F. RIO CUARTO 2030

PROYECTO:
 NORMATIVA PARA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN COSTANERAS DEL RÍO CUARTO

RACIONALIDAD DEL PROYECTO

El modelo territorial de las zonas costaneras se reconoce como diferente al urbano
territorial en función de las particularidades distintivas del área y tiene como base para el
desarrollo de las normas urbanísticas al principio de calidad ambiental. Es decir, prioriza
una normativa cuya vocación territorial privilegia los usos recreativos y de esparcimiento
preservando los espacios abiertos en caso de proyecciones de construccion en los
espacios existentes.
Al respecto encontramos dos situaciones juridicas diferentes según el Plan Urbano vigente
para la ciudad de Río Cuarto: Aquellas zonas ubicadas en el entorno inmediato de las
actuales y futuras avenidas costaneras, las cuales se las denomina Área Especial Río, y
por otro lado las que se establecen entre dichas vías costaneras y el río Cuarto.
En el primer caso la prioridad de su uso esta dada por intervenciones con espacio abierto,
abonando la idea que inicialmente se describia respecto a la preservación ambiental. Así
mismo se permiten construcciones cuyo emplazamiento no supere los 500 m2 para las
cuales rigen la normativa de su zona inmediata adyacente. Si tal situación se percibe en el
area central de la margen sur entonces se aplican los indicadores urbanisticos zona
Comercial Complementaria.
Por otro lado los sectores situados directamente en la margenes del río Cuarto no poseen
normativa alguna que las ordene y por ende tampoco una vocación territorial definida
públicamente. No obstante el uso de los ciudadanos asi como también las especificas
intervenciones públicas existentes concede a estos espacios un destino relacionado con el
esparcimiento y el paseo.
En consecuencia se evidencia la carencia de dos instrumentos de gestión territorial: Una
normativa especifica y particular que rija el Área Especial Rio y que disponga de

parametros fijos de densidad, usos y medidas de construcción. En determinados casos,
mencionados en la normativa vigente, adquiere los principios urbanisticos regentes en una
zona diferente a la misma. De la misma manera ambas situaciones gozan de una vocación
territorial única y excluyente que atenta a la compactación y homogeneización de la ciudad
al no concebir usos mixtos del suelo. Esto favorece a la creación de barreras en la
zonificación y provocando la fragmentación de los espacios.
La mencionada normativa dispone también de un Anexo al Área Especial Río que se ubica
al norte del tramo del río Cuarto que atraviesa la ciudad en donde no solamente presenta
las inexistencias de acciones normativas que ordenen al territorio con criterios prioritarios
de desarrollo sino que presenta el avance de zonas residenciales de manera informal en
cercanías de zonas con actividades industriales preexistentes. Tal situación expuesta
demanda la intervención estatal a través de instrumentos normativos que protega la
diversidad ecologica, que controle el avance residencial y aplique principios sostenibles a
la explotación de los recursos naturales.
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En consecuencia se asiste a una zona urbana que por ausencia de elementos normativos
claros que rigan su ocupación promueve la escasa intervención y, por ende, la ociosidad
de terrenos. Teniendo en cuenta la cercanía respecto a centralidades como lo es el casco
central histórico y Banda Norte, se evidencia un intersticio urbano que promueve un patron
fragmentado de planificación urbana al poseer áreas de usos monofuncionales que
generan segregación y altos costos de movilidad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el
crecimiento demográfico de la ciudad padecerá un incremento que duplica los valores
actuales en un plazo de 25 años, es necesario desalentar la dispersión de la mancha
urbana a través de disposiciones que impulsen la homogeneización de la ciudad,
aproveche los espacios vacios a través de una mayor densificación y aproveche el uso del
suelo de una forma integrada.

> Objetivo principal
Dotar de normativa juridica para el planeamiento urbano del área de Distrito Río
comprendida por la zona Especial Río, Anexo y zonas aledañas.

> Objetivos especificos
- Dotar al territorio de herramientas de planificación que otorgen una nueva zonificación de
uso del suelo con una mirada metropolitana y ambiental.
- Determinar áreas de recursos ambientales que pueden ser conservadas para evitar
eventos naturales.

[Ordenamiento territorial]

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Especificar diferentes densidades y alturas de las edificaciones, y la proporción no
construible de cada propiedad priorizando los parametros ambientales, generando un
territorio de compactación y densificación de la ciudad que favorezca los usos mixtos del
suelo y la conformación de nuevas centralidades.

