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Prólogo 
 
 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto 

de las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, 

el papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la 

experiencia del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la 

identidad; plantean nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos 

en pos de nuevas formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha 

adquirido ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de 

concepción mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es 

normal, y el uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en 

la imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste 

es un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos 

comerciales y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es 

interesante que las implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien 

alejadas del uso de imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que 

los demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma 

de representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 

353) 

 



 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos 

haber aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los 

sonidos que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada 

arbitrariamente al animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí 

mismo, y así podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, 

como, por ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», 

solamente hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas 

otras palabras? (Kosslyn :196) 

 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo 



 

lugar, las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, 

dando lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria 

debe ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una 

proposición (Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos 

fundamentales de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información 

construimos esquemas que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden 

ver lo que esté en conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser 

considerados como imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en 

las ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los 

nombres o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al 

jugador de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas 

activos puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 



 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 

1989  :123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta 

la novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, 

las estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) 

el lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  



 

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos 

serpentinos. ¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma 

giró frente a mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y 

la inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de 

las imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 



 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los 

tests de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como 

apéndices en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que 

se imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el 

resultado de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no 

había realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 



 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a 

una determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 



 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que 

la infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia 

misma de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en 

cada instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento 

informativo adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La 

imagen   es, análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y 

experiencias. Esta 'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información 

recibida. Bergson (que usó la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» 

orientado hacia la acción, una representación que desaparecía detrás de lo representado. La 

imagen   encuadra la selección de los mensajes posibles de la masa de información disponible (que 

tiende a ser infinita). Transforma el estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado 

(Chi). Barlett (cit. por Nickerson) halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar 

huecos". Llenado de huecos realizada mediante la «interpolación» (introducción de información que 

se considera faltante), «extrapolación» (completamiento de una argumentación hasta su 

concreción), o «reinterpretación» (disposición diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 



 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización 

más fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información 

disponible, se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y 

construir una nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con 

la guía 'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una 

imagen visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen 

que por alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese 



 

significado en términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente 

bastante neta, me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las 

que desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe 

su dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 



 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva 

imagen más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o 

vieja. La mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y 

su evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 



 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir 

de nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. 

Pero hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes 

más adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción 

y no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si 

damos fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, 

actúa dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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Gestión urbana pública, riesgo e inundaciones.  

El caso del barrio de La Boca. 

Elvira E. Gentile
2
 

 

 

1. Introducción 

La presente ponencia pretende presentar algunos avances de una investigación
3
 cuyo objetivo 

general es analizar la gestión pública de las inundaciones en el barrio de la Boca, considerando en 

particular la articulación entre medidas estructurales y no estructurales de gestión del riesgo y su 

influencia en la configuración socio-territorial del barrio. 

 

La Boca, asentado en terrenos bajos del valle de inundación del Riachuelo, es un claro exponente de 

“los barrios olvidados” de la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Las recurrentes inundaciones 

(provocadas tanto por las crecidas del río de la Plata
4
 como por precipitaciones intensas 

concentradas en el tiempo que superan la capacidad de evacuación de la red de desagües), han 

constituido uno de los factores de su estancamiento y deterioro. 

 

La ocupación del área de la Boca surgió en torno a la actividad portuaria y apareció como totalmente 

marginal desde sus inicios, situación que se acentuaba por la presencia de los saladeros instalados 

en el curso medio del Riachuelo, que hacían al área además de inundable, insalubre. El auge de 

crecimiento poblacional del barrio se produjo durante el modelo agroexportador, con la llegada 

masiva de inmigrantes -- principalmente italianos-- que lo elegían como residencia por la proximidad 

de fuentes laborales (el puerto y la industria de la zona sur) y vivían en conventillos en condiciones 

deficitarias. Esta inmigración utilizaba al barrio como una primer escala de permanencia: a medida 

que ascendían socialmente y se convertían en propietarios de su vivienda, se mudaban del barrio, o 

si permanecían en el mismo, lo hacían fuera de los conventillos. Desde la década del '40 a la del '60 

los inmigrantes europeos fueron reemplazados por los migrantes internos a los que en las últimas 

décadas se sumaron los migrantes de países limítrofes. En síntesis, el barrio siempre mantuvo su 

función de asentamiento de sectores populares urbanos donde predominó como sistema de tenencia 

el alquiler de piezas de inquilinato (Grillo, 1988; Lacarrieu, 1995). 

                                                           
2 Lic. en Geografía. Becaria de Perfeccionamiento de CONICET, Instituto de Geografía, FFyL, UBA 
3 Revalorización del territorio en zonas de riesgo: gestión de inundaciones en el barrio de La Boca - Beca de 

perfeccionamiento de CONICET. 
4 Las crecidas del Río de la Plata se producen por dos factores fundamentales: a) Por elevación de las mareas provocada 

por vientos locales del SE (con velocidades mayores a 35 km/h), fenómeno meteorológico llamado "sudestada", que suele 

presentarse con precipitaciones moderadas a débiles y descenso de la temperatura; b) Por ingreso de “ondas oceánicas”, 

perturbaciones meteorológicas alejadas de la costa originadas por temporales que producen grandes elevaciones en el mar 

adyacente y luego se propagan hacia el río de la Plata. En estos casos se producen crecida en ausencia de vientos del SE. 

En ambos casos, se produce un “tapón hidráulico” que impide el normal drenaje de la red hidrográfica interior. En el 

barrio de la Boca, las contaminadas aguas del Riachuelo afloraban por las bocas de tormenta de las calles y las rejillas de 

los patios, pudiendo alcanzar en los sectores más bajos alturas superiores a 1,50 metros.  



 

 

Según estimaciones de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, en 1998 la 

población de la Boca era de 39.936 habitantes. Si se compara este dato con el del Censo de 1991, 

46.277 habitantes, se observa que el barrio ha perdido población, proceso que se remonta a la 

década de 1950 y se acentuó a partir de 1970 con la desactivación del puerto del Riachuelo y el 

cierre de industrias de la zona. Con respecto a algunos indicadores que reflejan las condiciones de 

vida en el barrio, según datos de 1991, La Boca presentaba el porcentaje más alto de inquilinos de la 

Capital Federal (43.9 % de los hogares) y el segundo porcentaje más alto de viviendas deficitarias 

(16.9 %). Los hogares con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) ascendían al 5.4 %, 

mientras que la media para la Capital Federal era del 2 %. 

 

Hacia fines de 1993 (año en el que se produjeron 10 crecidas del río de la Plata por encima del límite 

superior de crecidas ordinarias
5
), la entonces Municipalidad de Buenos Aires anunció la construcción 

de una defensa costera para evitar el ingreso de la aguas del Riachuelo, proyecto que se 

complementaría con la reconstrucción de la red existente de desagües pluviales. La defensa costera 

fue inaugurada en 1998 mientras que la obra para la readecuación de los desagües pluviales aún no 

se ha iniciado. Al mismo tiempo, también se han encarado algunas obras de mejoramiento urbano 

tales como la recuperación de edificios y paseos turísticos, y la construcción de una rambla. Existen 

otros proyectos en curso, todos ellos enmarcados en un programa tendiente a revitalizar la zona sur 

de la ciudad. 

 

En este contexto de renovación urbana, nos interesa indagar acerca de la reconfiguración de la 

situación de riesgo en el barrio de la Boca y los posibles escenarios futuros que se pueden prever, 

dado que sostenemos que la obra estructural en sí misma no es suficiente para eliminar el riesgo y 

que debe complementarse con otras acciones no estructurales (tales como el ordenamiento 

territorial, los sistemas de alerta, estrategias de comunicación en información, etc.). Para ello 

haremos una revisión histórica sobre cómo fue la gestión del riesgo por inundaciones en el barrio 

para luego realizar una primera aproximación a la forma en que se incorpora la problemática del 

riesgo en la gestión urbana actual. 

 

 

2. El riesgo y su gestión, una aproximación conceptual 

Consideramos a las inundaciones que históricamente afectaron al barrio de La Boca como desastres o 

catástrofes sociales, desencadenados en el momento en que un fenómeno natural afecta a una 

población vulnerable expuesta a su ocurrencia. Desde una perspectiva social, los desastres delatan la 

situación de riesgo en que vive una sociedad (o sectores de la misma), riesgo que ha sido construido 

socialmente en un proceso histórico (Lavell, 1996). 



 

 

Tomando como base la teoría social del riesgo (Giddens, 1990;  Beck, 1993, entre otros), es posible 

identificar cuatro componentes (Natenzon, 1995) diferenciables analíticamente pero íntimamente 

relacionadas entre sí: 

 

- La peligrosidad
6
 se refiere al potencial peligroso que tienen los fenómenos naturales (en nuestro 

caso, las inundaciones); 

 

 - La vulnerabilidad esta definida por las condiciones socioeconómicas de la población previas a la 

ocurrencia de un evento catastrófico (incluye aspectos económicos, culturales, institucionales, 

normativos, de salud, etc.). Estas condiciones son las que determinarán la magnitud del desastre y 

las capacidades diferenciales de los distintos grupos para recuperarse del mismo. 

 

- La exposición refiere a la distribución territorial de la población y los bienes materiales factibles de 

ser afectados por el fenómeno peligroso. Esta componente se expresa territorialmente como 

construcción histórica que vincula los procesos físico-naturales con las relaciones socioeconómicas, 

configurando determinados usos de suelo y distribución de infraestructura, localización de 

asentamientos humanos, servicios públicos, etc.  

 

- Cuando no es posible cuantificar las tres componentes mencionadas, el riesgo entonces se 

transforma incertidumbre. Esta se manifiesta cuando la ciencia no tiene respuesta cierta para 

algunos riesgos --ya sea por la imposibilidad de predecir la ocurrencia de eventos o de cuantificar 

sus implicancias-- y sin embargo, en el campo político es necesario tomar decisiones en el marco de 

un escenario de altos valores en juego (Funtowicz y Ravetz, 1993). La incertidumbre se refleja 

entonces en los procesos de toma de decisión, en los modelos de gestión,  en el accionar de las 

instituciones involucrados en ellos e incluso en las percepciones de los actores involucrados. 

 

En este contexto, el riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante, ya que sus componentes 

poseen estas propiedades. Por otro lado, el riesgo es un concepto normativo (Renn, 1994), dado que 

es posible actuar sobre el mismo con el fin de reducirlo. Es por ello que algunos autores se refieren a 

los desastres como manifestación de riesgos no manejados (Wilches Chaux, 1998). 

 

Una gestión global de los desastres, comprende un específico subconjunto de actividades 

(Lavell, 1996):  

- Gestión de la amenaza (o peligrosidad), --busca reducir la probabilidad de ocurrencia de 

eventos catastróficos--;  

                                                                                                                                                                                    
5 Fijado por Balay (1958) en 2.82 m con respecto al cero del Riachuelo. El barrio de la Boca comenzaba a inundarse con 

una altura del río de la Plata de unos 2,70 metros, mientras que la altura promedio del río oscila alrededor de los 0.90 

metros. 
6 Algunos autores utilizan el término “amenaza” en lugar de peligrosidad.  



 

- Gestión de la vulnerabilidad, --busca reducir la vulnerabilidad de la sociedad con el fin de 

mejorar su capacidad para hacer frente al impacto--;  

- Gestión de la emergencia o respuesta, pretende asegurar las condiciones mínimas de 

seguridad frente al impacto--; y  

- Gestión de la rehabilitación y reconstrucción: busca restablecer las condiciones normales de 

funcionamiento de los grupos afectados. 

 

Según este modelo de gestión, se toma en cuenta el carácter de continuo del desastre, y por lo tanto 

las actividades no quedan asociadas a fases particulares fragmentadas (prevención, mitigación, 

recuperación), sino que se van integrando y concatenando a lo largo del proceso. Por ejemplo, la 

prevención puede estar contemplada en varias de estas actividades como en el caso en que la 

gestión de la rehabilitación y reconstrucción se plantean en términos de reducción de la 

vulnerabilidad futura, y no solamente como una vuelta a la situación precedente (Barrenechea y 

Gentile, 1998). 

 

Finalmente, si bien la problemática del riesgo tiene identidad propia, considerarlo como objeto de 

gestión implica su incorporación en los procesos globales de planificación del desarrollo. En el 

ámbito urbano, significa que se considere como una componente constitutiva de las distintas áreas 

de la gestión de la ciudad (obras públicas, transporte, salud, vivienda, etc). 

 

 

3. Antecedentes de la gestión del riesgo por inundaciones en La Boca 

En general, la bibliografía que hace referencia a la problemática de las inundaciones en la ciudad de 

Buenos Aires concuerda en que la misma fue construida sin consideración acerca de los sitios 

inundables sobre los que se iba expandiendo y "tapando" su topografía original. Por ejemplo, los 

antiguos Terceros, arroyos de escaso caudal que drenaban el casco histórico de la ciudad, fueron 

empedrados a mediados del siglo XIX, hecho que incrementó el volumen y la velocidad del 

escurrimiento de las aguas.  

 

La gestión del riesgo por inundaciones en la ciudad nunca tuvo una entidad pública encargada de las 

inundaciones específicamente, a pesar de que Buenos Aires convivió con las inundaciones 

prácticamente desde su fundación. Una consecuencia de ello es la superposición de instituciones de 

gobierno de nivel nacional y municipal que históricamente fueron tomando acciones relacionadas con 

el problema
7
. 

 

Para la ciudad de Buenos Aires se verifica entonces que entre todas las acciones que regularon los 

procesos de ocupación del territorio, fueron pocas las que tomaron en cuenta el riesgo por 



 

inundaciones, de modo tal que los instrumentos de planificación del uso del suelo no dan cuenta de 

la problemática. Así el manejo de las inundaciones quedó prácticamente desvinculado de la gestión 

de la ocupación de la ciudad. Esto se observa claramente en muchos sectores inundables, como por 

ejemplo la cuenca del arroyo Maldonado (González, 1997 y 1999). 

