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INTRODUCCIÓN

El Delta del Paraná, con una superficie de 17500 km2 y una longitud de 320 km, es 
el quinto delta más grande del mundo. Es el único que desemboca en un estuario de 
agua dulce, el Río de la Plata, y tiene un ritmo de crecimiento anual de 70 m aproxi-
madamente. El delta en su totalidad forma un extenso humedal que desempeña un 
papel clave para la vida humana de actuales y futuras generaciones. Alberga una bio-
diversidad única y un estilo de vida particular que lo convierte en un atractivo turístico 
imperdible de la Argentina y del mundo.

El Delta de Tigre tiene una superficie de 220 km2 y está formado por un conjunto 
de islas dentro del Delta Inferior del Paraná. Constituye un recurso ambiental de alto 
valor a nivel local y regional, y tiene una población estable de más de 6000 habitantes.

Dada la necesidad de encontrar un equilibrio entre el proceso de ocupación del 
territorio, la preservación de los recursos naturales y el valor estratégico que tiene 
para la ecoregión, el Municipio de Tigre se propuso en 2010 desarrollar un Plan de 
Manejo que expresara una política socio territorial y ambiental del gobierno para di-
cho territorio. El objetivo fue trazar criterios y estrategias centrales que impulsaran 
un ordenamiento ambiental y territorial, generar normativas útiles para gestionar el 
desarrollo sustentable del área insular respetando los parámetros propios del humedal 
e incorporándolos a la regulación en lo que respecta a sus competencias municipales. 

El foco del Plan está en el adecuado manejo de los humedales y sus servicios ecosis-
témicos, en otras palabras, en asegurar la calidad de las aguas, la función de la estruc-
tura geomorfológica del suelo isleño, la determinación del paisaje y la incidencia en la 
conformación de la biodiversidad. Siguiendo esta línea, identifica, protege y promueve 
las actividades que tienden al desarrollo sustentable del área, adecuando la dinámica 
de las prácticas recreativas y de esparcimiento a la protección y el equilibrio ambien-
tal. Finalmente dispone distintos instrumentos y acciones para el ordenamiento de las 
formas de ocupación del territorio, a partir del reconocimiento isleño y del respeto por 
la cultura local, para mejorar las condiciones de vida y bienestar de sus residentes y 
visitantes actuales y futuros.

En el presente capítulo describiremos las características naturales, económicas y po-
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blacionales de las Islas que forman parte del Delta de Tigre, para luego abocarnos 
al procedimiento que dio origen al Plan de Manejo y presentar sus contenidos, que 
conforman la normativa sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre. 

HISTORIA

Los orígenes del Tigre se remontan a la fundación realizada por Juan de Garay en 
1580, cuando distribuye las tierras situadas fuera del ejido de la ciudad. Se denominó 
al paraje “Las Conchas”, y entregó las Islas del Delta como “Mercedes” poco después. 
Los primeros colonizadores que se establecieron, donde anteriormente habitaban tri-
bus guaraníes, fueron jesuitas españoles que iniciaron con la plantación de frutales 
una tradición isleña de hondo arraigo. Hasta 1855 las islas estuvieron prácticamente 
desocupadas, y recién en 1856 asumió el primer Gobierno de Tigre electo por voto 
popular.

La intensa actividad portuaria y comercial de la zona en la segunda mitad del siglo 
XIX originó que en 1865 se extendiera el recorrido del ferrocarril hasta la estación 
Tigre, conectando, de esta manera, la Capital con estos bellos parajes. Para comienzos 
del siglo XX el Delta de Tigre se había convertido en el primer destino turístico de las 
clases altas porteñas que habían construido casas de veraneo al estilo europeo. 

El auge repentino de Tigre fue en el año 1870 cuando, por la epidemia de fiebre 
amarilla y cólera en Buenos Aires, muchos se refugiaron allí convirtiéndose luego en 
pobladores permanentes. Domingo Faustino Sarmiento fue el primero en publicitar las 
ventajas isleñas en los medios porteños en el siglo XIX, hizo fundar su primera escuela 
y fue uno de los primeros pobladores efectivos en esa nueva etapa.

