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Resumen
La investigación tiene como objetivos desarrollar una propuesta de
ordenamiento ambiental y territorial en la Cuenca Matanza - Riachuelo y la
organización de información relevante de la cuenca facilitando su acceso tanto
a alumnos, docentes como investigadores.
Es la segunda etapa del proyecto de investigación SIPyH43 desarrollado entre
los años 2014-2016 bajo el mismo nombre, ORDENAMIENTO AMBIENTAL y
TERRITORIAL DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO.
La propuesta de ordenamiento ambiental y territorial se basará en la hipótesis
enunciada por el proyecto DES-LIMITES que propone la recuperación del
Riachuelo – Matanzas y su integración al resto de la ciudad, identificando el río,
sus afluentes hídricos y las tierras adyacentes como un único territorio, que
ofrece la ubicación ideal para realizar un parque lineal - fluvial que unirá la
Pampa con el Río de la Plata.
A partir de la visión de realizar un parque lineal-fluvial combinado con una
variedad de programas urbanos se elaborará una propuesta para el
ordenamiento ambiental y territorial de toda la cuenca y para territorios
específicamente elegidos, que incluirá y promoverá soluciones ejemplares por
su alta sustentabilidad tanto en el diseño urbano como en el arquitectónico,
priorizando dar respuesta a las necesidades hasta ahora no resueltas.
Se producirán asimismo una cantidad de conocimientos organizados a través
del mapeo de datos urbano - ambientales georeferenciados a escala de toda la
cuenca y de los territorios a seleccionar, en donde confluyen usos relevantes,
complejos y diversos y que se podrán utilizados en futuros trabajos académicos
de grado o de investigación.
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