 

En el barrio de La Boca, sin embargo, encontramos signos de que la peligrosidad por inundaciones 

fue considerada en su trama urbana. Un ejemplo claro de ello son las veredas altas en algunos 

sectores del barrio. Ello se debe en gran parte a que, dada su localización, el problema de las 

inundaciones siempre resultó muy obvio. No obstante, si analizamos cómo se fue gestionando esa 

"obviedad" de La Boca, descubriremos que la incorporación del riesgo en la producción del barrio fue 

más bien parcial, con una historia de acuerdos y desacuerdos entre las instituciones actuantes y con 

pocas acciones tendientes a reducir la vulnerabilidad de la población. 

 

La gestión del riesgo por inundaciones por parte de las entidades públicas se refleja tanto en 

acciones directas, es decir las que están específicamente dirigidas a atenuar el problema ya sea 

mediante obras estructurales (de ingeniería) o no estructurales (como por ejemplo sistemas de 

alerta, capacitación de los grupos afectados, etc.), como acciones indirectas (como la normativa 

urbana o las políticas sociales) que si bien no están directamente orientadas al problema de la 

inundación tienen incidencia en el mismo ya que regulan la ocupación del territorio o hacen a las 

condiciones de vida de la población. 

  

Dentro de las acciones directas estructurales, las primeras obras de infraestructura tendientes a 

solucionar el problema de las inundaciones en La Boca fueron las de salubridad. El alcance de estas 

obras fue mayor que el de evitar simplemente anegamientos por lluvias (por dotación de desagües 

pluviales), ya que también disminuyeron la vulnerabilidad de los habitantes al proveerlos de cloacas y 

agua corriente. Cuando se construyeron los desagües para el Radio Antiguo de la ciudad, iniciados 

en 1874 y finalizados en 1905, en el distrito correspondiente a Boca-Barracas sólo se hicieron 

algunas canalizaciones por las dificultades que presentaba el bajo nivel de las calles. En 

consecuencia, la evacuación de las aguas pluviales de este sector se resolvió por medio de una red 

parcial con desagüe a la Dársena Sud, el Riachuelo y a los conductos del Ferrocarril del Sud (línea 

principal y ramal de Casa Amarilla). 

 

En 1918, Obras Sanitarias de la Nación (OSN) presentó el plan de desagües para el resto de la 

ciudad (Radio Nuevo), proyecto que incluía las obras complementarias para el distrito Boca-

Barracas. OSN diseñó el sistema de desagües para la zona en el contexto del proyecto de nivelación 

                                                                                                                                                                                    
7 Si consideramos el área metropolitana en su conjunto, dicha superposición se complejiza, porque también interviene el 

nivel provincial y los diferentes gobiernos municipales. En este caso no hubo acciones de coordinación para un tratamiento 

del problema de manera integral para toda el área. 



 

de las calles
8
, ya que en esa época, dicha institución había desechado la idea de colocar compuertas 

automáticas en la desembocadura de los conductos pluviales que llegaban al río porque era 

necesario proveerlas de instalaciones destinadas a la elevación del agua acumulada en los mismos, 

hecho que incrementaba considerablemente los gastos de mantenimiento y conservación. Tales 

gastos no compensarían las ventajas del cambio de niveles de las calles. De esta manera, "El 

proyecto de terraplenar todo el distrito hasta cotas que representaran una garantía contra tales 

fenómenos [crecidas] a la vez que permitiera establecer las conducciones que no habían podido 

construirse aún, tenía, además, como apoyo evidentes razones de higiene pública" (Vela Huergo, 

1938: 168)
9
. 

 

Sin embargo, había desacuerdos con respecto dicho "nivel de garantía", no sólo por la incertidumbre 

científica acerca de cuál había sido el valor de la máxima crecida
10

, sino por las distintas posturas 

adoptadas por las dos instituciones de distinto nivel de gobierno con incumbencia en el tema: OSN y 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA). OSN consideraba que el valor de 15,60 m 

era bajo mientras que por su parte, la MCBA, dados los altos costos que implicaba la sobre-

elevación, proponía la reducción de la altimetría de los conductos de desagües, conservando los 

niveles existentes. No obstante, OSN mantuvo firmemente su criterio de terraplenar el barrio a un 

nivel próximo a los 16 metros ya que consideraba que el saneamiento del distrito no quedaría 

resuelto simplemente por la provisión de conductos pluviales. Asimismo, para evitar erogaciones a 

los propietarios, proponía enlazar directamente los albañales que quedaran por debajo del nivel de 

las cunetas a los conductos existentes o proyectados e incluso a otros subsidiarios especialmente 

construidos. 

 

Finalmente, y después de largas tramitaciones, MCBA y OSN
11

 acordaron en 1934 que para La Boca 

y la parte de Barracas que se extendía hasta el viaducto de la empresa Ferrocarril del Sud, la cota 

mínima a que debieran construirse los pavimentos sería de 15.45 y la de relleno de los terrenos o 

nivel de los pisos bajos de la construcción sería la de 15.60 ambas referidas al cero de O.S.N., las 

cuales equivalen a 3.97 y 4.12 m, respectivamente si se las relaciona con el cero del Riachuelo. 

Tales cotas mínimas fueron adoptadas porque había algunas edificaciones nuevas en el barrio que 

habían respetado lo dispuesto por la ordenanza del 26 de noviembre de 1904 (Revista de 

Información Municipal, 1946: 224). En consecuencia, OSN tuvo que iniciar el estudio de adecuación 

                                                           
8 Como antecedentes de la determinación de niveles en el barrio, inicialmente la Municipalidad fijaba como cota mínima  la 

de 14.30 metros al construir nuevas calles. En 1890 obligaba a levantar los niveles de planta baja de los edificios  0.50 m 

sobre el nivel de la calle.  En 1898, la Municipalidad fijó la cota mínima para la planta baja de los edificios en 15.30 m, 

valor que se elevó a 15.60 metros en la ordenanza del 16/11/1904. 
9 Vale la pena destacar esta paradoja histórica: en aquella época se consideraba más viable e higiénico (conforme a la idea 

de estética predominante en la concepción urbana de principios de siglo) sobreelevar todo el barrio que incorporar un 

sistema de compuertas automáticas con un sistema de elevación de aguas, mientras que en la década del '90 la solución que 

se adoptará es precisamente la que entonces se desechaba por su alto costo de construcción y conservación. 
10 "Sobre la cota de más alta creciente ha habido cierta inseguridad. En la memoria del Proyecto General de Desagües 

Pluviales se menciona la cota 15.55 m como nivel de la más alta creciente conocida, pero esa cifra había sido rectificada en 

un informe del Director de Obras del Riachuelo de julio de 1915, fijándola en 15,39 m, es decir, +3,90 m sobre el cero del 

Riachuelo. Anteriormente se hablaba hasta de 15,80" (Vela Huergo, 1938: 167). 
11 Exp Nº 11.258-D1934, 16.517 D/O/P, Municipal, y 8.609-I-1934, 156.875 D-T-O.S.N. 



 

de los desagües de la zona (que se casi se habían finalizado hacia 1936) para la situación derivada 

de la nueva cota. 

 

A pesar de que estos "niveles de garantía" fueron ampliamente superados por la crecida de 1940 

(que alcanzó los 4,44 m referidos al cero del Riachuelo o 15,92 referido al cero OSN), fueron 

ratificados en 1941 por la Comisión Asesora pro Urbanización de la Boca y Barracas de la 

Municipalidad de Buenos Aires, quien determinó que "no justifica modificar los niveles definitivos 

acordados [por la MCBA y OSN] porque se trata [la crecida del 15/4/40] de un hecho casual que todo 

induce a pensar que probablemente no se repetirá en la vida de una generación, o que, de volver a 

ocurrir, sólo ocasionaría en la zona que nos ocupa, perjuicios de orden muy inferior a los originados 

entonces si se lleva a cabo rápidamente el plan de repavimentación de las arterias de Boca y 

Barracas, que se halla en curso de ejecución y que esta Comisión recomienda sea acelerado todo lo 

que las circunstancias lo permitan" (Revista Información Municipal, 1946: 225). 

 

Aquí se evidencia claramente la incertidumbre que teñía el proceso de gestión del riesgo (y también 

la despreocupación por la vulnerabilidad de los habitantes del barrio), ya que  cuando se estaba 

discutiendo una solución para La Boca --elevación de niveles, solución puramente estructural--, se 

planteaba una salida parcial, que mantenía cotas peligrosas aún cuando habían sido superadas 

recientemente. Esos valores fueron posteriormente incorporados al Código de Edificación de 1944. 

 

La tan discutida nivelación de calles recién llegó al barrio en 1951 cuando se concretó la 

sobreelevación del sector delimitado por las calles Av. Alte. Brown, Lamadrid, Wenceslao Villafañe y 

las vías del ferrocarril. Estas obras, que fueron las únicas de magnitud realizadas en el barrio hasta 

la década de 1990, quedaron paralizadas luego del derrocamiento del gobierno peronista. De todas 

maneras también se trató de una solución parcial, ya que no se elevaron los patios, y en caso de 

crecidas, el agua ingresaba por las rejillas de los mismos (aún cuando la calle estuviese seca). La 

sobre-elevación generó una diferenciación en el barrio, ya que en términos generales se puede decir 

que el sector elevado es el que más han progresado en lo que hace a renovación urbana. Asimismo, 

al interior de esta zona también se produjeron diferencias entre aquellos propietarios que pudieron 

mejorar sus viviendas  y aquellos que no. 

 

Fuera de estas discusiones por una solución estructural para las inundaciones, y salvo algunas 

acciones puntuales, la intervención de la MCBA se limitó más bien a actuar durante la emergencia, 

es decir, una vez desatadas las crecidas. Una de esas intervenciones destinada a evitar riesgos de 

accidentes durante las inundaciones fue la gestión ante Edesur para que se concrete el tendido 

aéreo de los cables en la zona a comienzos de la década de 1990.  

 

Con respecto al Sistema de Alerta, éste fue formalizado en 1987 cuando se firmó un convenio para 

establecer un Sistema de Alerta por Sudestadas, tormentas severas y otros factores contribuyentes a 



 

ocurrencias de inundaciones en la ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires entre los 

organismos técnicos encargados de la predicción del fenómeno y los tres niveles de la Defensa 

Civil
12

. Dicho convenio fue actualizado en 1993 para modificar la forma en que se emitían los alertas 

(originalmente, sólo el SMN emitía los alertas por sudestada, mientras que a partir de 1993, las 

instituciones encargadas de emitir alertas fueron dos: el SMN para alertas meteorológicos y el SHN 

para alertas hidrológicos).  

 

Más allá de las posibilidades reales de predicción (los pronósticos meteorológicos se pueden 

formular con una anticipación de unas 48 horas mientras que los mareológicos sólo con una 

anticipación de 12 a 18 horas), el sistema presenta algunas falencias en lo que hace a la forma 

sectorial con que se enfoca el fenómeno y se producen los pronósticos
13

, el proceso de 

comunicación a la comunidad y la falta de organización de actividades educativas y preventivas en 

las que participen todos los actores involucrados. 

 

Al margen del sistema de alerta oficial, la población afectada tiene sus propias redes de 

amortiguación: redes de alerta y redes de autoayuda y evacuación (Suárez, 1994). En el primer caso, 

los habitantes establecen lazos de información, intercambiando noticias sobre el estado de alerta 

(“siempre hay algún vecino que te avisa”). En el segundo caso, ante la inundación, los pobladores 

recurren fundamentalmente a sus propios familiares y amigos. A su vez, tienen sus propias 

estrategias de percepción ambiental para anticipar la llegada del fenómeno y sus propios cálculos de 

cómo proteger sus bienes personales para distintos niveles de crecida. 

 

En general, podemos decir que en La Boca siempre hubo una organización local para responder a 

las inundaciones, organización derivada de la propia convivencia con la inundación. Las instituciones 

barriales que adquieren protagonismo durante las crecidas son los bomberos voluntarios (de La Boca 

y Vuelta de Rocha). Sin embargo, la población afectada raramente es consultada a la hora de 

elaborar un plan por lo que éste generalmente queda restringido a los especialistas. Pero por otro 

lado, en ocasiones la organización local ha servido como excusa ante la inacción oficial ("la gente del 

lugar sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer durante una inundación"). 

 

Entre las acciones indirectas del gobierno, y como antecedente de programas tendientes a la 

recuperación del barrio se destaca el Programa Recup-Boca, iniciado en 1984 en el marco de un 

programa de cooperación técnica argentino-francesa. Si bien el programa tenía objetivos muy 

                                                           
12 Los firmantes del convenio fueron: la entonces Dirección Nacional de Defensa Civil (hoy Dirección nacional de 

Planeamiento y Protección Civil), el Servicio Meteorológico Nacional-SMN, el Servicio de Hidrografía Naval-SHN, 

Prefectura Naval, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de 

Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal Argentina y Agencia de Noticias Telam 
13 El SMN se encarga de la "atmósfera" y el SHN del "río" observándose incluso cierta “rivalidad” entre ambos 

organismos técnicos a la hora de emitir pronósticos en vez de hacer pronósticos consensuados para fenómenos 

hidrometeorológicos como son las crecidas del río de la Plata. Esta división de alertas suele llevar a confusiones en la 

población, que no necesariamente sabe que no siempre los vientos del sudeste coaccionan crecidas o que puede haber 

crecidas sin vientos locales. 



 

ambiciosos para revertir los procesos que llevaron a la degradación del barrio, en la práctica sólo se 

concretó la compra, en 1990, por parte de la Municipalidad de 21 conventillos
14

 para ser rehabilitados 

y posteriormente entregados en cuotas a los inquilinos. De ellos, hasta 1998 sólo se habían 

renovado cuatro (las obras fueron continuadas por la Comisión Municipal de la Vivienda y a la fecha 

se finalizaron dos nuevos edificios y hay 5 en ejecución). 