El mercado de frutos del puerto de Tigre fue construido en 1933 para transportar fru-
tas y verduras de las quintas isleñas. Este punto histórico de comercio de la producción 
y simultáneo atractivo turístico comenzó a funcionar en 1938, allí se conseguían pro-
ductos artesanales de madera y mimbre realizados en la zona. En 1983 se inauguraron 
los locales de la feria artesanal, y a partir de entonces fue creciendo día a día. Ubicado 
a orillas del río Luján, el puerto de frutos fue municipalizado recién en 1979. En sus 
tiempos de esplendor, fue un sitio de gran concurrencia ya que la producción frutihor-
tícola de las islas del Delta abastecía a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y sus 
alrededores. Con los años la producción agrícola fue pasando a un segundo plano y 
actualmente predomina la manufactura artesanal de toda clase de productos.

En el pasado, la mayor fuente de empleo de las islas fue la explotación forestal y la 
industria de la madera. También hubo otras actividades económicas de importancia, 
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como la explotación del junco silvestre, el mimbre y el formio, al igual que la cestería, 
importante fuente de ocupación para los isleños.

A partir de 1960, con la construcción de la autopista Panamericana y en coinciden-
cia con las políticas desarrollistas de la época, se localizaron importantes fábricas au-
tomovilísticas y de autopartes sobre este corredor en la localidad de General Pacheco. 
La expansión de la clase media y sus nuevos hábitos de vida asociados al automóvil 
y al ocio de fin de semana tuvieron fuerte incidencia en el área y por lo tanto en el 
Delta de Tigre. En este contexto, muchos porteños optaron por tener una pequeña casa 
o cabaña de fin de semana en el Delta, o sumarse a las actividades deportivas de los 
clubes de remo, fundados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los canales 
se poblaron de lanchas motorizadas, y se construyeron guarderías y talleres náuticos.

La población de las islas alcanzó su pico máximo de 40 mil habitantes en 1940, fue 
decayendo hasta registrar 5 mil en 2001 y se estima que actualmente alcanza los 9 mil 
habitantes. Durante todos estos años la cantidad y calidad social de los habitantes fue 
variando. La población se divide en permanente y temporaria históricamente. Según el 
último Censo Nacional de 2011 la población permanente isleña en el Partido de Tigre 
fue de 5.034 habitantes. Por su parte, la población temporaria de segunda residencia 
(fines de semana) mantiene un flujo estable que duplica la permanente.

A partir de la década del 90 y gracias a sus múltiples conexiones, Tigre se convirtió 
en un lugar privilegiado para el desarrollo de emprendimientos recreativos y de es-
parcimiento de gran escala y nivel de inversión económica, situación que ocasionó 
grandes transformaciones.

EL DELTA

El Delta de Tigre está formado por un conjunto de islas dentro del Delta Inferior del 
Paraná, tiene una superficie de 220 km2 y representa alrededor del 60% de la super-
ficie total del partido de Tigre. Constituye un recurso ambiental de alto valor a nivel 
local y regional, ejerciendo influencia tanto a escala macro (en el corredor Rosario/
Buenos Aires/La Plata), como micro (Delta en conjunto y Partido de Tigre).

Las islas forman un reservorio de vida animal y vegetal a escasa distancia de una de 
las mayores áreas metropolitanas de América. Es un importante proveedor de servicios 
ambientales, es decir, de aquellos beneficios que se derivan de los ecosistemas tal 
como la provisión de agua de calidad, la regularización hídrica, la captura de carbono 
y la polinización de especies. Por estas características, es un territorio de alto valor 
estratégico.
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El Delta, producto de los aportes aluviales de las cuencas del Bermejo y el Paraná 
que sedimentaron en las orillas isleñas, es único en el mundo por volcar sus aguas en 
un río, oxigenando y purificando enormes masas de agua gracias al ecosistema del 
humedal. El hecho de ser de agua dulce, remarca su importancia como recurso estra-
tégico, ya que es un bien escaso a nivel mundial, lo que aumenta aún más la necesidad 
de su preservación.