ALCANCES
La iniciativa se proyecta sobre las zonas urbanas integradas bajo la zonificación, según
Plan Urbano Municipal, que se denomina Área Especial Río y Anexo Especial Río, y en los
territorios que se relacionan de manera directa con tales áreas bajo la zonificación de
Especial de Desarrollo, Comercial complementaria, Residencial de Baja densidad y
Residencial de Alta Densidad.
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Las disposiciones se plantean sobre las propiedades privadas y públicas, y a las personas
físicas jurídicas, cualquiera fuese la afectación de sus bienes.

PROPUESTA

En primera instancia se propone desarrollar a través de herramientas normativas las
aptitudes y potencialidades del territorio de las costaneras del río Cuarto de acuerdo a las
vocaciones percibidas en los mismos debido a sus procesos sociales, ubicación
geográfica, naturaleza y desarrollo económico.

Las actuaciones urbanísticas comprenden procedimientos de gestión y formas de
ejecución que pueden ser desarrolladas por propietarios individuales o grupos de
propietarios asociados voluntariamente, de manera obligatoria o por iniciativa del sector
público a través de las entidades competentes.

[Ordenamiento territorial]

Dichas vocaciones, entendidas como las potencialidades y dsiposiciones de un territorio se
expresan a través de Zonas de Actuación Urbanistica (AU).
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UA-1: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NORTE
UA-2: ZONA FRANCA
UA-3: INNOVACIÓN
UA-4: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB
UA-5: ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL SUR
UA-1/UA-5: Zonas de protección ambiental
Es un área por lo general extensa, con cierto grado de ocupación humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos o culturales de especial importancia para la calidad
de vida y el bienestar de las poblaciones humanas, y tiene como objetivos básicos proteger

[Ordenamiento territorial]

UNIDADES DE ACTUACIÓN

la diversidad biológica, controlar el proceso de ocupación y asegurar el uso sostenible de
los recursos naturales.
Conceptos de intervención:
Comprende áreas que por sus características ecológicas y por su importancia como
prestadora de servicios ambientales deben mantenerse regulada a alteración
humana.
Conservar y preservar las cabeceras de cuenca como reservorios de agua. Prevenir
el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que forman parte de
la cuenca. Controlar y prevenir la erosión aguas abajo.
Asegurar funciones ecológicas vitales como pulmones verdes o protección de
cuencas y costas.
Conservar especies silvestres.
Contribuir con fenómenos naturales como las migraciones.
Proteger recursos singulares como sitios históricos y paisajes agrestes típicos.
Brindar oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y el
turismo.
Fomentar la relación entre el hombre y su entorno.
Sumar a la ciudad un valor estético especial.
Facilitar la participación ciudadana en la gestión del territorio,
Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.
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UA-2: Zona franca

El carácter de zona Franca busca la estimulaciones sector productivo agrario y cultural,
permitiendo en una franja del territorio metropolitano con facilidad de acceso, convocar,
estimular y desarrollar sectores de alto potencial social convocante, estableciendo
mecanismos para desarrollar la cultura de espectáculos de encuentro. Se incentiva a
través de la propuesta, la facilidad de acceso vehicular y peatonal a los equipamientos que
serán conectados por el puente peatonal noroeste, se sumarán nuevas conformaciones de
vivienda en altura, procurando estimular un tejido más compacto donde las funciones y
usos complemente la UA.
UA-3: Innovación
Es la zona donde se propone mayores intervenciones en el espacio público a través de
equipamientos, parques lineales y ejes multipropósitos.
Se incentiva a través de la propuesta, la facilidad de acceso vehicular y peatonal a los
equipamientos, así como su directa relación con los espacios recreativos y ambientales. Su
vocación será hacia la temática recreativa y cultural.

[Ordenamiento territorial]

Una zona franca es un territorio delimitado donde se goza de algunos beneficios
tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así
como exoneraciones de algunos impuestos o una diferente regulación de estos.

La mayor área de concentración de equipamientos metropolitanos propuesto se
encuentra en esta UA
La mayor densidad, altura y mixtura de usos se propone para esta UA
Las conexiones este-oeste y norte-sur están precisadas en este territorio
Pasos de bicisendas y puentes de uso peatonal son distribuidos en 3 tramos para la
mejor conectividad.
Los corredores verdes serán el tejido amortiguador ambiental que conectan las
costaneras con el resto de la ciudad cercana
Concentrará y fortalecerá áreas de intercambio comercial y concentraran
equipamientos para la educación en emprendedurismo fortaleciendo la
competitividad social.
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UA-4: Mejoramiento integral de barrios (MIB)
Estas unidades se orientan al diseño y construcción de las intervenciones asociadas al
espacio público, la movilidad, los equipamientos, lo ambiental y la vivienda social de
calidad, desarrollado en los ámbitos de intervención del Mejoramiento Integral de Barrios,
privilegiando el nivel vecinal en primera instancia y segunda instancia el nivel barrial.
Mediante la localización y calificación de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos
urbanísticos para el reasentamiento de los hogares en déficit de vivienda en el marco de
cada proyecto o área de intervención del mejoramiento integral de barrios.
Conceptos de intervención:

Especificaciones
(Ver especificaciones técnicas y planimetrías en anexo)
Las vocaciones territoriales, según lo expresado, determinan las aptitudes de un territorio
más no las características de ocupación del mismo. De este modo se proponen a
continuación las especificaciones urbanísticas que ordenan en el área de estudio las
tendencias y transformaciones proyectadas.
1.
ZONAS UA1 y UA-5: Ubicadas en las costaneras de los extremos del curso fluvial
priorizan la protección de los espacios verdes existentes y la urbanización integral de las
locaciones informales existentes, junto con un desarrollo controlado de la ocupación, que
permita avanzar hacia un modelo formal de asentamiento residencial.
Carácter de ocupación:

[Ordenamiento territorial]

Transformar asentamientos en barrios, dotando de condiciones de hábitat de una
vivienda, entendiendo a esto como el conjunto de bienes públicos que hacen a la
calidad de vida.
Contribuir a lograr las metas de progreso social, el desarrollo sostenible y
disminución de la pobreza estructural mediante el ordenamiento urbano del barrio, la
legalización y la regularización del mismo, y la ejecución de obras de infraestructura
básica y equipamientos.
Promover desde el urbanismo la igualdad de oportunidades.

Se privilegian las intervenciones que conserven diversidad ecológica y se integren a
las áreas verdes existentes.
En las actuales zonas de asentamiento se privilegia el monouso del suelo bajo un
carácter residencial medio
En las zonas formalizadas se promueve un uso mixto que permita una densidad
residencial media con la instalación de unidades comerciales
Se prohíbe los usos industriales en el área.
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La propuesta para esta unidad se hace estructurando en cada manzana nuevos usos
propiciando los usos de plaza de ferias, estación de transporte intermodal y de servicios
culturales, artes y recreativos mediante lotes de oportunidad de mayor extensión.
Carácter de ocupación:
Se plantea continuidad en la estrategia de mejoramiento integral de barrio en los
asentamientos actualmente existentes de Cola de Pato y San Martin; En la
margen sur se promueve un uso residencial con densidad baja en los terrenos
actualmente bajo ocupación informal, es decir unidades unifamiliares o
bifamiliares. En cuanto a la margen norte se plantea un uso mixto del suelo,
habilitando unidades comerciales y de vivienda, con idénticos parámetros de
construcción respecto a la margen sur.
Los lotes con ocupación formal vigente de la margen norte son destinados a un
uso mixto (comercial-residencial) con una altura máxima de 8 niveles

[Ordenamiento territorial]

2. ZONA UA-2: corresponde a los territorios en relación inmediata a ambas costaneras
del Río Cuarto y ubicados entre la vía interurbana A005 y el puente colgante. Es un
territorio que por su ubicación periférica es estratégica en cuanto a su potencial para la
conectividad regional y metropolitana, propicio para un sitio de intercambio con beneficios
tributarios para el estímulo del sector productivo. Así mismo es adecuado para la
concentración de actividades culturales y nocturnas.

permitiendo la elevación hasta 12 niveles en aquellos lotes dispuestos sobre una
vía principal.
Se admite un uso complementario de lotes para equipamiento urbano que
contemple el establecimiento de un puerto seco y una terminal intermodal de
transporte.
Se establece el aprovechamiento de lotes que por sus dimensiones lo hacen
propicio para el desarrollo de infraestructura para actividades culturales de gran
escala.
Tipos de usos combinados:
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[Ordenamiento territorial]