 

Con respecto a la normativa urbana, si bien no incorpora la problemática de las inundaciones, en el 

caso particular de La Boca, ésta no tendió a la densificación del área como ocurrió en otros sectores 

de la ciudad (cuencas de arroyos entubados). Por ejemplo, bajo el Código de Edificación de 1944, en 

La Boca no se produjo el "boom" de la edificación en altura, en parte por el congelamiento de la Ley 

de Alquileres de 1943 (recordemos que en La Boca siempre hubo gran número de inquilinatos) y por 

el mayor costo de edificación en altura por las características del terreno (la rentabilidad era menor 

que en otras zonas). El Código de 1977 condujo a un congelamiento del barrio al ser clasificado 

mayormente como zona de equipamiento no compatible con vivienda, hecho que se trató de corregir 

con las Ordenanzas especiales para La Boca 43.319/89 y 45.532/92 -surgidas como consecuencia 

del accionar del programa Recup-Boca-- al asignar más zonas residenciales. Asimismo, según la 

normativa especial para la Boca, se conserva el tejido "carpeta"
15

 en las construcciones que no 

superen los 9 metros de altura desde el nivel de la vereda (planta baja más dos pisos), hecho que 

tiende a "consolidar una densidad edilicia media, para asegurar la preservación del carácter barrial 

de La Boca" (Narváez, 1998: 264). El objetivo de mantener una baja densidad no respondería 

entonces, específicamente a una cuestión de regular la ocupación de una zona peligrosa, sino más 

bien a cuestiones de tipo paisajísticas y de identidad barrial, por las particularidades que presenta La 

Boca. De todas maneras, aunque no fuese su objetivo explícito, la normativa tendió indirectamente a 

no densificar el área, acción recomendable en zonas inundables.  

 

                                                           
14 Los conventillos eran propiedad de una sociedad anónima en quiebra, y se temía un desalojo masivo. 
15 El tejido carpeta permite una mayor ocupación de la parcela por la no obligatoriedad de respetar la línea de frente 

interno. Responde a la tipología de conventillos con patios internos. 



 

4. La gestión del riesgo para La Boca en los '90: la hora de las obras 

estructurales 

En la década de 1990, se concretó la construcción de una obra estructural destinada a finalizar con 

el problema de las inundaciones en los barrios de Boca y Barracas. A diferencia de la solución que 

se había adoptado a principios de siglo (la sobreelvación del barrio que nunca se concretó) se optó 

por una defensa costera combinada con un sistema de bombeo. Asimismo, también se planteó como 

complementario de la obra, un proyecto para la readecuación de los desagües pluviales de la zona 

pero que aún no se inició
16

. El proyecto de la obra hidráulica fue encargado al Centro Argentino de 

Ingenieros-CAI, que contó con la colaboración de la Sociedad Central de Arquitectos para el diseño 

de los aspectos paisajísticos. Durante la gestión del intendente Bouer, en 1993, se anunció la obra y 

se firmó el convenio con el CAI, luego fue licitada e iniciada en 1995 por la gestión Domínguez y 

continuada e inaugurada en noviembre de 1998 por el gobierno de Fernando de La Rúa. 

  

La defensa costera consiste en un muro de hormigón que impide el ingreso del agua del Riachuelo 

en situaciones de crecida y se extiende desde la Av. Brasil hasta la calle Luna. La cota o nivel de 

coronamiento del mismo se fijó en 16,25 (con respecto al cero MCBA, equivalente a 4,77 con 

respecto al cero Riachuelo), correspondiente a una recurrencia de 245 años. Como la defensa a su 

vez constituye un obstáculo para la evacuación de las aguas de lluvias que queden retenidas en el 

recinto protegido, se construyeron de 7 estaciones de bombeo (de las cuales actualmente funcionan 

6) y un sistema de colectores que conduce el agua de lluvia hacia las mismas. Cuando el Riachuelo 

está bajo, el agua de lluvia descarga por gravedad mediante los desagües pluviales. Cuando el nivel 

del río se incrementa, automáticamente se cierran las compuertas de los desagües evitando el 

ingreso de las aguas. La apertura y cierre de las compuertas, así como el funcionamiento de las 

bombas es controlado por una computadora que recibe la información transmitida por sensores que 

detectan el nivel del agua en el Riachuelo y dentro de las dársenas de acceso.  

 

La defensa costera tiene sectores de muelles operativos y sectores de muelles turísticos. En la zona  

de la Vuelta de Rocha (principal circuito turístico del barrio), el murallón recibió un tratamiento 

especial para convertirlo en una rambla del estilo Puerto Madero que combina taludes y escalones 

para acceder al río. Para no interferir la visión del río, en este lugar la cota de protección se bajó a 

16,00 metros y las barandas tienen correderas para colocar, en caso que sea necesario, compuertas 

removibles que llevan la cota a 16,25. Desde su inauguración, la defensa resistió algunas crecidas 

de intensidad media, la mayor de las cuales se produjo el 16/5/00 con un pico de 3.59 metros 

                                                           
16 La obra para readecuar los emisarios principales del sistema pluvial Boca-Barracas se enmarca en el Plan de Gestión 

Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, con financiación del BID. La licitación de las obras se hizo en 1998 y se 

anunció su inicio para ese mismo año, sin embargo, aún no han comenzado. Los funcionarios de la dirección General de 

Hidráulica del GCBA adjudican el atraso a cuestiones burocráticas en la implementación del crédito BID (en el que 

intervienen tres niveles de gobierno: nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. 

 

 



 

(referido al cero Riachuelo). Mientras tanto, el barrio se sigue inundando por precipitaciones pluviales 

intensas, sobre todo en la zona de la calle Necochea entre Py y Margal y Blanes. 

 

Teniendo en cuenta la gestión global del riesgo a la que hicimos referencia en el punto 2, 

consideramos que la obra estructural (encuadrada en la gestión de la peligorisdad) no es suficiente 

en sí misma. La aplicación de medidas preventivas de este tipo no garantiza una confiabilidad del 

100 % de que no se presenten inundaciones, es decir que el riesgo no puede eliminarse totalmente: 

su valor, por pequeño que sea, nunca será nulo. Aunque la recurrencia para la cual fue diseñada la 

obra es lo suficientemente baja (es decir que la obra puede soportar la mayoría de las crecidas), ello 

no quiere decir que no puedan presentarse un evento poco probable que no quede contemplado en 

los cálculos. En este contexto, --y más aún si se tiene en cuenta los proyectos de renovación del 

barrio--, adquieren relevancia las medidas no estructurales que deben acompañar la obra, como una 

actualización del sistema de alerta a las nuevas condiciones impuestas por la obra, una estrategia de 

comunicación sobre dichas condiciones a la población, o controles en la ocupación del suelo. 

 

En esta primera etapa de la investigación hemos detectado algunos indicios de que la obra no está 

plenamente integrada en otros ámbitos de la gestión urbana. En general los técnicos tienden a 

pensar que porque la obra tiene un paseo costero que fomenta el turismo, está plenamente 

imbricada en el planeamiento urbano. Sin embargo, en lo que hace a la problemática del riesgo que 

nos ocupa, desde que la obra está en marcha no hubo ninguna modificación en la normativa que 

establece los niveles mínimos de construcción (establecidos en el Código de la Edificación
17

). Más 

allá de que se esté de acuerdo o no en mantener cotas de seguridad, este hecho implica una 

desarticulación entre distintas dependencias del gobierno (hidráulica y planeamiento urbano). 

Asimismo, las disposiciones del nuevo Código de Planeamiento Urbano
18

 (que propiciarían un 

aumento en la constructibilidad para la zona sur, y en consecuencia una gran densificación del área) 

y las acciones de la recientemente creada Corporación del Sur
19

 pueden tener serias implicancias en 

la construcción de un nuevo escenario de riesgo.  

 

Con respecto al sistema de alerta, la obra no contempla un sistema específico (además del sistema 

vigente para la ciudad) para la población del área protegida. Asimismo, se observó una falta de 

articulación entre los técnicos a cargo del control de las obras y las organizaciones barriales que 

actúan durante la emergencia (los bomberos voluntarios). Estos últimos desconocían la existencia de 

compuertas removibles que se colocan en la zona de Vuelta de Rocha para llegar a la cota de 

                                                           
17 El Código de Edificación Vigente, en su artículo 4.1.2.4. establece, el nivel del terreno de cada predio terraplenado, 

rellenado o edificado nunca será inferior a la "cota del predio" determinada en base a los mínimos niveles establecidos. 

Para los predios ubicados dentro del radio que contiene a La Boca, ese nivel mínimo está establecido en 15,45 metros 
18 El nuevo CPU fue aprobado a fines de julio de 2000, sin embargo, el texto completo aún no ha adquirido gran difusión en 

las dependencias municipales y por lo tanto no hemos podido tener acceso al mismo. 
19 Entidad mixta con facultades para reciclar, explotar y vender edificios de propiedad de la Ciudad y con los fondos que de 

ello se obtengan, mejorar la infraestructura de la zona Sur de la ciudad y propiciar su urbanización.  Eliminado: el equipamiento urbano y 



 

coronamiento de la obra, mientras que los técnicos del control de obras nos informaron que esas 

compuertas a utilizar en caso de emergencia, estaban en poder de los bomberos. 

 

Si bien al inaugurarse las obras se hizo la debida publicidad, tal vez esa información no fue 

totalmente clara para todos los habitantes del barrio, hecho que se evidenciaría en los numerosos 

llamados recibidos por la oficina del control de las obras preguntando por qué se seguían inundando 

las calles (confusión entre inundaciones por lluvias y por crecidas). Por otro lado, tal como lo 

establecen distintas normativas en otros países (como la Directiva Seveso de la Comunidad 

Europea
20

), la información sobre riesgos no debe ser transmitida por única vez, sino en un proceso 

continuo de comunicación. En este punto sería deseable que se involucre a la población en el 

proceso de gestión del riesgo, con una adecuada información sobre las obras y los posibles riesgos 

que éstas implicaran. Un indicio de que las autoridades no consideraron la iniciativa local se expresa 

en que no se tuvo en cuenta la propuesta de los Bomberos Voluntarios de la Vuelta de Rocha de 

hacerse cargo de la vigilancia, control y mantenimiento de las estaciones de bombeo. 

 

 

5. Algunos interrogantes sobre el riesgo en el contexto de la renovación 

urbana 

Las obras estructurales de control de inundaciones, forman parte de un programa más amplio, 

tendiente a rehabilitar el barrio (y toda la "zona Sur" de la ciudad). El gobierno de la ciudad en los 

últimos años ha planteado diversos proyectos que tienden a ese objetivo: Buenos Aires y el Río, 

Rehabilitación de la Zona Sur, Plan Urbano Ambiental y modificaciones al Código de Planeamiento 

Urbano, creación de la Corporación del Sur, planes de la Comisión Municipal de la Vivienda, a los 

que se suman las complejas y demoradas acciones comprendidas en el Plan de Gestión Ambiental 

de la cuenca Matanza-Riachuelo (del que el CGCB es co-ejecutor). 

 

En La Boca, las inversiones del GCBA (además de la defensa costera) se expresan 

fundamentalmente en  la restauración en el circuito turístico de Caminito-Vuelta de Rocha y en 

algunas obras puntuales de la CMV (plan de renovación de conventillos, construcción de nuevos 

edificios y operatorias 525/97 y 282/98 de créditos para familias en riesgo de desalojo). Por el 

momento, y a pesar de que su atracción es un objetivo fundamental del accionar del gobierno, la 

inversión privada se ha restringido a locales comerciales en el sector turístico de Caminito. 

 

De todas formas, las acciones iniciadas y los proyectos en curso indican que se producirán cambios 

en la configuración socio-territorial del barrio. Además de plantearnos a quiénes está dirigida esta 

                                                           
20 Directiva Europea 82/501/EEC, sobre accidentes mayores derivados de ciertas actividades industriales. Se la conoce con 

el nombre de Directiva Seveso por el nombre de una localidad donde se había producido un accidente químico de 

importancia, con anterioridad a la sanción de la directiva.  



 

renovación (ver Herzer et. al, 2000), nos preguntamos acerca de la reconfiguración del escenario de 

riesgo en este contexto. 

 

En general, y como se ha demostrado en distintos sistemas ingenieriles de control de inundaciones 

del mundo, las obras generan una gran sensación de confianza y se fomenta el desarrollo en zonas 

inherentemente peligrosas. Actualmente en La Boca se da una situación particular: por lo que hemos 

podido relevar en las entrevistas realizadas al momento, la población del barrio aún no confía 

ciegamente en las obras porque teme fundamentalmente que no se realice el mantenimiento 

adecuado
21

. Ello puede deberse en parte al descreimiento general en la clase política y a una 

tradición de promesas incumplidas para los barrios del sur. De la misma manera, para el resto de la 

ciudad, aún tendría mucho peso la imagen de la Boca como barrio degradado e inseguro. 

 

Pareciera entonces que la preocupación de las autoridades en este momento es atraer inversiones 

privadas, y para ello es necesario convencer de una vez por todas a los porteños de que la Boca ya 

no se inunda. En este caso, las obras plantean un nuevo riesgo. Y ese riesgo no está dado tanto por 

la posibilidad de que la defensa no funcione por algún desperfecto técnico, o por la probabilidad de 

que se presente una crecida excepcional y superior a la contemplada en el diseño de la obra, sino 

más bien porque la defensa y el discurso público sobre la misma pueden ocultar el riesgo que está 

latente en esta zona e incrementar así la incertidumbre.  

 

Con respecto a las normativas para la ocupación del suelo (y en este punto resulta fundamental 

realizar un seguimiento de cómo se aplican los incrementos del índice de constructibilidad para el sur 

en las zonas inundables), sería deseable tender a un mejoramiento integral de las condiciones del 

barrio sin que ello implique necesariamente una densificación del área, densificación que se ya se 

experimentó en otros sectores inundables de la ciudad y que tantas consecuencias negativas trajo 

aparejada.  