El Delta del Paraná es un mosaico de humedales cuyo origen, desarrollo y fun-
cionamiento depende del ciclo hidrológico (intensidad, duración y frecuencia de las 
inundaciones) y, por tal razón, tanto las islas individuales como el conjunto deben 
considerarse un sistema integral en el que la alteración de cualquiera de sus partes, 
tendrá efectos sobre la totalidad.

El perfil natural de la isla se caracteriza por poseer bordes más altos que la zona 
interior, deprimida e inundable por las mareas y crecientes periódicas. Esta alternan-
cia entre inundación y escurrimiento da lugar a varios procesos bióticos de los que 
resulta una reserva única de oxígeno, agua dulce y biodiversidad. Su suelo y su flora 
juegan un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad de las aguas mediante 
la retención, transformación y transporte de sedimentos, nutrientes y contaminantes. 
Por ello es necesario respetar la biodiversidad de las islas, incluyendo los pajonales, 
juncales, bosques de ceibo, sectores de selva en galería relictual, bosques secundarios, 
entre otros, al mismo tiempo que se hace necesaria la regulación para el desarrollo de 
nuevas especies exóticas e invasoras y animales domésticos.

La actividad económica principal de las islas es el turismo. En 2010 se registraban 
81 cabañas u hoteles, 42 restaurantes y 25 campings y recreos de la zona. El Producto 
Bruto proveniente de esta actividad es de $ 35.000.000.

La actividad industrial más importante son los astilleros que se ubican en la zona sur 
de las islas, en la margen izquierda del río Luján. Se trata de 8 instalaciones que cubren 
una superficie de 1090 m2.

El Puerto de Frutos, ubicado sobre la margen derecha del río Luján, es un puerto 
comercial que ha desarrollado en los últimos años un creciente atractivo turístico. Hoy 
contiene un centro comercial al aire libre, dos paseos de compra cubiertos y aproxi-
madamente 100 locales comerciales, que incluye restaurantes frente al río y cafeterías. 
Por su localización tiene buena conexión terrestre con Acceso Norte y las localidades 
vecinas de San Fernando, Rincón de Milberg, Benavídez y General Pacheco. Tiene una 
superficie total de 12 ha y tres dársenas, cuyos muelles tienen una extensión total de 
1700 m. Mueve anualmente 221.044 tn de carga, correspondiendo el 80% a produc-
tos de explotación forestal. Además, desde sus muelles se ofrecen paseos en catamarán 
y se pueden contratar lanchas taxi para recorridos en grupo.
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En cuanto a la infraestructura, las islas tienen una red de energía eléctrica, servicio 
que presta la empresa Edenor. En algunas zonas la cobertura es casi total, en cambio 
en otras, donde la edificación es muy dispersa o el terreno es discontinuo, existen 
interrupciones en la red.

En relación al saneamiento, las islas carecen de estructura sanitaria centralizada, y 
los edificios públicos cuentan con sistemas individuales. La mayoría capta agua del río 
y realiza también un volcamiento, en algunos casos, sin tratamiento alguno.

Desde el año 2007 las islas disponen de un servicio de recolección de residuos 
domiciliarios. Siete lanchas recolectan en muelles determinados la basura depositada 
en bolsas.

Existen en la sección seies establecimientos educativos públicos y uno privado, que 
presentan una eficiente distribución espacial. La Provincia de Buenos Aires dispuso de 
un servicio de lanchas colectivas para trasladar a alumnos y maestros hasta las escue-
las del Delta.

En cuanto al equipamiento cultural, vale mencionar el Museo Domingo Faustino 
Sarmiento, la Casa Museo del escritor Haroldo Conti, el Museo de Arte del Delta Ar-
gentino (MADA) y el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

El Delta de Tigre cuenta con dos establecimientos sanitarios en las islas, el Centro de 
Salud Río Carapachay y el Centro de Salud de Río Capitán. Además cuenta con una 
lancha ambulancia y un catamarán sanitario.

Dos son las instituciones que se ocupan de la seguridad del sector y tienen presencia 
en las islas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
mediante dos comisarías que integran la Delegación Islas de la Comisaría de Tigre.

