
9 de Julio ¡ACTIVA!  

Relevamiento comercial de la Av. 9 de Julio, Lanús Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME  

PRELIMINAR 

 

Febrero 2012 



Objetivo 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual 

de las calles, veredas y locales comerciales, 

ubicados en la Avenida 9 de Julio, entre las 

calles Oncativo y Salta, a fin de diseñar 

acciones para mejorarla.  

 

 Conocer las condiciones de higiene, 

mantenimiento, iluminación, seguridad y 

mobiliario público. 

 



Ficha técnica 
 Tipo de investigación: exploratoria. Los resultados generados al 

momento de la investigación expresan parámetros actuales. 

 Metodología: observación.  

 Técnica de recolección de datos:  Relevamiento manual a cargo de Ana 

Gabriel. 

 Muestra: Locales comerciales de la Avenida 9 de Julio entre las calles 

Oncativo y Salta, ambas manos. 

 Cantidad de cuadras relevadas: 1 cuadra. 

 Fecha de trabajo de campo: Enero 2012 

 Nº de locales relevados:  39 

 Tipos de locales:  Con vidriera a la calle. 

 



Algunos datos iniciales 

 Nº de locales mano derecha (par): 20 

 Nº de locales mano izquierda (impar): 19 

 No hay semaforos ni lomos de burro. 

 Veredas: las baldosas de las veredas se encuentran deterioradas, 

algunas ya no están, generando huecos y pozos en dichas veredas. 

 Bancos: hay 2 bancos de madera 

 Canteros: hay alrededor de 10 canteros con una palmera cada 

uno sin mantenimiento. 

 Postes de luz: con alumbrado optimo y empapelado con 

publicidad. 

 Frentes de locales:  10 comercios tienen sus frentes 

deteriorados sin mantenimiento. (ver fotos) 

 Mobiliario urbano: cabinas telefónicas, postes de luz, bancos y los 

frentes de los comercios se encuentran sin mantenimiento con 

afiches y volantes pegados. Dificultando la visión y obstruyendo la 

imagen de los comercios. 

 



 Higiene: por la mañana temprano, se observa una buena limpieza realizada por 

los mismos comerciantes. Situación que cambia avanzando el día y 

promediando la noche. Debido a la concurrencia de la gente y a las personas 

que entregan en mano volantes generando una importante acumulación de 

papeles en el suelo.   

 No hay techados en las veredas. 

 No hay estacionamientos para autos, los mismos se estacionan en la calle, 

dificultando el transito. 

 Marquesinas: 4 comercios no poseen.  El resto  de los comercios los 

conservan en buen estado. 

 Cestos de basura: a lo largo de la cuadra no hay cestos de basura ,uno de los 

motivos por los que se acumula residuos en el piso. 

 Espacios verdes: No hay espacios verdes.  Solo algunas palmeras con falta de 

mantenimiento y la mayoría de los canteros no están forestados. 

 



Imágenes de campo 









Propuestas  

 Instalar sistema Wifi y Bluetooth.   

 Radio en la vía publica. 

  Publicidad rentada con carteles eléctricos en movimiento para 

reemplazar los volantes y afiches arrojados en la vía publica.  

 Organizar una Semi Peatonal en días y horarios particulares 

(viernes y sábados de 18 a 21 hs.)  

 Generar cuponeras de descuentos a través de Groupon, LetBonus, 

Club Cupon y las aplicaciones en celulares.  

 Instalar cámaras de seguridad.  

 Recomendar a los comercios que agreguen a sus paginas web el 

dominio .Lanus  



MODELOS A SEGUIR 



Tandil 

9 de Julio al 500, entre Pinto y San Martín. 



Rosario 
 

Centro Comercial a Cielo Abierto "Aristóbulo del Valle"  



Dolores 



San Fernando 

Calle Constitución, entre Sarmiento e Ituzaingó 



San Fernando 



¿Como lo hicieron? 

 El caso de San Fernando  

 Calle Vehicular con prioridad peatonal:  circulación vehicular abierta 

al tránsito, sin posibilidad de estacionamiento, con dos módulos de 

detención máxima de 5 minutos por cuadra.  

 Novedoso sistema de contenedores subterráneos:  sistema de 

recolección de residuos con contenedores subterráneos, accionados por 

un sistema hidráulico, que logra disminuir el impacto visual y mejora la 

limpieza. Único en Argentina y Sudamérica. 

 Forestación: Se forestó con la especie Acacia Fricia (flor blanca) y Acacia 

Casque Rouge (flor roja). 

 Bancos: Se colocaron sobre una de las dos manos bancos de madera de 

lapacho macizo montados sobre patas de hierro fundido. 

 Pavimentos y Veredas 

Se materializó con adoquines rectangulares de hormigón intertrabado de 

color rojo y las sendas peatonales de color gris-negro. 

 



 Bolardos: Se colocaron 384 bolardos para definir los límites de la 

circulación peatonal, con respecto a la vehicular. 

 Bicicleteros: Cada cuadra contiene un módulo de 3 bicicleteros 

metálicos. 

 Papeleros: Se colocaron 5 papeleros por cuadra, modelo San Fernando. 

 Iluminación: Se colocaron 80 farolas peatonales con artefacto tipo LED 

de bajo consumo y equipos de doble potencia, permitiendo una 

iluminación más importante en horarios pico y después de unas horas, 

bajar el nivel de iluminación a un 50% menos, encuadrando el sistema en el 

uso racional de la energía. 

 Desagüe Pluvial: Se construyeron a ambas manos de la calle 

Constitución, canales de hormigón cubiertos por rejillas de 30 cm de 

ancho, galvanizadas, que colectan todo el agua de lluvia superficial y 

domiciliaria, conduciéndolas hacia la red hidráulica principal soterrada por 

el eje de la calzada. 

 

Señalización Vertical: Se incorporó la señalización de información, 

prevención y reglamentaria de tránsito.  

 

Fuente:  http://znvision.blogspot.com/2010_12_07_archive.html 



Idea y realización 

Cámara de Microempresarios de Lanus (CaMiLanús) 

 

Trustme SRL 

 

 

Contacto:  

Daniel Peresutti 

4249-7991/8765 

mdpr@camilanus.com.ar 