 

Hemos visto que a lo largo de la historia del barrio, las discusiones sobre las soluciones para las 

inundaciones giraron mayormente en torno a las obras duras y que poco se ha hecho con respecto a 

otras alternativas no estructurales, pero también tendientes a disminuir la vulnerabilidad de la 

población. Asimismo, la gestión del riesgo fue incorporada en la gestión urbana de forma 

fragmentaria y con un poca articulación entre las instituciones participantes en la misma. En este 

momento y con las obras de protección finalizadas, podemos decir que, por un lado, la vulnerabilidad 

de los habitantes del barrio se vio disminuida, pero por otro puede incrementarse si no se brinda 

información suficiente, si no se regula la ocupación del suelo, o mismo si esta población --en especial 

la de bajos recursos-- es desplazada
22

 de su habitat popular hacia otros sectores (que 

                                                           
21 Esta falta de confianza se manifiesta por ejemplo en la cantidad de llamados que recibieron los bomberos voluntarios de 

la zona en las últimos episodios de sudestada. 
22 Como indican Herzer et. al (2000: 108) "Sin embargo, las definiciones de política habitacional del Gobierno de la 

Ciudad, en términos generales, son independientes de las características de las familias de bajos ingresos y, al mismo 
Eliminado: herzer 



 

probablemente también sean inundables). La forma en que se incorpore el riesgo a la gestión urbana 

-riesgo gestionado versus riesgo ocultado- será la que incida con mayor fuerza en el desarrollo futuro 

de la zona y de sus habitantes. 
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Gestión urbana y gestión del riesgo. Algunos apuntes a 

partir de un caso de estudio en la Ciudad de Buenos Aires 

Lic. Silvia G. González 

 

 

1. Introducción 

Como toda gran ciudad, Buenos Aires está amenazada por diferentes riesgos, tanto de origen natural 

como tecnológico. La inundación es el mayor riesgo de origen natural, mientras que entre los 

tecnológicos se encuentran la posibilidad de accidentes químicos, incendios en el transporte de 

sustancias peligrosas, inseguridad en el manejo de grandes equipamientos de infraestructura, etc. 

Unos y otros son potenciales eventos detonadores de desastres. 

 

En Buenos Aires domina una concepción del desastre como algo anormal e inesperado, que 

interrumpe la vida cotidiana de la población y ante el cual sólo se puede actuar una vez que ocurre. 

Por lo tanto, estos riesgos no son tenidos en cuenta al momento de definir la política urbana en 

general. La gestión del riesgo (focalizada en la emergencia y la preparación para la emergencia) y la 

gestión de la ciudad avanzan, así, por dos carriles separados. 

 

A partir de un caso de riesgo de origen natural (las inundaciones en la baja cuenca del arroyo 

Maldonado
23

), el objetivo de esta ponencia es colocar algunas cuestiones que describen esta 

situación de divorcio entre ambas gestiones, apuntando, además, a esbozar algunos lineamientos a 

seguir en vista de superar tal situación. 

 

 

2. El riesgo, sus dimensiones y su gestión 

Este trabajo se encuadra en una perspectiva conceptual que considera al riesgo como uno de los 

rasgos constitutivos de la sociedad moderna (A. Giddens, 1990; U. Beck, 1993) y, por ende, de toda 

gran ciudad. El riesgo es un proceso que se construye social e históricamente y, como tal, está 

incorporado a la vida cotidiana. En este marco, la aparición de un desastre como el detonado por una 

inundación constituye el momento preciso en el que el riesgo –“invisible”- se pone en evidencia. El 

desastre es, entonces, el grado de actualización del riesgo en el que vive una sociedad o parte de 

ella (A. Lavell, 1996). 

 

El riesgo constituye un problema complejo. Su construcción y su gestión involucran una diversidad 

de intereses contradictorios, permanentemente puestos en juego. Es así que para poder abordar el 



 

análisis del riesgo –y su expresión particular, el desastre-, es necesario recurrir a una multiplicidad de 

perspectivas, todas igualmente válidas y no reducibles unas a las otras (S. Funtowicz y J. Ravetz, 

1993). En este marco, puede entenderse que el riesgo está constituido analíticamente por cuatro 

dimensiones en íntima interacción (C. Natenzon, 1995): la peligrosidad, la vulnerabilidad, la 

exposición y la incertidumbre.  

 

La peligrosidad (o amenaza) se refiere al potencial peligroso inherente a los fenómenos naturales 

(inundación) y a los procesos tecnológicos. La vulnerabilidad se define por las condiciones 

socioeconómicas previas a la ocurrencia de los eventos catastróficos y determina la capacidad de la 

población de hacerles frente. La exposición se refiere a la distribución de población y bienes 

materiales potencialmente susceptibles de ser afectados por el evento peligroso; constituye la 

expresión territorial de la vulnerabilidad. Finalmente, la incertidumbre tiene que ver con las 

dimensiones no cuantificables del riesgo: la falta de certezas en el conocimiento científico 

(representado por las tres restantes dimensiones) se opone a la necesidad de una toma de decisión 

urgente, conflicto que se dirime en el campo de la política. 

 

La gestión del riesgo requiere tener en cuenta su carácter continuo, su presencia permanente en la 

construcción cotidiana de una gran ciudad. Tal gestión involucra una serie de actividades que 

permitan mitigar los probables impactos de los fenómenos peligrosos -gestión de la peligrosidad-, 

mejorar las condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población y sus bienes materiales -

gestión de la vulnerabilidad-, asegurar las condiciones mínimas de seguridad durante el impacto del 

fenómeno -gestión de la emergencia- y restablecer las condiciones de vida de los grupos afectados –

gestión de la rehabilitación- (A. Lavell, op. cit.). Además, esta gestión debe, necesariamente, 

incorporar en la discusión a todos aquellos actores involucrados en el tema, al fin de lograr 

consensos en la toma de decisión y actuar sobre la incertidumbre. 

 

Todas estas actividades se llevan a cabo a lo largo de todo el proceso de gestión, sin quedar 

vinculadas a fases particulares (antes, durante y después del desastre). Así, la prevención puede ser 

tenida en cuenta en varias de las actividades, como es el caso en el que la gestión de la 

rehabilitación y reconstrucción se plantea en términos de reducción de la vulnerabilidad futura y no 

de una simple vuelta a la situación anterior (J. Barrenechea y E. Gentile, 1998). 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el carácter continuo del riesgo y el carácter continuo de los procesos 

de construcción de una ciudad (que dan por resultado altos niveles de vulnerabilidad y exposición), la 

gestión del riesgo debe integrarse a la gestión urbana, conformando un único proceso que tienda a 

atenuar los impactos negativos de un desastre. 
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 Este caso es objeto de estudio de la investigación “Gestión urbana pública y desastres. Inundaciones en la 

baja cuenca del arroyo Maldonado (Capital Federal, 1945-1998)”; Lic. Silvia González, beca de Formación de 
Posgrado (período 1998-2000), CONICET. 



 

3. La gestión urbana y las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires 

La inundación es, hasta el momento, el principal riesgo de origen natural de la ciudad de Buenos 

Aires. Se trata de un fenómeno natural normal y esperable, que puede producirse por dos causas: la 

ocurrencia de lluvias muy intensas (cuya aparición se concentra entre los meses de noviembre a 

mayo) o de una “sudestada”, fenómeno asociado a la aparición de vientos del cuadrante SE que 

empujan las aguas del río de la Plata sobre la costa de la ciudad, lo que impide el normal desagüe de 

los cursos de agua que llegan al río. Muchas veces la aparición de una sudestada coincide con la 

ocurrencia de una lluvia intensa, por lo que la peligrosidad se potencia al máximo. 

 

A pesar de “convivir” con la ciudad desde siempre, la gestión del riesgo por inundaciones nunca se 

incorporó a la gestión urbana de la forma señalada más arriba. El resultado fue la existencia de dos 

gestiones separadas: por un lado, el manejo de las inundaciones, sesgado hacia la respuesta y las 

intervenciones centradas en obras de infraestructura, y por el otro, la sanción de normas tendientes a 

orientar la iniciativa privada en la ocupación de la ciudad. Ambas gestiones fueron, siempre, 

totalmente independientes una de la otra, encaradas por organismos diferentes y sin contacto entre 

si. 

 

Como consecuencia de esta doble gestión se formularon planes y proyectos urbanos, se 

implementaron códigos de edificación y de planeamiento y se ejecutaron intervenciones aisladas que 

respondieron a diversos intereses. Todas estas medidas, tomadas como parte de la gestión de la 

ocupación de la ciudad y pensadas para “mejorar” su funcionamiento, no hicieron sino aumentar la 

peligrosidad y la vulnerabilidad en áreas expuestas a riesgo por inundaciones. 

 

Para ejemplificar estas afirmaciones, a continuación se exponen brevemente las características y las 

principales medidas tomadas en ambos ámbitos de gestión. 

 

 

3.1. La gestión del riesgo por inundaciones en la ciudad de Buenos Aires 

El manejo de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires se basa en la noción de desastre como 

producto, esto es, un hecho al que solo es posible enfrentar una vez ocurrido. Tal manejo supone la 

existencia de tres momentos claramente diferenciados en el llamado “ciclo del desastre” (antes, 

durante y después), cada uno de los cuales exige actividades específicas. Así, en la fase “pre-

desastre” se plantean acciones ligadas a la prevención y mitigación del evento físico detonante (en 

este caso, las inundaciones). La fase “durante” se inicia inmediatamente después de haberse 

producido el fenómeno y comprende todas las actividades ligadas al rescate y la respuesta. 

Finalmente, en la fase “post-desastre” se incluyen acciones tendientes a restablecer las condiciones 

de “normalidad” en la comunidad afectada por el evento. 

 



 

El análisis de las intervenciones de los organismos públicos vinculados a la gestión de las 

inundaciones en la baja cuenca del arroyo Maldonado ha permitido detectar una serie de 

características que se encuadran en la concepción de manejo arriba descripta. Tales características, 

que se identifican desde principios de siglo -cuando prácticamente se inició la ocupación de la zona-, 

son (S. González, 1997 y 2000): 

 

a) Carácter reactivo y coyuntural de las decisiones, lo que implica colocar el énfasis en la respuesta 

como único momento posible de intervención: una vez producido el desastre entran en acción los 

organismos a cargo de movilización de equipos y rescate personas y bienes, a los que corresponde 

actuar en ese momento. Al mismo tiempo, la ocurrencia de cada inundación catastrófica –la 

coyuntura- se vincula estrechamente con la formulación de propuestas de solución ligadas a la fase 

de prevención. Un ejemplo concreto que ilustra esta afirmación es la gran inundación ocurrida el 31 

de mayo de 1985: luego de este hecho, se firmó un convenio entre la entonces Municipalidad de 

Buenos Aires y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, con el fin de encontrar una solución a 

los desbordes del Maldonado. Las obras propuestas como resultado del estudio quedaron en suspenso 

hasta el momento en que volvió a aparecer una nueva inundación de alto impacto, en marzo de 1994. 

 

b) Sobrespecialización de instituciones ligadas a cada uno de los momentos del ciclo del desastre. 

Así, la Dirección de Emergencias Sociales y Defensa Civil tradicionalmente ha llevado a cabo 

acciones en el momento de la respuesta; lo mismo puede decirse del SAME, que, junto a Defensa 

Civil y otras instituciones formularon un Plan Sanitario para Amenaza de Inundaciones (abril de 1998) 

como respuesta al eventual efecto de la crecida extraordinaria del Paraná en la ciudad de Buenos 

Aires (evento Niño 1997/98). Otros organismos como el Instituto del Agua y el Ambiente, en distintas 

etapas y bajo diferentes circunstancias, han desarrollado diferentes proyectos tendientes a aumentar 

la capacidad de conducción de los desagües pluviales, con lo cual actúa en la fase pre-desastre. 

Generalmente, todas estas instituciones no logran una adecuada articulación entre ellas, llegándose 

inclusive a situaciones de superposición y/o de excesiva fragmentación en la gestión. 

 

c) Fuerte incidencia de la situación de crisis y ajuste estructural predominante durante las dos últimas 

décadas sobre la puesta en marcha de las obras de ingeniería proyectadas y sobre el mantenimiento 

de la red pluvial. Esto se verifica particularmente para el caso de las obras del emisario principal de 

la cuenca del Maldonado, cuyo proyecto data de la década de 1980 y recién fue puesto parcialmente 

en marcha durante 1998. Similares situaciones de crisis económicas condicionaron la ejecución de 

las obras de desagües pluviales para el Radio Nuevo, inicialmente proyectadas en 1919 y, en el caso 

del Maldonado, ejecutadas en forma fraccionada entre 1927 y mediados de la década de 1940. 

 

d) Visualización de la obra de ingeniería como única solución posible. Nuevamente, la inundación 

catastrófica de mayo de 1985 es el ejemplo claro que señala esta tendencia. En el caso del Maldonado, 



 

los estudios hechos en el entonces INCyTH
24

 y el desarrollo posterior de los mismos (con la firma de un 

nuevo Convenio entre este organismo y la Municipalidad de la Ciudad en 1994, luego de la inundación 

de marzo) se concretaron en la propuesta de construcción de un conducto aliviador al canal principal de 

la cuenca. Finalmente, el “Plan de Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires” o “Plan 

Hidráulico” actualmente en marcha, incluye el tabicamiento
25

 del emisario principal entre las avenidas 

Santa Fe y Donato Alvarez (la zona más cercana a la desembocadura) y la remoción de un puente 

carretero que cruzaba el arroyo antes de la canalización, el que, según modelos hidráulicos, retardaba la 

velocidad del agua en el conducto (ambas obras ya están concluidas). Este Plan contempla, además, la 

construcción del mencionado aliviador entre las obras futuras (aún sin fecha ni plazos de realización). 

Fuera de este Plan, no existen propuestas alternativas o complementarias, que incorporen a la gestión 

mecanismos que permitan actuar sobre las restantes dimensiones del riesgo (sobre todo, la 

vulnerabilidad). Una posibilidad de propuesta complementaria sería, por ejemplo, un fuerte control sobre 

el uso del suelo en las áreas peligrosas, como medida a corto plazo para mitigar la exposición. 

 

e) Confianza en la obra de ingeniería como garante de la desaparición de las inundaciones. Esta 

característica está ligada a la anterior. Si bien los responsables a cargo de la ejecución del Plan 

Hidráulico coinciden en señalar que el tabicamiento parcial de la canalización y la remoción del puente 

carretero son “paliativos” que no solucionan el problema, el mensaje que llega a la población es 

diferente. Luego de cada inundación catastrófica los vecinos expresan su descontento con una frase que 

se reitera: “hicieron las obras y se sigue inundando”. Esto indica, por un lado, que los vecinos confían en 

que la obra solucionará el problema y, por el otro, que existe un desajuste en la comunicación entre 

gobierno y población. Nuevamente, ante la queja reiterada, el gobierno promete que la construcción del 

conducto aliviador (mencionado más arriba) es la inversión que garantizará la “desaparición” de las 

inundaciones. 

 

 

3.2. La gestión urbana y la ocupación de la ciudad 

La gestión urbana, entendida como el conjunto de procesos que permiten el funcionamiento de la 

ciudad (P. Pírez, 1994), incluyen las políticas respecto a cómo debe ser ocupado el territorio urbano. 