Las islas poseen un considerable patrimonio ambiental, paisajístico, edilicio e his-
tórico, valores cuya preservación redundaría en un incremento de nuevas actividades 
turísticas, ligadas a la protección de la naturaleza, el patrimonio cultural y su uso 
inteligente y sustentable.

EL PLAN DE MANEJO - ANTECEDENTES

El Plan de Manejo reconoce su inicio en los años 2008 y 2009, cuando la gestión 
municipal concentra su interés en el Delta, área sobre la que venían madurando di-
ferentes iniciativas de desarrollo, que estuvieron signadas en general por las carac-
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terísticas que a fin del siglo pasado tuvo la expansión de la conurbación de Buenos 
Aires, como las urbanizaciones cerradas y la ocupación de humedales, facilitadas por 
importantes vialidades como el Acceso Norte.

Es en esa etapa que se toman las definiciones centrales referidas a la preservación de 
este territorio, sus culturas y los modos amigables de ocupación. Se hacen explícitas 
definiciones como “no al automóvil en el Delta de Tigre” y por lo tanto no a puentes, 
túneles o trasbordadores. También se reivindica el destino de esparcimiento, descanso 
y convivencia con la naturaleza que el Delta exhibe con orgullo, así como las activi-
dades isleñas que le dan identidad.

Sin embargo, a la hora de desarrollar y poner en marcha una gestión eficaz en este 
sentido , la gestión municipal advierte la ausencia de un marco normativo suficiente y 
por lo tanto se propone establecerlo. Y lo hará en clave de gobernabilidad, es decir, en 
adecuado equilibrio de autoridad pública con acción comunitaria e iniciativa privada.

También estuvieron presentes los límites que impone la competencia municipal al 
pretender regular un área compleja, tanto por su naturaleza como por la superposición 
de jurisdicciones, sin perjuicio de lo cual primó el criterio de ir a fondo, especialmente 
a la hora de establecer lineamientos y conceptos fundamentales, los que finalmente 
quedaron reflejados en la Ordenanza que sancionó el Plan. 

En 2010, el Municipio de Tigre suscribió un convenio con la UTN Regional General 
Pacheco para desarrollar una asistencia técnica para la formulación y puesta en vigen-
cia del “Plan de Manejo del Delta de Tigre” en el marco de un proceso participativo de 
planeamiento. Convocados por la UTN se integraron a la tarea la Fundación Integra-
ción y la Fundación Metropolitana, que tuvieron a cargo el diagnóstico y el proceso 
participativo respectivamente.

El diagnóstico comprendió el abordaje de aspectos ambientales, antrópicos y nor-
mativos, y el proceso participativo que acompañó su formulación se llevó a cabo 
interactuando con los distintos actores comprometidos con el Delta y recibiendo pro-
puestas e inquietudes de cada sector, que fueron sumadas a la formulación del Plan.

Para recibir estos aportes se pusieron a disposición dos canales de participación: un 
puesto de atención en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre y un blog, “Participo 
por el Delta”. También se realizaron entrevistas personales y cuestionarios escritos 
a referentes de la sociedad civil y de los sectores públicos y privados locales. Dada 
la baja participación en la “receptoría” ubicada en el Concejo, se distribuyeron en-
cuestas entre los alumnos de las escuelas del Delta para obtener información y darle 
visibilidad al proceso entre quienes viven en el Delta. Se entregaron 1000 ejemplares 
en 10 escuelas públicas, con la colaboración de docentes y directivos que proveyeron 
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un formulario por familia.

El equipo de planificación elaboró un diagnóstico de la situación socio-ambiental de 
las islas de la localidad del Delta de Tigre y estableció fundamentos, bases y criterios 
para la formulación del Plan.

En abril de 2011 se presentaron los lineamientos preliminares del Plan de Manejo 
de Islas del Delta de Tigre, que contenían las pautas mínimas para preservar el Delta, 
y sirvieron de base para una serie de talleres con integrantes del Departamento Ejecu-
tivo local a lo largo del año, quienes sumaron su experiencia de gestión. El resultado 
fue el envío al Honorable Concejo Deliberante de los fundamentos y contenidos para 
elaborar las ordenanzas correspondientes.