Comercial tipo 1: Esta actividad se refiere a aquellos usos comerciales propios
de centro comercial a cielo abierto, con grandes superficies, comercio minorista y
suntuario de uso publico
Comercial tipo 2: Enfocado al comercio tipo
ferial de encuentro, para
exhibición y exposición de productos
Comercial tipo 3: Enfocado al comercio de tienda o menor escala, como
pequeños supermercados barriales.
Gran Industria: Acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial, esta calificación
de usos corresponde a actividades industriales altamente productivas, con un
alto número de operarios, equipos y volúmenes de producción. Demandan
grandes áreas para su instalación y el impacto sobre los diferentes componentes
del espacio público, servicios públicos y equipamientos, deben ser controlados.
No contaminante.
Industria Menor: Dedicada a la producción de mediana y pequeña empresa, así
como a la Industria artesanal, bodegas de almacenamiento, zonas de logística
industrial y de apoyo al vehículo. No contaminante.
MIB: Para los sectores donde se presentan asentamientos espontáneos se
propone procesos de acuerdo a través de modelos de participación ciudadana
donde el modelo de Mejoramiento Integral de Barrio (MIB) será el modelo a
seguir. Reconociendo la posibilidad de reubicación de familias en nuevos suelos
dentro de la misma UA.
Cultural: Centrar un hito de cultura sobre este territorio sur oeste de la ciudad,
permite jerarquizar funciones que se conectan fácilmente con la región el área
metropolitana, llegar será fácil por su cercanía con la nueva terminal de
transporte y su efecto de zona Franca le dará oportunidad de atraer los más
amplios eventos internacionales y nacionales de manera competitiva. Un polo de
encuentro entre las artes y la industria se fusionan para atraer y pertenecer al
parque lineal del río Cuarto.
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3.
ZONA UA-3: En lo referente a la UA-3 las zonas comprendidas se ubican entre el
puente colgante y el puente del ferrocarril, en ambas márgenes del río y contenidas por las
vías principales respectivas.
Se proyecta un fuerte desarrollo inmobiliario debido a la calidad y disponibilidad de
infraestructura. Así mismo se contemplan usos del suelo múltiples destinados a distritos en
diferentes ámbitos del conocimiento en los que la ciudad puede alcanzar un liderazgo
importante, a través de la concentración en el territorio de empresas, entidades públicas y
centros científicos y tecnológicos.

Deben respetarse los hechos naturales de valor paisajístico como parques lineales y
masas arboladas.
Debe prevalecer la calidad natural de los espacios con altos parámetros
ambientales.
Se destina a la localización de viviendas multifamiliares con alta densidad de
comercios, usos administrativos y de servicios.
Se fomenta la densidad media en lotes linderos a la costanera, controlando el
aumento progresivo de la densidad a medida que se aleja de las mismas y se
acerca al centro histórico de la ciudad.
Se promueve la construcción de volúmenes de altura con un criterio idéntico al
regente para el control de la densidad.
En aquellas zonas bajo ocupación informal se impulsa el mejoramiento integral de
barrios.
Se promueve la implementación de equipamiento urbano que contribuya al
desarrollo de distritos culturales, deportivos y de innovación en los lotes de
oportunidad.

[Ordenamiento territorial]

Carácter de la ocupación:

Se favorece la integración de paseos comerciales en ámbitos naturales y la
promoción del encuentro social en el territorio mediante equipamientos comunitario,
cultural y ferial.
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4.
ZONA UA-4: Comprende una acción estratégica en todos aquellos territorios
sometidos a ocupación informal configurando asentamientos con bajos niveles de
urbanización. Esta situación se hace presente en 11 puntos diferentes del territorio en
cuestión aunque se fortalece dicha estrategia en los asentamientos de Oncativo y Las
delicias debido a su jerarquía en forma y dimensión.

Acciones concretas en los 11 asentamientos de diferente escala y proporción que
convocan un número importante de familias habitantes del lugar.
Redefinir las secciones viales, jerarquizarlas y dotarlas de iluminación, cordón
cuneta, 0,20, asfalto y veredas
Complementar la retícula y estructura urbana y abastecer de la infraestructura
necesaria
Redistribuir a su interior los aprovechamientos urbanísticos a partir de la densidad
habitacional existente en el área de planificación, re asignando lotes con destino a
vivienda social
Formalizar los procesos de titulación y avanzar en la regularización de estos
territorios.
Incorporar lo más posible estos barrios a la estructura de ciudad, en clara
consecuencia de no entorpecer el buen desarrollo de la movilidad la accesibilidad y
la calidad del paisaje.
Desde el modelo de gestión económica se busca modelos de generación de
recursos que permitirán el fortalecimiento de un Banco de tierras.

[Ordenamiento territorial]

Carácter de la ocupación:

Este modelo gestiones del suelo se plantea desde los instrumentos como la
Plusvalía, la Transferencia, la compensación, los bonos de obra pública, entre otros.

[Ordenamiento territorial]
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Planimetría general propuesta de usos del suelo

[Ordenamiento territorial]
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ANEXOS
Ficha técnica UA-1 Y UA-5

Ficha técnica UA-2

[Ordenamiento territorial]
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[Ordenamiento territorial]
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Ficha técnica UA-3

[Ordenamiento territorial]
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[Ordenamiento territorial]
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Ficha técnica UA-4

[Ordenamiento territorial]
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