En Buenos Aires, se tomaron muchas decisiones ligadas a la ocupación a lo largo del siglo: algunas 

de ellas fueron explícitas (formulación de planes, códigos y otras normativas) y la mayoría fueron 

implícitas (“dejar hacer”). Sin embargo, prácticamente ninguna de ellas incorporó la consideración del 

riesgo por inundaciones. 

 

                                                           
24 Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, actualmente denominado Instituto Nacional del Agua y el Ambiente 

(INA). 
25 El “tabicamiento” consiste en la unión, mediante tabiques, de las pilas que sostienen el techo de la canalización, 

buscando encauzar el agua en cinco líneas de conducción diferentes. De esta manera se logra un aumento de alrededor de 

un 25% en la capacidad de escurrimiento del arroyo (Ing. Nicodemo, com. pers.). 



 

Nuevamente, el estudio del caso de las inundaciones en la baja cuenca del Maldonado permitió 

identificar dos grandes características de la gestión de la ocupación de la ciudad que permanecen 

desde principios de siglo. La primera de ellas se refiere a la ausencia de la problemática de las 

inundaciones en la normativa que orienta la ocupación de la ciudad. Desde principios de siglo, se 

proyectaron varios planes urbanos
26

, que, salvo en el caso del Plan Regulador de la década de 1960 

-aún vigente y parcialmente llevado a cabo-, quedaron solamente en esbozos. Si bien aparecen 

cuestiones puntuales como la construcción de una avenida paseo sobre la canalización del 

Maldonado (Plan de 1925) o una crítica a la falta de previsión de una reserva libre destinada a 

vegetación sobre dicha canalización (Estudio de 1956), en ninguno de ellos se incorporó la 

problemática de las inundaciones como cuestión a tener en cuenta al momento de planificar la 

expansión urbana.  

 

Tampoco aparece esta problemática en los dos instrumentos que efectivamente introdujeron 

cambios sustantivos en la zonificación de usos del suelo y la edificación: el Código de Edificación y el 

Código de Planificación Urbana (ambos en vigencia). Por ejemplo, no se tomaron previsiones tales 

como la limitación de construcción de sótanos en áreas inundables o la limitación en densidad de 

construcciones en dichas zonas. Tales ausencias no hacen sino aumentar la exposición y la 

vulnerabilidad a inundaciones. En el caso de la densificación, no solo se aumenta la construcción y la 

impermeabilización, sino también la cantidad de habitantes potencialmente afectables. En el caso de 

la existencia de sótanos, se potencia la posibilidad de anegamiento de estas construcciones, 

recurrentemente afectadas en cada inundación catastrófica
27

. 

 

A diferencia de lo ocurrido con todos sus antecesores (ejecutados o no), el Plan Urbano Ambiental 

actualmente en elaboración por la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad 

contempla las inundaciones como uno de los problemas ambientales críticos de la ciudad (SPUyMA, 

1997). El Informe de Diagnóstico Area Ambiental (SPU, 1999a) propone, por primera vez, acciones 

complementarias a la ejecución del Plan Hidráulico. Estas propuestas incluyen la posibilidad de 

establecer incentivos para el mantenimiento de superficies absorbentes que tiendan a aumentar la 

infiltración de las aguas (en forma conjunta con los municipios bonaerenses que comparten 

cuencas), el aumento de la parquización en avenidas y calles de baja utilización y la recuperación de 

áreas inundables para destino de actividades recreativas. Sin embargo, todas estas propuestas 

desaparecen cuando se presentan los lineamientos estratégicos del Plan (SPU, 1999b). Al mismo 

                                                           
26 Los planes proyectados para Buenos Aires desde principios de siglo fueron: Plan Chanourdie (1906), Plan Bouvard 

(1910) Proyecto Orgánico de Urbanización del Municipio: El plano regulador y de reforma de la Capital Federal (1925), 

Plan Regulador para Buenos Aires (1938), Evolución de Buenos Aires en el tiempo y en el espacio (1956), Plan Regulador 

de la Ciudad de Buenos Aires (1968), Plan Urbano y Ambiental (actualmente en elaboración). 
27 En tales casos no solamente se produce la pérdida de los bienes allí existentes, sino que además se pueden suscitar 

inconvenientes con instalaciones eléctricas, de gas, etc. Uno de los casos más notables fue la pérdida de una flota de 

aproximadamente 200 taxis estacionados en un garaje de Nuñez, en la inundación del 25 de enero de 1985 (Clarín, 28-1-

85), hecho que volvió a repetirse en ocasión de la inundación del 9 de abril de 1989, esta vez con el resultado de 40 coches 

destruidos (Clarín, 10-4-89). 



 

tiempo, el propio Plan reconoce que el nuevo Código de Planeamiento no incorporó la exigencia 

relativa a mantener la capacidad absorbente en superficies libres
28

.  

 

La segunda de las dos grandes características identificadas es la aparición de proyectos aislados en 

la cuenca, que se planearon y, en la mayoría de los casos, se ejecutaron de forma totalmente 

independiente de la peligrosidad asociada a los desbordes del Maldonado. Uno de los ejemplos que 

ilustra esta particularidad es la construcción de la Autopista Perito Moreno durante la última dictadura 

militar (1976-1983). En esta oportunidad se atravesó el techo de la canalización del Maldonado con 

las columnas de sostén de la autopista, a la altura de su cruce con la Av. Juan B. Justo, situado a 

unos metros del límite oeste de la ciudad. Los escombros producidos por esta construcción nunca 

fueron retirados y obstaculizan el normal escurrimiento del agua del arroyo en su entrada a la ciudad 

de Buenos Aires. Otro ejemplo más reciente es el proyecto de construcción de una Aeroisla frente a 

la desembocadura del Maldonado en el río de la Plata, con un camino de unión
29

 al continente 

diseñado en forma tal que, de llevarse a cabo, se obstaculizaría el normal desagüe del arroyo, 

incrementando la peligrosidad. 

 

La existencia de estas y otras intervenciones
30

 marcan la tendencia señalada en relación a la 

desvinculación entre la inundación y la gestión urbana, entre lo que ocurre en la superficie y lo que 

ocurre por debajo de Buenos Aires. La ausencia del riesgo –en este caso, por inundaciones- como 

parte integral de la gestión de la ciudad lleva a una separación tajante: lo que no se ve –pero que se 

hace evidente cuando la inundación “descubre” el riesgo-, se enfrenta a lo que se ve y que 

contribuye diariamente a la construcción del riesgo en la ciudad. 

 

Tal división se pone en evidencia también en los organismos municipales de gestión urbana pública: 

la “ciudad invisible” está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos (en la fase de 

prevención, con el mantenimiento de los desagües pluviales y la construcción de obras de ingeniería) 

y de los organismos de respuesta, mientras que la “ciudad visible” está a cargo de la Secretaría de 

Planeamiento Urbano, a cargo de la definición de los lineamientos para el uso y ocupación de la 

ciudad, y sin injerencia en el tema. Desde el punto de vista de una gestión del riesgo es deseable que 

los organismos encargados de la regulación de la ocupación urbana incorporen la consideración de la 

peligrosidad como un elemento de importancia en sus políticas. 

 

4. Reflexiones finales 

                                                           
28 Esta observación demuestra los intereses puestos en juego en la construcción de la ciudad. El Código de Planeamiento 

debería ser, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, el instrumento de implementación del Plan Urbano. Sin embargo, 

las reformas al Código se hicieron con absoluta independencia de los trabajos realizados en el marco del Plan Urbano. 
29 En el arranque del camino de acceso, se preveía el relleno de una zona para la construcción de las conexiones viales, que 

se prolongaría hasta aproximadamente 300 metros de la costa. 
30 Ejemplos de las mismas son excepciones hechas al Código de Planeamiento Urbano que permitieron un aumento 

sustancial en el FOT para algunas construcciones localizadas en la baja cuenca del Maldonado, en áreas de alto valor 

inmobiliario. Tal es el caso del edificio ubicado en las calles Oro y Cerviño (Palermo), el cual se premió el retiro de frente 

con un aumento en la superficie construible (S. Flores, 1993). 



 

Cómo síntesis de lo expresado hasta aquí se rescata, en primer lugar, la existencia de un manejo de 

las inundaciones, que, desde siempre, estuvo muy lejos de constituir un proceso de gestión 

integrado, que contemple las dimensiones del riesgo, su complejidad y su importancia en la 

construcción cotidiana de la ciudad. Antes bien, la inundación fue siempre vista como un hecho 

coyuntural, al cual se hace frente en el momento, hasta que se retoma la “normalidad”. Cuando las 

acciones se plantearon para la “fase previa”, siempre se hizo hincapié en la solución estructural, con 

lo que la única voz autorizada en el tema fue la proveniente de las ciencias básicas e ingenieriles. 

 

En segundo lugar, la gestión tendiente a la ocupación de la ciudad se planteó en forma 

independiente al riesgo por inundación. Una vez ocultos los arroyos bajo calles y avenidas, la 

inundación “desapareció”, se valorizaron las tierras, se densificaron los barrios, se multiplicaron los 

edificios y los comercios. Crecieron entonces la exposición y la vulnerabilidad, solo develadas cada 

vez que una inundación pone a la vista el riesgo. 

 

¿Cómo superar esta separación histórica?. La idea de gestión del riesgo aquí expuesta puede 

brindar algunas alternativas. Además de las ya señaladas medidas de control sobre la intensidad y 

forma de uso del suelo, procesos como la comunicación del riesgo son fundamentales en zonas 

densamente pobladas como lo son las áreas inundables de Buenos Aires, donde es prácticamente 

imposible revertir la situación presente. Estrategias ya existentes como los sistemas de alerta, o 

campañas de información y capacitación para la población residente en las áreas peligrosas son 

medidas que tienden a disminuir la vulnerabilidad en el corto y el mediano plazo. 

 

Todas estas medidas deberían ser convenientemente estudiadas, sobre todo en relación a los costos 

económicos y políticos que implicarían su implementación. En muchos casos, las actividades ligadas 

a la gestión de la vulnerabilidad y de la peligrosidad son menos onerosas que las pérdidas 

económicas que genera un desastre. Pero también es cierto que, por ejemplo, establecer nuevos 

criterios de zonificación urbana o de edificación puede tener un costo político ligado a la promoción 

de estas actividades (A. Lavell, op. cit). Lo propio ocurre con el costo de oportunidad de construir una 

gran obra de infraestructura dirigida a gestionar la peligrosidad, que implica una inversión que podría 

destinarse a otro tipo de obras mucho más “visibles” (hospitales, escuelas, mejoras en el transporte, 

etc). Estas cuestiones tienen que ver directamente con la componente “incertidumbre” y requieren de 

la participación de los actores involucrados, a fin de diseñar la estrategia de resolución más 

conveniente. 

 

En todo caso, la idea fundamental es la incorporación del riesgo a los procesos de gestión urbana, 

entendiendo que toda decisión que se tome respecto a la ciudad y a sus áreas sujetas a peligrosidad 

natural incidirá en forma directa sobre la configuración de situaciones de este tipo. 



 

5. Bibliografía 

Barrenechea, Julieta y Elvira Gentile (1998). “Gestión local de riesgos urbanos: inundaciones y 

accidentes industriales en los municipios de Zárate y Campana, provincia de Buenos Aires”. Ponencia 

presentada al Seminario El nuevo milenio y lo urbano. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales 

(UBA), 23 y 24 de noviembre de 1998. 

 

Beck, Ulrich (1993). “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 

estructural social e ilustración ecológica”, en: Revista de Occidente, nº 150. México. 

 

Flores, Susana (1993). Construcción del espacio urbano. Socialización-privatización. Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina. Biblioteca Política Argentina, nº 407. 

 

Funtowicz, Silvio y Jerome Ravetz (1993). “Riesgo global, incertidumbre e ignorancia”, en 

Epistemología política. Ciencia con la gente. Buenos Aires, CEAL, pp. 11-42. 

 

G
iddens, Anthony 

(
1990

).
 Consecuencias de la 

m
odernidad. 

Barcelona, 
Alianza

.
 

 

González, Silvia (1997). Gestión urbana pública y desastres. Inundaciones en la baja cuenca del 

arroyo Maldonado (Capital Federal, 1880-1945). Tesis de Licenciatura en Geografía. Buenos Aires, 

mimeo. 

 

González, Silvia (2000). Gestión urbana pública y desastres. Inundaciones en la baja cuenca del 

arroyo Maldonado (Capìtal Federal, 1945-1998). Informe final. Beca de Formación de Posgrado del 

CONICET (1998-2000). Buenos Aires, mimeo. 

 

Lavell, Allan (1996). “La gestión de los desastres: hipótesis, concepto y teoría”, en
 
Lavell, Allan y E. 

Franco –ed.-: 
Estado, 

s
ociedad y gestión de los 

d
esastres en América Latina. En busca del paradigma perdido. 

Lima, 
Red de Estudios 

Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, pp. 1-29.
 

 

Natenzon, Claudia (1995). Catástrofes naturales, riesgo e incertidumbre. Buenos Aires, FLACSO, Serie 

de Documentos e Informes de Investigación nº 197. 

 

Pirez, Pedro (1994). Buenos Aires metropolitana. Política y gestión de la ciudad. Buenos Aires, 

CEAL. 

 

SPUyMA - Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Subsecretaría de Planeamiento 

Urbano (1997). Plan Urbano y Ambiental. Buenos Aires: Prediagnóstico territorial y propuestas de 

estrategias. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. 

 



 

SPU - Secretaría de Planeamiento Urbano (1999a). Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de 

Buenos Aires. Informe de Diagnóstico Area Ambiental. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. 

 

SPU - Secretaría de Planeamiento Urbano (1999b). Lineamientos estratégicos del Plan Urbano 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. 

 

Noticias periodísticas 

 

Clarín, 28-1-85, Información General, pp. 22-23. 

 

Clarín, 10-4-89, Información General, pp. 22 a 25. 



 

La trama institucional de la ciudadanía urbana: 
lecciones de la privatización de servicios 
domiciliarios en Argentina.

