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Metropolitano
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OC-AR.
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Problemática: El modelo territorial de expansión de la Región Metropolitana presenta una
dualidad (sectores marginales y urbanizaciones cerradas) en su crecimiento y desarrollo,
frente a la demanda de suelo y ocupación del mismo.
Diagnóstico: Es un territorio extenso con predominio de usos del suelo ligados a la actividad
primaria y escasa población concentrada en pocas localidades que definen su uralidad. Con
ventajas locacionales potenciadas por la disponibilidad de suelo barato, y la accesibilidad
hacia los centros de distribución y consumo, sobre todo hacia los puntos de embarque para el
desarrollo del comercio exterior.
Objetivo: Generar una estrategia de planificación y gestión territorial del borde
metropolitano que se plasma en un esquema Director de Ordenamiento Intermunicipal del
Borde metropolitano, destinado a establecer una política urbana y regional que coadyuve al
mejoramiento socioeconómico de la población, la preservación de los recursos ambientales y
el desarrollo de actividades productivas.
Propuesta: Las líneas de acción que orientan la transformación del BM son: reestructuración
de la periferia urbana e integración de sectores extraurbanos, fortalecimiento de centros y
subcentros existentes, nuevas áreas de centralidad. Sistema integrado de espacios verdes y
áreas recreativas, culturales y deportivas. Desarrollo de actividades productivas con calidad
ambiental. Consolidación del corredor verde productivo.
Proyectos Planteados: Esquema director intermunicipal del Borde. Proyecto Urbano
intervenciones puntuales sobre un recorte territorial. Consolidación del corredor verde
productivo para el desarrollo económico local/regional. Articulación del sistema
metropolitano de puertos. Modelo informático de transporte. Construcción de un Sistema de
Información Geográfica.
Proyectos Concretados: Se definió el Esquema Director Intermunicipal y se implementó el
Sistema de Información Geográfica como aporte particularizado del Borde Metropolitano.
Instrumento: ESQUEMA DIRECTOR INTERMUNICIPAL cuyo modelo territorial se sostiene en tres
ejes de integración: ambiental (matriz ambiental) economico-social (sistema productivo)
fisico (matriz de crecimiento). Se proponen otros instrumentos normativos y tributarios en los
diferentes niveles jurisdiccionales. Por ej: Incentivos de quita en los impuestos nacionales,
Ley de protección y mantenimiento de actividades agropecuarias.

Antecedentes: La cuestión de los bordes urbanos - donde se dan procesos, informales o con
marcos normativos difusos, que involucran loteos populares históricos, asentamientos, villas
de emergencia, urbanizaciones cerradas - genera grandes preocupaciones de técnicos y
administradores de la ciudad tal como fuera planteado en Lineamientos Estratégicos para la
Región Metropolitana de Buenos Aires.
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