El 13 de mayo de 2011, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó la orde-
nanza 3178/11, promulgada por el Decreto 696/11, que estableció un “Régimen de 
Protección Cautelar Ambiental en la localidad de Delta de Tigre”, conforme a los pos-
tulados del “Informe Plan de Manejo, Etapa I, Pre-diagnóstico y Protección Cautelar 
del Área del Delta”.

El 10 de Julio de 2012, el HCD se inicia la última etapa del proceso bajo el Decreto 
n° 20/2012 con la creación de la “Comisión Especial Redactora de la Normativa del 
Plan de Manejo Ambiental para la Primera Sección de Islas”, conformada por nueve 
concejales representantes de todos los bloques políticos, y el apoyo técnico de la Fun-
dación Metropolitana. 

La comisión especial redactora realizó siete reuniones de trabajo a lo largo de ocho 
meses con alta asistencia de sus miembros, y fue dando forma a tres proyectos de 
Ordenanza que resultaron elevados al pleno del cuerpo. Uno del Plan en sí, otro de 
regulación del uso del suelo y el tercero de edificación isleña.

 
Una mención especial merece una de éstas reuniones llevada a cabo con la cola-

boración de la Fundación Humedales, donde la Comisión Especial Redactora receptó 
recomendaciones científicas sobre el cuidado de los humedales y en la que participa-
ron Rubén Quintana (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA), Patricia Kandus 
(Universidad Nacional de San Martín), Fabio Kalesnik (Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, UBA), Ricardo Vicari (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA), 
Natalia Machain y Carmen Penedo (Fundación Humedales).

Este recorrido culminó el jueves 7 de marzo de 2013 cuando los ediles tigrenses 
sancionaron el Plan de Manejo del Delta de Tigre, por Ordenanza 3343/13, y dando 
inicio a las regulaciones específicas que el Plan prevé, sancionaron a continuación las 
normativas de suelo y edificación.
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UN PLAN DE CUIDADO AMBIENTAL Y DESARROLLO

El Plan de Manejo de Tigre es una ordenanza que identifica y promueve actividades 
que tienden al desarrollo sustentable del área, conjugándolas con actividades de es-
parcimiento y recreativas, reconociendo y respetando la cultura local, mejorando las 
condiciones de vida y bienestar de sus residentes, visitantes actuales y futuros. Tiene 
por finalidad la protección del patrimonio cultural e histórico, dentro de un marco 
de fortalecimiento de la identidad isleña, propiciando el arraigo y brindando nuevas 
posibilidades de desarrollo local. Haciendo hincapié en la promoción de la inclusión 
social, el Plan procura un entorno habitable más saludable que genere una nueva ma-
nera de concebir el espacio público, valorizando las características propias del paisaje 
y evitando su degradación. Se trata de un instrumento de planificación de territorio 
que permite tomar de decisiones para alcanzar el futuro deseado, teniendo en cuenta 
la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de 
los objetivos.

El Plan despliega una concepción de construcción de gobernabilidad por una fuerte 
interacción de comunidad y estado, para lo cual propone lineamientos y estrategias 
apropiables, tanto por los isleños permanentes y transitorios, como por los visitantes 
temporarios y ocasionales.

El ordenamiento territorial es la expresión de los diversos usos en que puede desti-
narse el suelo o espacio físico. Es la manifestación espacial de las políticas económi-
cas, sociales, culturales y ambientales de la sociedad, cuyo objetivo fundamental es 
el desarrollo socioeconómico, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable 
de los recursos naturales, la protección del ambiente y la utilización racional del terri-
torio, tomando en consideración cuestiones como el cambio climático, los servicios 
de los ecosistemas, la salud humana y los medios de desarrollo de la población en 
armonía con el ambiente natural.

El proceso de planificación parte del reconocimiento de que el Delta de Tigre es uno 
de los recursos naturales más importantes y complejos de la región, el cual debe, al 
mismo tiempo, protegerse y desarrollarse de manera sustentable.