31
 

Jorge L. Karol  
 
 

1. Marco Conceptual  

La interacción entre los sistemas y redes de servicios urbanos expresa una parte esencial del 

proceso de producción y configuración dinámica de la ciudad (Cfr.Dupuy, 1991). Este proceso de 

configuración de las redes urbanas  puede analizarse( Cfr. Pírez, 1994) como el resultado de una 

particular interacción entre  

 

(a) los diversos componentes de un aparato técnico (redes de servicios) sobre un territorio social y 

económicamente significativo y   

(b) un particular sistema político institucional, configurado a su vez por el aparato normativo que 

regula las relaciones recíprocas entre los conjuntos de actores que lo integran.  

 

Tanto la configuración de los sistemas urbanos como la conformación de las nuevas ciudadanías 

urbanas – esto es, la vigilancia de la integridad de la escala urbana (global y local) y la 

representación y defensa de los intereses ciudadanos en el seno de una relación técnico mercantil – 

comparten un componente clave: el proceso de redefinición de la función de control social 
32

 .  

 

Ya ha sido analizado (Cfr. Defeuilley, 1998;  Karol, 1998; Lorraine, 1998; Vispo, 1999) que en el 

marco de democracias consolidadas bajo condiciones históricas y sociales estables, el marco 

institucional de la regulación y control se define a través de debates políticos y ciudadanos plenos 

antes de las privatizaciones.  Bajo esas condiciones, el regulador puede reflexionar sobre las 

misiones del servicio público y sobre los requisitos y la delimitación de bordes entre sus diversas 

categorías. Es función del sistema de regulación (i) operar sobre el marco de acción y sobre las 

reglas que organizan y estructuran los mercados (el aparato normativo) , (ii) contribuir a la 

configuración de la arquitectura de las redes, la estructura comercial del negocio, los requerimientos 

y cronogramas de inversiones, los regímenes de prestación de servicios, los regímenes tarifarios y 

(iii) proponer y normatizar los mecanismos políticos de participación y control por parte de las 

instituciones sociales y políticas. 

 

Casi nada de esto ha tenido lugar en la experiencia argentina de privatización de los años 1991-

1999.  

                                                           
31 Una versión previa fue presentada en el Congreso 2000 de la Latin American Studies Association, Miami , Marzo 16-18, 

2000 

32 A propósito de la noción de Control Social, este artículo explora algunas interfaces claves entre ciudadanía, 

configuración del espacio urbano y gestión de la ciudad.  



 

Las vinculaciones de estas redes urbanas con las nuevas formas de las relaciones sociales o con la 

dinámica de construcción de sistemas institucionales y normativos que acompañan los procesos de 

la Reforma del Estado no han sido consideradas en forma sistemática ni articulada, aún cuando esta 

reforma incide en forma clara sobre ambos dominios simultáneamente 
33

.  

 

En el centro de los debates locales e internacionales acerca de la construcción de este nuevo 

escenario, se registran hoy dos fuertes tensiones (Cfr. Minogue, 1997):   

(a) eficiencia empresaria vs. control público (accountability);  

(b) consumidores (contexto de las relaciones entre el Estado y el mercado) vs. ciudadanos 

(contexto de las relaciones entre el Estado y la sociedad).  

El modo particular en que estas tensiones sean encaradas y resueltas en el debate futuro, puede 

fortalecer la representación social y las instituciones de control o bien, liberar la operación de las 

redes y la provisión de servicios públicos sólo a los criterios mercantiles de las empresas privadas de 

redes.   

 

Asimismo, puede fortalecer la incipiente democratización urbana o bien minarla, reduciendo el 

espacio de la ciudadanía al mero nivel de la gestión de la queja y el reclamo de los usuarios y 

clientes (Cfr. Karol, 1998.a) 

 

 

2.  El proceso de privatización  

A través de la Ley de Reforma del Estado y la privatización de las empresas públicas, el gobierno 

nacional encabezado por C.Menem (1989-1999)  motorizó un componente esencial de su política de 

ajuste fiscal desde el comienzo de su gestión, respondiendo a la presión de organismos financieros 

internacionales y bancos privados acreedores por configurar y acelerar la estabilización de la 

economía, tras un gravísimo período hiperinflacionario.  

 

A partir de la primera privatización - la red telefónica, en agosto de 1991
34

 - la celeridad y masividad 

del proceso argentino de privatización no tienen parangón en ninguna experiencia internacional – 

                                                           
33 Parece claro que tanto los componentes técnicos y territoriales como los referentes sociales de las redes de servicios 

urbanos remiten a ciertas arquitecturas y dinámicas de las redes decisorias, de representación y vigilancia del interés 

público en los sistemas de gestión. Sin embargo, la bibliografía reciente suele analizar en forma aislada los diversos 

componentes de la producción de la ciudad  y de la constitución de ciudadanía, cuando, en rigor, serían mejor 

comprendidos si se ahondase en la mirada sobre sus relaciones recíprocas y sus impactos cruzados. Algunos ejemplos: (i) 

la cuestión metropolitana; (ii) la continua reconfiguración de las redes y el espacio urbano; (iii) los impactos urbanos y 

sociales de la innovación tecnológica; (iv) las transformaciones de las administraciones públicas y de sus modalidades 

gestionarias; (v) la participación y/o representación societal y especialmente (vi) los movimientos sociales urbanos y las 

diversas organizaciones (populares, vecinales, barriales, de usuarios o de ciudadanos) en que eventualmente se 

institucionalizan.  
34 La distribución de gas fue privatizada en diciembre de 1992, el agua potable y cloacas en mayo de 1993 y los 

subterráneos de Buenos Aires /Ferrocarril Urquiza en enero de 1994.  



 

salvo la de la ex URSS -  y sólo es explicable por la premura política en dar señales concretas para 

adquirir la confianza de la comunidad internacional de negocios (Nochteff y Azpiazu)
35

. 

 

Esas reformas resultaron prerrequisitos para acceder a los flujos de créditos, inversión y comercio 

internacionales, así como al Plan Brady de renegociación de la deuda (Nochteff y Azpiazu, 1998).  

También resultó decisiva la no menos fuerte presión del poder económico local por adueñarse de las 

empresas públicas, así como de sus futuras rentas garantizadas sobre la explotación de mercados 

cautivos con bajo o nulo riesgo empresario (Azpiazu, 1998).  

 

Las redes y los mercados de producción y de servicios fueron configurados  – en lo sectorial y 

territorial - a través de contratos directos de venta, licencias de operación y concesiones de 

explotación, sistemas de renegociaciones y marcos regulatorios que, a partir de 1991, asignaron 

grandes márgenes de maniobra empresaria,  redujeron el componente social de sus costos y 

minimizaron la regulación o ingerencia estatal sobre sus actividades futuras (Karol, 1996; 1998(a) y 

1998(b); Abeles, Forcinitto y Schorr, 1999) .  

 

El papel fundamental de las primeras privatizaciones fue precisamente el logro de la confianza 

internacional y la recompra y capitalización de títulos de la deuda externa. En ellas y en las de una 

etapa siguiente - en la que se priorizó el ingreso de dinero en efectivo - se consolidaron reservas de 

mercado oligopólicos o monopólicos y se garantizaron mercados cautivos y rentas de privilegio sin 

riesgo empresario, a favor de un bloque de empresas nacionales, transnacionales y bancos 

acreedores.  

 

En virtud de considerarlos monopolios naturales, se establecieron reservas legales de mercado 

indefinidamente o durante el largo lapso de las concesiones en la privatización del transporte y 

distribución de electricidad y gas natural, agua y servicios sanitarios y otros servicios urbanos 

(Abeles, Forcinitto y Schorr, 1999.)  

 

Los contratos y las privatizaciones por decreto impulsaron procesos de concentración del capital y de 

poder; permitieron a las empresas privatizadas una flexibilidad inédita para la renegociación de los 

términos de ejecución de los contratos, así como su control de instrumentos de política (como los 

mecanismos de actualización de tarifas) vitales para la formación de precios. Con ello, el Estado 

también transfirió a las empresas un significativo poder regulatorio sobre la economía y sobre la 

distribución del ingreso.  

 

                                                           
35 Los únicos dos proyectos  de privatización elaborados por el gobierno de R. Alfonsín (1983-1989) se plantearon bajo el 

modelo de “privatizar el crecimiento” y conservando la propiedad estatal sobre el patrimonio público – ENTel y Aerolíneas 

Argentinas – fueron repudiados en sede parlamentaria entre 1985 y 1987 por “atentar contra la soberanía nacional”(sic) . 

Cfr. Karol, 1990 y 1996.a 



 

El estilo aplicado en las privatizaciones consagró el desmantelamiento del Estado  y desdibujó sus 

propias responsabilidades en la protección del interés público. Aún cuando hacia 1990, la mayoría de 

la opinión pública prefería contar con una fuerte participación del Estado en la propiedad y la gestión 

de los servicios públicos (Karol, 1990, 1996.a), el hecho es que el fuerte descrédito de la acción 

estatal, el temor a las secuelas de la hiperinflación de 1989/90 y la ilusión del retorno a la “promesa 

original” del peronismo, favorecieron el que estas privatizaciones contaran también con una cierta 

dosis de aprobación – o al menos, benevolencia y esperanza - entre la población.   

 

A casi dos décadas del comienzo de las privatizaciones en América Latina, organismos 

internacionales admiten hoy que “a pesar del potencial de las privatizaciones para mejorar el 

bienestar de los consumidores, sus resultados negativos y efectos regresivos requieren la puesta en 

marcha de reformas regulatorias que los reviertan y/o impidan en el futuro (Cfr. Córdova Novión, 

1999; Ugaz, 1999).  La mayoría de estos efectos - señalados a nivel continental - son también 

válidos para el caso argentino.   

 

 Las tarifas y precios al consumidor crecieron permanente y sustancialmente a través de diversos 

mecanismos a través de todo el período, hasta perforar la barrera de los precios internacionales 

equivalentes ; 

 Los cargos y los componentes fijos de las tarifas generaron un impacto desproporcional en los 

grupos de menores ingresos  y fueron utilizadas para disminuir el compromiso de inversión de las 

empresas concesionarias y trasladaron el financiamiento de las inversiones futuras a los usuarios 

presentes; 

 La universalidad y equidad de los servicios quedaron seriamente afectadas al establecer 

monopolios de hecho en los servicios básicos y abrir la competencia sólo en los servicios de 

valor agregado; 

 Las empresas redujeron la oferta y la disponibilidad de opciones de bienes y servicios en zonas 

de baja densidad y bajo poder adquisitivo; 

 Las tarifas se incrementaron y rebalancearon de modo que los hogares terminan financiando el 

consumo (básico y de valor agregado) de las empresas y de otros sectores concentrados. Esta 

regresividad del esquema tarifario suele excluir del consumo a los usuarios más pobres y 

rezagados;  

 Los incrementos de eficiencia y productividad debidos a  mejoras tecnológicas o reorganización 

de los mercados no se trasladaron proporcionalmente a los consumidores sino que fueron 

apropiados por los accionistas de las nuevas empresas privatizadas a través de ganancias 

extraordinarias, generalmente muy superiores a la tasa media de rentabilidad del conjunto de la 

economía.  

 

El diseño normativo y la configuración resultante de los respectivos mercados sectoriales se asienta , 

pues, sobre una matriz ideológica y sociopolítica articulada sobre la base de las ópticas económicas 



 

privadas y los intereses de los grupos empresariales predominantes (Azpiazu, 1998, 1999; Abeles et 

al;  Karol, 1998)  

 

 

2. La configuración del modelo de regulación pública  

La privatización de las empresas públicas de servicios urbanos tiene notables efectos políticos sobre 

la configuración urbana global, los intereses públicos y colectivos, el ejercicio y goce de derechos 

ciudadanos, la distribución del ingreso y la capacidad estatal de diseñar, articular y gestionar sus 

diversas políticas públicas. Sin embargo, ninguno de estos campos fue adecuadamente considerado 

al configurar los sistemas de regulación, antes ni durante las sucesivas transferencias de propiedad o 

las concesiones de derechos de explotación de la década menemista.  

 

Los sistemas institucionales de regulación en Argentina son precarios y vulnerables. Las funciones y 

autoridad de los Entes están definidas de modo muy restrictivo y no alcanzan a dar cuenta de aquella 

función, debido a falencias que reconocen su origen en su propio marco legal e institucional de las 

privatizaciones y en su condicionamiento ideológico. 

 

Las privatizaciones se llevaron a cabo sin ninguna adecuación previa del aparato estatal; sin más 

condiciones para el prestador del servicio que las establecidas en los pliegos de las licitaciones o en 

los contratos de adjudicación de la operación de las redes.  

 

Ninguna norma o marco regulatorio fue establecida antes de las privatizaciones
36

. La precedencia 

temporal de los contratos y transferencias de los servicios respecto de la creación y puesta en vigor 

de los entes reguladores, así como la débil intervención del poder legislativo, contribuyeron a afectar 

significativamente la capacidad de intervención de la autoridad de regulación (Karol, 1996, 1998.a; 

López y Felder, 1999) 

 

Tampoco fueron definidas las atribuciones de los organismos encargados de la vigilancia y control de 

su operación, ni fueron adecuadamente salvaguardadas las condiciones políticas e instrumentales 

básicas de estos organismos para la protección del interés público.  

 

Los Entes fueron definidos por sector / servicio – y, dado el marco monopólico de las operaciones de 

producción, transporte y distribución  -  casi por empresa.  

 

                                                           
36 Debido a que todos los Entes Reguladores fueron creados después de las adjudicaciones, la fijación de condiciones y la  

adquisición de derechos empresarios por vía contractual precedió a la creación de las instancias de control y regulación 

pública, así como a la de sus autoridades de aplicación. Esto limita seriamente la capacidad de intervención del sector 

público sobre el desarrollo, expansión, financiamiento, funcionamiento y control de los servicios urbanos. 

  



 

Los entes regulatorios  – la mayoría, sin rango legal - no son autárquicos y dependen de la autoridad 

de aplicación del contrato, que no es otra que alguna dependencia del propio Poder Ejecutivo 

Nacional, co-signatario de todos los contratos de transferencia de propiedad o de concesión de los 

servicios (Karol, 1996, 1998.a)   

 

En la mayoría de los sectores privatizados, los Entes Reguladores están excluidos de aspectos 

cruciales como el establecimiento de las metas de calidad y de su monitoreo, el control sobre la 

formación de precios o sobre los múltiples mecanismos de precios cruzados derivados de los 

procesos de integración horizontal y vertical concebidos por las empresas a nivel global y local, o 

carecen de sistemas de información apropiados para la función de control, todo lo cual  coadyuva al 

aumento de la concentración. 

