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Dentro de la provincia de Buenos Aires podemos decir que Mar del Plata es una ciudad con una economía basada
fundamentalmente en su rol turístico. Otra de las fuentes económicas importantes de la ciudad son las que se desarrollan
en el puerto y en las industrias.

El puerto de la ciudad de Mar del Plata se caracteriza por ser un puerto multipropósito, ninguna actividad es dominante
en la región para potenciar las actividades portuarias a un nivel superior se debería aumentar el calado de los  barcos que
pueden ingresar al puerto. Según ingenieros que trabajan en el puerto esto requeriría recalzar los cimientos de la escollera
sur, para lo cual se necesitaría un a obra cuyo costo sería imposible de financiar ya que existen otros puertos a pocos
kilómetros que poseen mayor calado. Por esta razón debe potenciarse el rol multipropósito del puerto y no perder de vista el
rol turístico que posee. Por otra parte, es un sitio en el cual concurren gran cantidad de funciones que generan una enorme
complejidad en el funcionamiento del sector por mencionar algunas podemos decir que esta ubicada la base naval dentro del
mismo sector que engloban las escolleras que dan forma al puerto, está ubicada la ruta once que divide el puerto del sector
de fábricas que funciona del puerto, esta ubicado  un centro comercial, que junto con las escolleras norte, sur y la reserva
ecológica generan el circuito turístico portuario. Este circuito debe interferirse con el circuito productivo portuario para
poder funcionar, además hay que sumarle el tránsito de personas que va a las playas del sur o a punta Mogotes que está
localizada al lado del puerto y las personas que se desplazan simplemente por la ruta once como simple medio de
comunicación.

Ante esta complejidad hemos decidido resumir dos grandes grupos que llamaremos el circuito turístico y el
funcionamiento productivo del puerto. Estos grupos deben lograr sus objetivos de manera más productiva y no deben
interferirse en su funcionamiento. Para lograr este objetivo una postura es zonificar  y establecer el lugar donde se
desempeña cada uno de los grupos, pero numerosas intervenciones durante la primera mitad del siglo XX nos demuestran
que no es esta una solución eficiente, por el contrario creemos que la diversidad de funciones en un mismo lugar es lo que
caracteriza una ciudad y lo deseable es que esto ocurra, que las personas se choquen en la ciudad, se encuentren, se
establezcan relaciones entre las personas dentro de lo que llamamos espacio urbano, dentro de la ciudad. Somos conscientes
de las normativas en nuestra ciudad y por esta razón sabemos que habrá en algún momento que llegar a zonificar espacios
ya que , pero es nuestro objetivo que estos espacios estén interrelacionados que estos espacios se entecrucen sin interferirse y
que en definitiva, hagan ciudad.

Resultado de nuestra investigación expeditiva hemos resuelto las siguientes líneas de acción:

Con respecto al funcionamiento productivo del puerto

1- Mejorar la comunicación de las fábricas con el puerto a través de un puente en la calle Vertiz que funcionaria
como entrada al puerto y un mejoramiento del caudal de tránsito para  la calle Ortiz de Zárate que funcione como
salida del puerto a la zona industrial

2- Mejorar el funcionamiento del puerto conectándolo con puntos estratégicos de producción en la ciudad,
especialmente estableciendo un nuevo Puerto seco en la zona del Parque Industrial.

3- Mejorar el funcionamiento de los camiones en el puerto estableciendo un sector para estacionamiento  de servicios
para camioneros

4- Mejorar la comunicación del puerto con el puerto seco y otros puntos estratégicos mediante la refuncionalización
del tren.

5- Establecer un área de acopiamiento de contenedores dentro del puerto que permita abastecer a los camioneros.

Con respecto a el espacio urbano y el circuito turístico

1- Evitar interferencias con el tránsito de camioneros y equipamiento productivo portuario mediante:
a. Puente en la calle Vertiz y mejoramiento del cruce con la Avenida Martines de Hoz.
b. Establecimiento de dos calles (subida y bajada) para la av Martines de Hoz que pasen por lugares

estratégicos como institucional, comercial, cultural, salud y productivo.
2- Mejorar la llegada de la Avenida Juan B Justo al puerto dividiéndola en dos calles de una mano que pasen

alrededor de una plaza central y que lleguen a un espacio urbano donde poder estar, no únicamente ser espacio de
comunicación

3- Lograr que la llegada de la calle Juan B Justo sea una llegada al mar, como en toda la costa marplatense uno
llega a la costa y ve el mar, que el puerto no sea una exepción. Para esto se han de reubicar unos edificios
administrativos de la Base naval y se deberá generar el el lugar un espacio costero que podrá percibirse desde la Av.
Juan B Justo.

4- Reubicar le Centro Comercial del Puerto en la nueva zona costera de llegada al puerto, esta ubicación realzará a
la zona comercia más `publicitada del puerto y generará un espacio de uso constante durante todo el año, sin
interferencias en el período invernal como sucede con la mayoría de las actividades costeras.

5- Generar un límite en los bordes de la zona productiva portuaria donde  localizar el equipamiento urbano que
requiere el sector

6- Mejorar el ingreso y  a la escollera sur y creando un recorrido en dos niveles que permita un mayor nivel de
tránsito y también visuales a toda la costa al recorrer por el nivel superior  al no tener ninguna barrera visual.

7- Mejorar el turismo en la reserva ecológica para que permita frenar económicamente el intento de posesión de las
empresas portuarias, para esto se mejora el acceso y servicios por el recorrido a la escollera sur.

8- Mejorar el área costera entre Punta Mogotes y la escollera Sur. Este es un sector de la costa casi inhabilitado por
su difícil acceso y su precaria calidad espacial. La propuesta será mejorar el recorrido turístico hacia la escollera sur
por este lugar y crear en este espacio escolleras que a modo de Celusal  o Waikiki permitan disfrutar de la
gastronomía marplatense sobre el mar, a su vez esta intervención permite que las playas puedan usarse en verano ya
que las escolleras no interfieren en su funcionamiento, al contrario lo delimitan y mejoran.
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