La normativa municipal recoge los criterios de igualdad, razonabilidad, progresi-
vidad e irretroactividad de la ley. Además, el Plan de Manejo cuenta con cinco prin-
cipios rectores para asegurar la sustentabilidad del desarrollo del Delta de Tigre y su 
preservación ambiental.

1. Insularidad y accesibilidad: principio que define la no admisión de construc-
ciones de infraestructura de vinculación vehicular para la circulación de au-
tomotores de cualquier tipo y porte, tanto entre el continente y las diferentes 
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islas, o entre éstas.
2. Transparencia hidráulica: es el que no admite alteraciones del perfil natural 

de la isla, con el fin de asegurar la libre circulación de las aguas entre los 
centros de isla y los cursos de agua circundantes, y entre éstos entre sí en 
condiciones de mareas ordinarias o extraordinarias.

3. Inundabilidad: es el principio que define la preservación de los centros de 
islas, facilitando su función de retención, filtrado y depuración de las aguas, 
para lo cual no se obstaculizará el acceso y salida de las aguas de marea y 
crecidas, permitiendo de esta forma el libre escurrimiento.

4. Biodiversidad: principio que prioriza la protección y generación de condi-
ciones favorables para mantener la biodiversidad de la flora y fauna insulares 
en todas sus manifestaciones.

5. Sustentabilidad del humedal: asegura la supervivencia y sustentabilidad del 
humedal, a partir del mantenimiento de procesos de dinámica energética 
que dan soporte a las comunidades vivas que lo integran.

En esta línea los objetivos generales propuestos por el Plan de Manejo del Delta de 
Tigre son:

• Preservar el humedal y el recurso hídrico
• Proteger el patrimonio cultural y natural
• Coordinar intra e inter-institucionalmente a los actores institucionales 

con competencia en el Delta
• Regularizar la situación dominial de los inmuebles
• Incluir e integrar a la población isleña
• Mejorar las condiciones de habitabilidad y salubridad
• Mejorar la Imagen perceptual del Delta
• Adaptar el proceso de antropización a las condiciones ambientales del 

lugar
• Determinar las pautas de localización y modalidades constructivas ade-

cuadas al territorio
• Determinar la capacidad de carga
• Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad
• Promover actividades económicas sustentables

En el modelo proyectual de territorio confluyen los objetivos, estrategias centrales, 
los lineamientos, los criterios de manejo, zonificación, usos y ocupación del suelo, 
coherentes con la estructuración territorial propuesta. Se indica cual y como es la for-
ma en la que de aquí en más tendrá que ocuparse el territorio isleño para asegurar su 
desarrollo sustentable. Se trata del corazón del Plan de Manejo y se encuentra presente 
en cada uno de sus preceptos.

El proceso de planificación está sustentado en tres ejes estratégicos que orientan la 
implementación de políticas, programas y proyectos y posibilitan el despliegue de las 
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potencialidades del territorio, promoviendo el desarrollo sustentable.

1) Eje estratégico: la protección del humedal

Es la categoría que refiere a las condiciones naturales del Delta, se trata de un mo-
saico de humedales cuyo origen, desarrollo y funcionamiento depende su ciclo hidro-
lógico. En esta línea tanto las islas individuales, como el conjunto, deben considerarse 
un sistema integral en el que la alteración de cualquiera de sus partes tendrá efectos 
sobre la totalidad.

La complejidad del Delta yace en que es un territorio único, irremplazable y necesa-
rio para el desarrollo de la biodiversidad regional y sus cuencas hidrográficas. Ambien-
te natural que ha sido históricamente fuente y medio de vida de la población local.

La protección del humedal encierra una estrategia integrada para el manejo de la 
tierra, el agua y los recursos vivos que lo componen. Sus recursos prestan diversas 
funciones y servicios ambientales. La principal actividad económica está vinculada al 
esparcimiento y deberá adaptarse a este escenario, a partir de un desarrollo sustenta-
ble. Mención especial merece el turismo, sector donde, en este siglo, ya se reconocen 
múltiples modalidades de desarrollo plenamente amigables con el ambiente y su pre-
servación.