 

Esta sectorialización y fragmentación aumenta el riesgo de captura de los reguladores por los 

regulados – lo que efectivamente, sucede con frecuencia - al mismo tiempo que inhibe notoriamente 

la capacidad de los gobiernos para establecer políticas territoriales generales o instrumentos 

multisectoriales.  

La escala operativa y gestionaria de los servicios y la escala de operación e incumbencias de las 

autoridades jurisdiccionales y territoriales resultan claramente contradictorias entre sí y generan 

efectos perversos de exclusión adicional – tanto de los Entes como de las autoridades locales - 

respecto del mecanismo de regulación.  

 

Estas falencias los hacen altamente vulnerables y debilitan su capacidad de orientar políticas 

urbanas y sociales o  corregir y ajustar impactos negativos sobre el interés público.  

 

 

3. La trama institucional de la regulación 

La lógica vigente de la representación y el control del interés público están subordinadas a la lógica 

técnica y económica de los servicios. Estas, a su vez, derivan de la lógica con que fueron encaradas 

las privatizaciones en el marco de la Reforma del Estado y expresan cabalmente el compromiso de 

la política económica del pasado gobierno con el desmantelamiento y vaciamiento del Estado y el 

desdibujamiento de sus responsabilidades públicas.  Así, la  ciudad  técnico – económica privada se 

sobreimpuso por sobre la ciudad  pública y política, sustrayendo a la primera del control de la 

segunda. 

La consagración constitucional y legislativa de nuevas instituciones representativas y de nuevos 

canales de petición, reclamo/queja, propuesta y control, transformaron los mapas del protagonismo 

ciudadano y enriquecieron sustancialmente sus potencialidades.  

 

Sin embargo, una trama institucional extraordinariamente compleja contribuye a desdibujar la 

constitución y defensa de derechos ciudadanos y colectivos relativos a la gestión del espacio urbano.  



 

La superposición y contradicción entre las muchas instituciones con incumbencias sobre la custodia 

del “interés público” enrarecen el marco institucional y desdibujan el sentido y la orientación general 

del sistema. Todas ellas no alcanzan a configurar un sistema de protección que cubra completa y 

eficazmente la escala urbana global ni el interés público desde una perspectiva articulada e integral.  

 

La debilidad de los sistemas de control, 
37

 la indefinición y el carácter difuso de criterios claves, se 

presta a la instrumentación y manipulación política de la información por parte de empresas privadas, 

gobiernos y partidos políticos  e induce al error de los usuarios y a la debilidad de sus 

organizaciones.  

 

Así, la vulnerabilidad del interés público que se genera a partir del retiro del Estado como su garante 

y contralor, se acentúa a partir de la debilidad congénita de los organismos de regulación, que 

derivan tanto de su creación posterior a la adquisición de derechos de los propietarios y 

concesionarios privados como de su fragilidad instrumental y jurídica y aún de la identificación 

(colusión) entre los intereses de operadores y controladores
38

  

 

La debilidad u opacidad de los espacios de la representación y la reglamentación deficiente del 

funcionamiento de los Entes expresan – y generan - conflictos entre valores, lógicas, racionalidades 

e intereses contradictorios y competitivos de organizaciones e instituciones públicas, así como entre 

los de éstas, los prestadores, los ciudadanos y los gobiernos locales.  

 

En la última década, no fueron las autoridades regulatorias quienes limitaron muchos de los efectos e 

impactos negativos - sobre los derechos de consumidores y usuarios, los derechos o garantías 

ambientales, las incumbencias de autoridades territoriales, la vigencia de la competencia  y otros 

derechos ciudadanos y locales -  que se derivan de las reglas de juego contenidas en los contratos 

originales Nación /Empresas.  

Más bien, los recursos y defensas fueron vehiculizados por fuera y casi en contra de ellas, al amparo 

de otros cuerpos jurídicos o instrumentales periféricos a la regulación y a través de una compleja 

trama institucional y de procedimientos directamente proyectada en la escena política.  

 

Fue en esa trama que se abrieron y delimitaron nuevos espacios y escenarios de acumulación y 

redistribución de fuerzas e intereses sociales, se consolidaron actores y canales, se sentó 

jurisprudencia, se reconocieron derechos colectivos a partir de demandas individuales y se 

                                                           
37 La debilidad del control público sobre la prestación de los servicios urbanos no es un hecho nuevo. Organismos 

nacionales como los Ministerios de Obras y Servicios Públicos o la Secretaría de Energía ya habían abandonado parte 

importante de su capacidad de ordenamiento territorial o de la vigilancia de la sustentabilidad urbana mucho antes de las 

privatizaciones de los años ’90. También la preeminencia de la “lógica técnica” de los servicios por sobre las lógicas 

política y urbana preceden a las privatizaciones, y como en el caso anterior, pueden explicarse – entre otras causas - por la 

prioridad otorgada a las racionalidades sectoriales y por la falta de visibilidad de los fenómenos urbanos o metropolitanos 

(Pírez, 1994) .  



 

fortalecieron algunas potencialidades para redefinir y consolidar las instancias de control social ( Cfr. 

La noción de “Sistema activo de regulación” propuesta en Karol, 1998(b), consistente con Vispo, 

1999). 

 

Estas historia reciente deja varios temas pendientes en la agenda económica, política y ciudadana 

de hoy:  

 

El marco regulatorio configurado a través de la Reforma del Estado – y los posteriores proyectos de 

leyes de reforma en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires –presentan  limitaciones que dejan por fuera del sistema aspectos cruciales, algunos de los 

cuales se discuten a posteriori:  

 

 Definición de formas de prestación y percepción (cobertura y accesibilidad física, territorial, 

económica y cultural) de los servicios básicos  para diferentes estratos de la población, 

 Autoridad e incumbencias de los Entes Reguladores y carácter vinculante de sus resoluciones, 

 Condiciones, instrumentos y procedimientos de revisión del funcionamiento de los servicios, de 

las metas contractuales, del reglamento del servicio o los términos del contrato original, 

renovación o extensión de los contratos, monitoreo de costos de explotación, sistemas de 

información, evaluación de tarifas y de sus ajustes, condiciones y financiamiento de la expansión 

de las redes, inversiones, metas, normas de calidad,   

 Integralidad de la escala urbana y regional, articulación temporal y espacial entre diversos 

servicios,  

 Incumbencias de autoridades territoriales (provinciales, municipales, comunales) pertenecientes 

a las áreas servidas o atravesadas por las redes de servicios urbanos,  

 Instrumentos de representación ciudadana y de las asociaciones de usuarios en general, 

reglamentación de las audiencias públicas y otros foros para debates, recursos o resoluciones 

vinculantes. 

 Atribuciones estatales en materia de control.  

 

 

                                                                                                                                                                                    
38 Tal como registran muchas asociaciones de usuarios y otras organizaciones ciudadanas, existen aún hoy casos flagrantes 

de conflictos con asociaciones de usuarios o autoridades, en los que las empresas privadas son, en rigor, representadas – y 

no supervisadas - por los Entes Reguladores.  



 

5. HACIA UN NUEVO ENCUADRE DE LA REGULACIÓN 

El modelo de privatización implementado en Argentina transformó el derecho y la accesibilidad 

ciudadana en relaciones directas -  y predominantemente clientelares - entre los prestadores de los 

servicios y sus usuarios.  

La implantación de este modelo eludió debates cruciales acerca de la ciudadanía y de la tutela 

estatal del bien público y distorsionó severamente la configuración del sistema de regulación y 

control.   

 

La regulación de los mercados es un instrumento de política pública – componente del estado de 

derecho - que permite a los gobiernos intervenir con el fin de preservar efectivamente el interés 

colectivo.  

 

Los instrumentos por los que los gobiernos fijan requisitos a empresas e individuos, pueden 

focalizarse : 

 

 en la esfera social (por ejemplo, protegiendo valores no directamente económicos tales como el medio 

ambiente, la salud pública, la seguridad, la cohesión social, la equidad, los derechos de consumidores o 

usuarios);  

 en la esfera administrativa (por ejemplo, mejorando los flujos de información para la toma de decisiones 

orientadas a reforzar las condiciones competitivas de los proveedores o a fortalecer la 

representación de los consumidores y usuarios o a monitorear las condiciones de operación y 

provisión), o 

 en la esfera económica (por ejemplo, definiendo la configuración de los mercados, afectando o 

diseñando las barreras de entrada y salida, las condiciones competitivas, la distribución de los 

incrementos de productividad, los precios y tarifas), particularmente en todo cuanto incidan sobre 

los dos primeros aspectos.  

 

Por tanto, los marcos regulatorios pueden tener efectos significativos sobre el desempeño del sector 

privado. De hecho, las obligaciones o requerimientos derivados de las regulaciones de cualquier tipo 

cuestan dinero que - en la medida en que están fuera del objeto inmediato de su transacción 

mercantil, esto es, servicios individuales por tarifas - las propias empresas no están dispuestas a 

invertir. 

 

Esto expresa uno de los focos de las controversias entre sector privado y público durante la última 

década en la Argentina : de qué ha de ocuparse cada actor, bajo qué condiciones, y quien 

habrá de pagar por ello.  

 

Por tanto, es necesario debatir :  

 



 

(a) ¿Qué consumos construyen y constituyen ciudadanía? 

(b) ¿Cuales son los niveles mínimos que la sociedad en su conjunto se compromete a poner a 

disposición de todos? 

(c) ¿Como se financiará ese mínimo? 

 

 

6. DEBATES SOBRE LA SUSTENTABILIDAD DE LA FUNCIÓN DE CONTROL 

SOCIAL  

  

6.1. Clientes, Servicios Públicos  Y Ciudadanos 

 

Para contribuir a los nuevos debates sobre una reforma regulatoria, es preciso empezar ahora por el 

final.  

¿Cuál es la naturaleza de los servicios públicos?  ¿Cuál es la índole de los bienes sociales que el 

Estado está llamado a tutelar en esta esfera?  

 

Mientras algunos autores señalan que la razón por la que los servicios públicos reclaman mayor 

control por parte del Estado deriva de la misma naturaleza social de los bienes tutelados, otros 

fundamentan la regulación de las actividades y los mercados de servicios básicos esencialmente 

sobre : 

 

 los riesgos derivados de mercados mono u oligopólicos – “naturales” o de hecho – y de la oferta 

concentrada;  

 la cautividad de los mercados de demanda;  

 la nivelación entre una oferta técnica y comercial fuertemente centralizada y una demanda de 

tipo clientelar atomizada.  

 la condición de sustitución potencial de los bienes o servicios provistos por las redes
39

   

 

La base de estos ejes - sobre los que giraron los debates de la década pasada - es la introducción 

y/o control de las condiciones competitivas de los mercados. (Cfr. por ejemplo, Karol, (1998 .a); 

(1999); López y Felder, 1999) 

 

Del análisis crítico de estas posiciones se infiere que si en situaciones competitivas las políticas 

comerciales de las empresas generasen necesariamente condiciones crecientemente favorables 

                                                           
39 (Por ejemplo, todos los servicios de valor agregado tienden a ser sustituibles entre sí , mientras que otros – como la 

provisión de agua y saneamiento – no lo son). Aunque claramente discernibles, las tres condiciones – (i) sustituibilidad del 

servicio, (ii) cautividad del mercado y (iii) “naturalidad” del monopolio – aparecen estrechamente vinculadas entre sí. 



 

para el usuario 
40

, el libre juego del mercado protegería al mismo tiempo los derechos ciudadanos 
41

, 

los problemas colectivos y las cuestiones públicas. 

 

Estas argumentaciones resultan incompletas o falaces.  

 

Es claro que el ciudadano es también un consumidor, pero en cambio, no es cierto que sea sólo un 

consumidor. 

En materia de servicios públicos, una razón estratégica para la regulación estatal no es la 

imperfección de los mercados sino la necesidad de estructurar articulaciones compatibles entre 

el derecho del consumidor y el derecho del ciudadano. Mientras que el concepto de ciudadanía 

reconoce un origen y desarrollo claramente político, la noción de “usuarios / ciudadanos” que la 

bibliografía reciente recoge y despliega desde diversos ángulos [ Cfr. Manning (1996) Minogue 

(1997), Bonnafe, Gitelman y Pirez(1998); Thwaites Rey et al (1998); entre otros ] alude precisamente 

a los vínculos de la población con aquellos consumos que son un componente de la 

ciudadanía.  

 

Esta distinción no es de ningún modo trivial. Como se evidenció durante la primera ola privatizadora 

argentina, asumir una u otra definición diferencia claramente los ámbitos de actuación del Estado. 

 

 

6.2. ¿ Qué principios orientan  a la noción de servicio público ? 

Las redes de servicios urbanos representan el primer cimiento y el soporte para el funcionamiento de 

la vida cotidiana . Sobre la base de su economía, su arquitectura y los modos de organización de los 

flujos que transportan, se estructuran y desarrollan todas las actividades urbanas. Determinan de 

modo fundamental e insustituible la forma y el nivel de la calidad de vida de la población y sobre ellos 

se apoyan y sostienen importantes condiciones de la cohesión social.  

En la operación de dichas redes y en la provisión de tales servicios están en juego intereses y bienes 

colectivos.  

