no siempre

funciona. Brindar servicio de internet en

las plazas ayuda a la construcción de una

ciudad moderna, inclusiva, que permita

acceder a los beneficios que nos dan

internet y las redes sociales, tanto a los

vecinos y vecinas como a quienes visitan la

ciudad con fines turísticos.
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DEBATES A FUTURO 
Y PROPUESTAS
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Tanto a través de informes
previos como de las
conclusiones a las que
arribamos a partir  de este
informe, podemos ver que
las condiciones de cantidad
y calidad de los espacios
verdes públicos de la
ciudad están por debajo de
lo esperado.

Mar del Plata necesita más
y mejores espacios públicos
que contengan la
infraestructura necesaria
para constituirse como
espacios de encuentro
social  y cultural ,  que
permitan a la sociedad en
conjunto disfrutar de
lugares de esparcimiento y
recreación, y que funcionen
como ámbitos de
promoción de la cultura y la
economía.

En vistas de lo que
establece la Ordenanza
Municipal N° 8697 está
previsto que la superficie
destinada a áreas

 verdes y l ibres públicas
dentro del ej ido urbano de
la ciudad de Mar del Plata,
se incremente anualmente,
con un mínimo de cuatro
hectáreas,  hasta alcanzar
finalmente la relación diez
metros cuadrados por
habitante;  cota que aún no
fue alcanzada.

Si  a esto le sumamos el
hecho de que sólo el  22% de
la población vive a menos
de 750m de un espacio
verde público de al  menos
de 3.5Ha, podemos decir
que no sólo la cantidad sino
la distancia a los espacios
verdes es insuficiente.  A
partir  de este informe
podemos sumar que
tampoco es suficiente la
calidad. 

Desde el  Partido Social ista
creemos que para revertir
esta situación es necesario
pensar en la creación de un
plan integral de espacio
públicos verdes,  



Entre las ideas que proponemos está la
necesidad de instalar infografías
destinada a la prevención de la violencia
de género, como parte de un plan
integral de acciones que favorezcan el
cuidado de la ciudadanía, sobre todo de
las femineidades que transitan y ocupan
los espacios públicos. 

Asimismo creemos que es importante
generar campañas de cuidado de los
espacios públicos y del ambiente,
promoviendo la concientización de los
vecinos y vecinas respecto al impacto de
las acciones individuales en el desarrollo
de las acciones colectivas.

DEBATES A FUTURO 
Y PROPUESTAS

que permita planificar los mismos de manera participativa y que genere un plan de
desarrollo para poder cumplir con los objetivos propuestos respecto a la cantidad, la
calidad y la accesibilidad a dichos espacios.

Es importante destacar que el Municipio cuenta con herramientas legales para
garantizar el financiamiento de este tipo de iniciativas, por medio de la Ley de Acceso
Justo al Hábitat. Esta ley prevé que al valorizarse los lotes rurales para hacer countries y
loteos, se pague al Municipio con dinero o un porcentaje de terrenos para explotación
municipal.

Para promover la cultura creemos que es necesario conectar las plazas y parques con su
entorno, por lo que proponemos la creación de un sistema de parques y plazas
temáticos e interconectados, que fortalezcan la identidad de cada barrio pero que al
mismo tiempo contribuyan a la co-construcción de la identidad del Partido de General
Pueyrredon.

Esperamos que este informe sirva de puntapié para abrir un debate en el Partido de
General Pueyrredon respecto al rol que cumplen actualmente los espacios públicos en
la ciudad, y qué rol esperamos que cumplan en una ciudad moderna, inclusiva y
sustentable. Estamos convencidos de que podemos mejorar la cantidad y la calidad de
los espacios verdes de la ciudad, estamos convencidos de que Mar del Plata puede más.

Contacto:

PS.MARDELPLATA

PS.MARDELPLATA@GMAIL.COM

2236836362





PARTIDO SOCIALISTA
Mar del Plata