La defensa de los componentes naturales del medio ambiente debe coordinarse con 
el desarrollo de pautas culturales acordes a las características del humedal, en el que 
las inundaciones son parte inseparable de su ciclo natural, contribuyendo a la adapta-
ción de los habitantes al medio, para convivir armoniosamente.

Este sistema debe ser respetado y la antropización debe adecuarse a las pautas del 
sistema. Para ello es necesario:

• Reconocer que el Delta del Tigre es un humedal de importancia ecoló-
gica

• Respetar la biodiversidad de las islas

La gestión ambiental del Delta requiere la implementación de una serie de accio-
nes y mecanismos, a través de un comité técnico que deberá:

• Dictar un Plan de Gestión Ambiental.
• Programar la recuperación de áreas naturales a partir de la reforestación 

autóctona, el tratamiento de efluentes, el tratamiento de residuos, la 
limpieza de las aguas, el establecimiento de una política permanente 
y activa capaz de revertir la contaminación de los ríos Reconquista y 
Luján. Además deberá contemplar la mitigación de los daños preexis-
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tentes y el reemplazo gradual de tecnologías contrarias al ambiente 
natural.

• Vigilar el desmonte indiscriminado así como el movimiento de suelos, 
la construcción de terraplenes, endicamientos, rellenos, etc., a fin de 
conservar la cota natural de tierras y mantener la integridad del hábitat.

• Establecer el análisis de cada proyecto de desarrollo para el área bajo el 
criterio de “efecto sinérgico”, en otras palabras, contemplando los im-
pactos y efectos acumulativos sobre el área.

• Poner en marcha un observatorio de biodiversidad, evolución del hábi-
tat e hidrodinámica a los fines de investigar, monitorear y evaluar am-
bientalmente el área.

• Desarrollar una política sostenida de protección.

En este marco se propuso una serie de programas y proyectos específicos a llevarse 
a cabo:

Programa de Gestión integral del Delta:
• Plan de Gestión Ambiental
• Creación de organismo de gestión del Plan
• Plan de Contingencia
• Creación, adecuación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas

Programa de Investigación y Educación para la conservación del Delta:
• Centro de investigación y educación para la conservación del Delta
• Vivero Municipal para la recuperación de la flora autóctona
• Plan de capacitación especializada en ecoturismo y ambiente
• Plan integral de sensibilización ambiental

Programa de Revalorización del recurso hídrico:
• Creación de una unidad de monitoreo del recurso hídrico
• Intervención en los espacios interjurisdiccionales de la cuencas tributa-

rias del Delta
• Plan de recuperación de la dinámica hidrológica isleña de áreas altera-

das

Programa Integral de Residuos Sólidos Urbanos:
• Mejorar el servicio de recolección de RSU
• Plan de recuperación de RSU

2) Eje estratégico: El fortalecimiento de la identidad isleña 
Es la categoría fundante de la construcción identitaria del Delta tigrense. Está asocia-

da al entorno natural de las islas, a las particularidades de sus asentamientos humanos, 
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a las tradiciones productivas del área, a sus condiciones de movilidad insular y al for-
talecimiento de la cultura y el ser isleño.

El patrimonio natural y cultural de las islas es variado y de importancia. Requiere de 
un sistema de protección que evite la pérdida de su calidad paisajística, la destrucción 
de inmuebles de valor patrimonial, y los atributos de interés del hábitat. Además, el 
sistema debe proteger y fomentar la conservación del patrimonio cultural intangible. 
Para ello es necesario generar conciencia sobre el sistema ambiental y sobre la impor-
tancia de preservar los recursos naturales mediante un plan de difusión; instrumentar 
la protección de las áreas de reserva y proponer un uso socio-ambiental para las mis-
mas; completar el inventario del patrimonio tangible e intangible de las áreas de valor 
paisajístico y los inmuebles de valor patrimonial; divulgar entre la población residente 
y los interesados en vivir allí los valores de la arquitectura isleña y de las tradiciones 
locales en el marco de una creciente oferta cultural; y sistematizar y completar la 
nomenclatura de todos los cursos de agua, espacios circulatorios y muelles públicos, 
instalando señales urbana en los mismos.

