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INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
LOCAL Y REGIONAL



Profundizar el DEBATE y los ACUERDOS

en temas centrales del desarrollo urbano

Obtener insumos para DIRECTRICES de

ordenamiento territorial

Obtener insumos para INDICADORES e

INSTRUMENTOS para el nuevo COU_COTA

Objetivos



Son los criterios que orientan las decisiones sobre temas particulares que
hacen al ordenamiento del territorio. Es un punto de aproximación entre los
objetivos generales de planificación territorial, que ayuda a precisar los
indicadores e instrumentos que permite su materialización.

Obtener insumos para DIRECTRICES de

ordenamiento territorial

Ejercicio de Taller



#D1

Articular la planificación urbana con las estrategias sectoriales de expansión
de la industria local (frigoríficas, arrocera, metalmecánica, tecnológicas entre
otras), actividades de logística terrestres y/o portuarias, con el objeto de
potenciar una plataforma competitiva para el desarrollo de la ciudad.



#D2

Prever y mantener un sistema adecuado de accesos viales y ferroviarios a
parques industriales, áreas logísticas y puerto, incorporando regulaciones
normativas en las zonas de borde (interfase) con los usos residenciales, de
manera de sostener una relación armónica producción-ciudad.



#D3

Establecer y respetar medidas de protección a la población cuando se
encuentre en proximidad a actividades con potencial riesgo ambiental,
depósitos de combustibles, secadoras de granos, silos, plantas de tratamiento
de efluentes (frigoríficos-industrias) u otros usos que pudiese catalogarse
como conflictivos. Evaluar localizaciones apropiadas para dichas actividades.



#D4

• Complementar las normativas de ordenamiento con proyectos y diseños
urbanos que mejoren la relación de la ciudad con la zona portuaria a través de
un menú de intervenciones relacionados con: sistema de acceso de cargas,
circulaciones peatonales, articulación con nuevos equipamientos urbanos
(Centro Cultural ex-central Casero, Aduana, Muelle de pasajeros), posibilidad de uso
permanente o temporal del borde costero (Área de guarderías náuticas y clubes en
zona puerto), Predio ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación (espacios
interiores y edificaciones de borde).



#D4













#D5

Evaluar, entre los actores involucrados, escenarios de futuro que prevean como
posibilidad una nueva localización para el puerto (dentro del ejido) superando
las dificultades de su actual implantación: accesos terrestres y ferroviarios
conflictivos, entorno urbano inmediato, inundabilidad, muelles no operativos,
etc, permitiendo así desplegar todo su potencial como puerto del Mercosur.



#D5



















Insumo para directrices Insumo para COU_COTA



1• Las áreas de humedales no serán utilizados para la ampliación de los usos y

actividades que hacen a la vida cotidiana y tradicional de la ciudad: vivienda

permanente, abastecimiento comercial, etc.

1• Las áreas de humedales no serán utilizados para la ampliación de los usos y

actividades que hacen a la vida cotidiana y tradicional de la ciudad: vivienda

permanente, abastecimiento comercial, etc.