Es necesario contribuir al desarrollo de actividades culturales y promover circuitos 
de visita a lugares de valor paisajístico e inmuebles de valor cultural. Generar espacios 
de convivencia y encuentro entre la población residente y promover la comerciali-
zación de artesanías y bienes producidos por la población isleña. En esta línea los 
programas y acciones que fueron propuestos para el desarrollo y fortalecimiento de la 
identidad isleña son:

Programa de protección, promoción y fortalecimiento del patrimonio isleño
• Código de protección patrimonial
• Plan de puesta en valor del patrimonio tangible intangible

Programa de fortalecimiento del espacio público
• Proyectos particularizados de circuitos peatonales y espacios públicos
• Plan de equipamiento urbano y señalética pública
• Código de nomenclatura isleña

Programa de asistencia integral al isleño
• Plan de infraestructura física en Educación y Salud
• Plan de deporte y vida en la naturaleza
• Plan de regularización dominial

Programa de integración del isleño
• Creación de centro cívico y sub centros de servicios
• Plan isleños conectados
• Tarjeta isleña
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Programa de hábitat isleño
• Código de edificación isleño
• Incentivos a las soluciones habitacionales bioclimáticas y a la arquitec-

tura isleña

3) Eje estratégico: La gestión de un desarrollo sustentable.

Es la categoría que refleja los modos de convivencia del hombre con el humedal y 
la antropización del Delta, aludiendo a la capacidad del territorio para soportar un 
adecuado marco para el desarrollo futuro. Refiere a las condiciones para sustentar la 
movilidad y los servicios públicos para sus pobladores, visitantes y una eficaz articu-
lación con el resto del Delta y el Tigre Continental, en el marco de políticas activas 
que fortalezcan su insularidad, su transparencia hídrica y su biodiversidad.

El destino del Delta debe estar orientado además a atender las necesidades de es-
parcimiento y descanso y turísticas de las regiones receptoras, y al mismo tiempo, 
orientando a proteger y fomentar las oportunidades de desarrollo futuro. En este 
sentido, la gestión de todos los recursos deben producirse de forma tal que puedan 
satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
que sostienen la vida. De esto surgen los siguientes programas, planes y acciones

Programa de ordenamiento y control de la antropización.
• Código de ordenamiento antrópico-ambiental
• Revisión de normativa complementaria
• Gestión racional del suelo
• Banco de tierras municipal

Programa de infraestructura de servicios
• Plan estratégico para el desarrollo sustentable
• Puerto fluvial de pasajeros y nodo de transferencia
• Plan de incentivos a las nuevas tecnologías para el tratamiento de agua 

y excretas

Programa de accesibilidad y movilidad
• Código de accesibilidad y movilidad
• Plan de transporte público
• Red peatonal comunitaria

La clave de estas estrategias está en la adecuada dinámica entre los objetivos socia-
les, económicos y ambientales a los fines de lograr un desarrollo sustentable. En este 
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sentido los ejes estratégicos se amalgaman a partir de instrumentos de planificación 
que determinan el modelo proyectual del territorio isleño en un marco de sustentabi-
lidad ambiental.

REFLEXIONES

La vigencia de este Plan de Manejo del Delta de Tigre representa un importante 
desafío porque es una herramienta de convivencia y de gobernabilidad. 

La Ordenanza que lo sanciona recepta sin dudar principios de cuidado y preserva-
ción de la naturaleza y les da fuerza la normativa que despeja criterios de interpreta-
ción a la hora de ordenar conductas. Es una apuesta fuerte para sostener la identidad 
isleña, las tradiciones y costumbres, al tiempo que se compromete para que haya 
desarrollo con sustentabilidad. Para lograrlo, ajusta regulaciones a las particularida-
des de un medio que no es tierra firme y no es agua, es humedal, geografía viva y 
cambiante. 

Al mismo tiempo apela a la acción comunitaria y a la iniciativa privada, a la socie-
dad movilizada, para que conjunta y complementariamente con la autoridad pública 
se cumplan metas de común beneficio: preservar la naturaleza y el ambiente y disfru-
tarlos en armonía. La idea es vivir, producir y disfrutar amigablemente el Delta. Una 
tarea y un logro de todos.
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