                                                           
40 Es claro que los actores iniciales de la privatización - el Gobierno Nacional y las empresas privatizadas -  han sido 

partidarios de la no-regulación y el libre juego del mercado como instrumento eficiente para la satisfacción del “interés 

colectivo”. En dos importantes cónclaves del Instituto para el Desarrollo Empresario en Argentina (Seminario “Las 

regulaciones económicas en la Argentina” (junio,1998)  y 34º Coloquio de IDEA, septiembre,1998) se sostuvo , 

efectivamente, que “lo público” y el interés colectivo pueden ser adecuadamente satisfechos a través de las reglas de 

funcionamiento del mercado. En una declaración pública y abierta de su vocación de captura de las autoridades 

regulatorias, los empresarios sostuvieron que los Entes reguladores no debieran mediar en la relación entre sus empresas y 

los usuarios de sus servicios (públicos) sino en todo caso, ser difusores de las posiciones empresarias  por ante la opinión 

pública y, en todo caso, intensificar el volumen y calidad de la información suministrada a los usuarios En ese caso “ los 

usuarios verían que los servicios son buenos, las inversiones son cuantiosas y las tarifas no son caras” (Sic, Mercado, julio, 

1998). El diario La Nación del día siguiente al Coloquio señaló claramente la postura del Gobierno Nacional en el 

Coloquio: “Menem tranquilizó a los empresarios: no habrá regulación de servicios públicos privatizados”.  
41 La maximización de las preferencias de los usuarios a través de mecanismos de mercado sólo puede ser realizada por 

quienes acceden al servicio como clientes, que pueden exigir servicios de calidad sólo en función (y en la medida) de su 

capacidad de pago.  

En estos discursos, el término “colectivo”  parece aludir más bien a la sumatoria de los usuarios activos individuales. Lo 

público no ha sido considerado en absoluto. 



 

 

Ese soporte debe ser suficientemente denso y robusto para sostener sin restricciones a numerosas 

actividades y ser accesible a todos los actores sociales, de modo que ninguno de ellos pueda quedar 

afuera de la red por falta de pago  o incumplimiento de otras condiciones de la relación clientelar 

(Pírez, 1999, Lorraine, 1998). 

 

Al menos un núcleo intangible de esas prestaciones y servicios - por caso, el “servicio universal”  de 

la regulación francesa e institutos similares en casi todas los sistemas avanzados de operación 

privada de servicios públicos - resultan básicos para el ejercicio de la ciudadanía y la integración 

social y territorial . Quienes no acceden a ellos soportan elevadísimos costos de exclusión y 

desventajas sociales (Corrales, 1999).  

 

Los servicios provistos por las redes urbanas devienen servicios públicos porque satisfacen 

necesidades básicas de la sociedad en su conjunto. La universalidad de los servicios básicos 

urbanos y la accesibilidad irrestricta a los mismos son esencialmente derechos ciudadanos – y no 

clientelares.  

 

No obstante, ni aún estas dos condiciones dan cuenta de la totalidad del abanico de derechos que 

constituyen la ciudadanía urbana. En un marco de democratización creciente, un debate sólo 

circunscripto a la eficiencia potencial de la oferta técnica o económica, restringe y empobrece la 

propia noción de ciudadanía.  

 

Aunque la literatura registrar sensibles diferencias territoriales, suele convenirse (Cfr. Cunill Grau, 

1996; Delfino, 1997) en que la noción de servicio público se define a través de un conjunto interactivo 

de principios básicos, que pueden operacionalizarse como sigue:  

 

Principios de Servicio 
Público Contenidos operativos 

En general 

Universalidad / 
Generalidad 

Acceso a la redes y prestación de servicios para todos.  
Diversos modos y costos de acceso.  
Adaptabilidad a situaciones particulares.  
Servicio Básico Universal (núcleo intangible de accesibilidad y calidad) 

Accesibilidad  Condiciones físicas, económicas y financieras de la conexión a las redes de servicios 

Regularidad  Estabilidad en la prestación / recepción y en las calidades del servicio 

Cobertura Régimen tarifario y mecanismos de actualización.  
Sistemas de subsidios a la oferta y a la demanda.  
Evaluación del cumplimiento de metas. 

Permanencia / 
Continuidad 

Sistema de condiciones de garantía de continuidad del usuario en la red 

Calidad Especificaciones y condiciones técnicas de la prestación a la entrega (delivery);  
Condiciones de producción de las calidades requeridas.  

Sistemas de evaluación del cumplimiento de metas. 



 

Protección ambiental Vigilancia de los efectos lineales y cruzados de la interacción de las redes sectoriales de 
servicios sobre el medio ambiente  

Integridad territorial  Regulación y control de los efectos lineales y cruzados de la interacción de las redes sobre las 

diversas unidades territoriales servidas / atendidas /atravesadas por las redes.  
Sistemas de representación de jurisdicciones locales. 

Igualdad  Accesos y tarifas iguales para prestaciones equivalentes en cualquier punto de la red.  

Equidad  Garantía en la provisión del componente básico y universal de los servicios a todos los usuarios  
Respeto a los derechos de las minorías y a formas y modos diferenciales de accesibilidad social 
a satisfactores de la calidad de vida urbana 

Adaptación Flexibilidad en la prestación para atender en forma equivalente situaciones diferenciales.  
Derechos de colectivos minoritarios. 

Representación Instancias para la participación efectiva en el diseño y monitoreo de las condiciones de los 
sistemas de prestación /percepción de los servicios, por parte de diferentes actores públicos y 
privados involucrados 
Vigencia, presencia y respeto de posiciones contrapuestas en la gestión  

Deliberación Criterios y formas de descentralización y autorregulación 

Rentabilidad social Criterio de beneficio público y colectivo, alternativo a la rentabilidad económica de la empresa 
prestataria 

Accountability Responsabilización por los actos de gestión y control de resultados en la administración de la 
cosa pública  

En condiciones de competencia 

Competencia Creación de condiciones para la garantía de funcionamiento abierto de los mercados;  

Igualdad de oportunidades para prestadores diversos;  

Prevención, vigilancia y control de prácticas monopólicas o controles horizontales o 

verticales;  

Reacción frente a reservas de mercado, abusos de posición dominante o ventajas de 

precedencia  (tecnológicas, financieras y/o comerciales);  

Control de asimetrías estructurales y de barreras al ingreso de nuevos competidores; 

Condiciones y cargos de interconexión a las redes maestras por terceros, para 

prestación de servicios competitivos: 

Prevención de la concentración;  

Prevención y defensa frente a la captura institucional de los entes reguladores 

Soberanía del 

consumidor 

Protección de los mercados cautivos  

Libertad de elección entre diversos prestadores de un mismo servicio . 

Información Accesibilidad y disponibilidad de información técnica y económica abierta y objetiva, 

para monitoreo de políticas de protección del interés público 
 

La distancia entre los contenidos de estos principios y su implementación en los contratos Nación / 

Empresas de la década del ’90 en Argentina es demasiado amplia como para ser eludida, 

distorsionada u ocultada en el debate futuro.  

 

Difícilmente la institucionalización de la defensa de estos principios pueda canalizarse en esta 

segunda ola sólo a través del rediseño de los sistemas de regulación y control, pues las restricciones 

originadas en los contratos originales son demasiado poderosas como para que, en base a ellos, 

pueda siquiera plantearse el debate. 

 

Se hace necesaria una nueva y amplia discusión acerca de los principios orientadores de los 

servicios públicos que refleje estas nociones en la práctica económica y social de la ciudad.  

 



 

 

6.3.  El alcance territorial de la regulación  

En este punto deben considerarse al menos dos dimensiones relevantes:  

 

6.3.1. La escala nacional  

La regulación local de los servicios públicos no es funcional a la globalización de los mercados de 

servicios.  

 

Una lectura crítica de un reciente colapso energético masivo en Buenos Aires reveló que para las 

empresas globales involucradas en la operación de las redes que generan y abastecen servicios 

públicos, el entorno económico óptimo no es el mercado perfecto y transparente de la competencia 

abierta, sino más bien el monopolio liso y llano o aquellos  mercados cuya configuración permita 

construir posiciones dominantes y controlar sin contrapesos los activos en los mercados principales y 

subsidiarios de un  sector dado. 
42

.  

 

Las empresas internacionales involucradas en operaciones de compraventa de activos en servicios 

públicos están abiertamente guiadas por la estrategia de invertir en desarrollos internacionales de 

bajos riesgos con ganancias atractivas
43

.  

“(…para las firmas europeas y estadounidenses)... un incentivo para invertir en la región es 

que todavía los mercados son imperfectos, lo que les permite tomar posiciones que no serán 

fácilmente modificadas por la autoridad reguladora local en el futuro” 
44

 

 

Para los teóricos de la globalización, las regulaciones locales funcionan como una barrera al 

comercio internacional.  

 

“A medida que se desmantelan tarifas y aranceles, la regulación nacional queda como el 

obstáculo mas grande que enfrenta una economía de mercado abierta y competitiva. Son 

una barrera a la libre circulación de los bienes, servicios y tecnologías que benefician a los 

consumidores y que acercan a las empresas domesticas a los standards internacionales de 

desempeño. Mantener un sistema internacional de comercio e inversión abierto exige 

cambios en el contenido de la regulación para promover la integración económica mundial, 

evitar disputas comerciales y aumentar la confianza mas allá de las fronteras nacionales. Un 

marco regulatorio ineficiente erosiona la competitividad y adaptabilidad de las industrias 

                                                           
42 El riesgo de abuso de posición dominante está contemplado en varios de los marcos regulatorios de la actividad sectorial  

pero depende fundamentalmente del modo en que el marco conforma la estructura de propiedad de los mercados 

principales y los submercados por afinidad o segmentos contiguos lo que requiere un constante monitoreo e intervención de 

las autoridades de regulación en base a información clave de la que generalmente se carece. 
43 (para el caso eléctrico, ver declaraciones de Endesa, entonces propietaria de Enersis en Chile y de Edesur y Edenor en 

Argentina a BAE, Empresas y negocios, Marzo 31 de 1999) 
44 (Declaraciones de H. López, Director de proyectos de Endesa Internacional, El Diario, Santiago) . 



 

reguladas y afecta a las empresas no reguladas, que pagan mas por los bienes y servicios”. 

(Scott Jacobs, citado por Cordova Novion(1999). 
45

 

 

La escala supranacional y la racionalidad de las operaciones comerciales de los operadores privados 

de las redes de servicios públicos revela también las restricciones al ejercicio de las capacidades 

locales de la función de regulación. 

 

Dado que la escala de las operaciones de los grupos económicos es crecientemente globalizada, es 

necesario concebir respuestas activas frente a los dos escenarios extremos posibles:  

 

 ¿ la regulación pública deberá finalmente disolverse en el mercado perfecto, diluyendo al 

ciudadano local en el cliente universal ?  

 ¿ O - dada la universalidad de ciertos principios de ciudadanía y por ende, de la definición de 

“servicios públicos” - será pertinente concebir regulaciones de los sectores públicos más allá de 

las fronteras nacionales, en el nivel de las regiones económicas como el Mercosur y otras ?  

 

6.3.2.  La escala local y las incumbencias de las jurisdicciones provinciales y municipales.   

 

La estructuración sectorial – y no territorial - de los mercados de las redes desarticuló la prestación 

de los servicios. También fragmentó las arquitecturas institucionales evaluadoras y decisionales, 

tanto por escalón en la cadena de distribución como en la escala territorial. Las autoridades de las 

jurisdicciones territoriales atravesadas o servidas por las redes no tienen hoy – ni tuvieron antes de la 

privatización - formatos eficientes de participación o representación en el diseño físico o institucional 

de las redes, ni en la definición de las condiciones de prestación de servicios ni en su control    

Los efectos limitantes de esta fragmentación sectorial de los servicios o del diseño de sus mercados 

se potencian cuando el sistema se instala sobre estructuras complejas – como las áreas 

metropolitanas en general o, específicamente, el Área o Región Metropolitana de Buenos Aires – 

cuyos jurisdicciones componentes ya están desarticuladas entre sí. 

 

Hasta hoy, los Entes reguladores carecen de instrumentos para regular efectivamente las 

redes de servicios y su interacción, desde un ángulo que privilegie la articulación entre los propósitos 

y políticas sociales, urbanas, territoriales y ambientales de los gobiernos locales hacia el conjunto de 

la sociedad.  No participan en la renegociación de los contratos y dependen de la autoridades 

sectoriales de aplicación de los mismos - en todos los casos, agencias del propio Poder Ejecutivo 

                                                           
45 Este encuadre explica la declaración de Endesa  a propósito de las trabas legislativas – después diluídas – al aumento de 

su participación en la propiedad de Enersis :“ (...)  hemos sufrido mucho por la connotación nacionalista del rubro 

energético en Chile” (El Diario, Santiago).  



 

Nacional signatario de las privatizaciones - por lo que el esquema implementado deja sin 

representación a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 46 47 

 

Al  quedar excluidas de los sistemas institucionales de regulación y del control de los servicios 

públicos que atraviesan y sirven a sus territorios, las autoridades locales – cualquiera sea su escala - 

pierden capacidad para diseñar y orientar sus propias políticas urbanas, sociales, económicas y 

ambientales.  

 

 

6.5. ¿En qué puntos de la cadena de generación de valor del servicio debe 

localizarse la regulación pública?  

Las empresas privadas – y sus think tanks - argumentan que el objeto de la regulación son los 

resultados finales del servicio pero no sus condiciones ni sus medios (Urbiztondo, 1999) . Las 

inversiones, los incrementos de la productividad o la modificación de las estructuras de costos
48

, 

constituirían parte del arsenal de instrumentos empresarios que el regulador no debería considerar, 

en tanto las prestaciones cumplan con los requisitos, especificaciones y condiciones mínimas de 

servicio especificadas en los contratos de transferencia o concesión.  

 

Este argumento diferencia entre las redes de producción y distribución – que podrían operar 

eficientemente bajo gestión privada en condiciones de competencia entre los players del mercado - y 

los servicios que se prestan a través de ellas - cuya entrega (delivery) podrían estar eventualmente 

sujeta a la regulación pública.  Ésta – continúa el argumento - sólo debería concentrarse sobre tres 

aspectos - cobertura, calidad y precios - puesto que todas las condiciones de prestación de los 

servicios públicos están contenidas ya en las respectivas licencias de operación o en sus contratos 

de concesión – anteriores a la creación de los marcos y autoridades de regulación
49

. Esta 

argumentación separa las decisiones sobre el funcionamiento y operación, los incrementos de 

eficiencia y las mejoras de calidad de las redes  de las referidas al pago y la recepción (quid pro quo) 

                                                           
46 Por diversas razones, esta exclusión no fue remediada durante el debate sobre las atribuciones del Ente Unico de 

Regulación de los Servicios Públicos, aún cuando existieron propuestas este sentido en algunos de los proyectos debatidos 

en la Legislatura de Buenos Aires. 
47 El ETOSS – Ente Tripartito de Obras y servicios sanitarios – es la única autoridad regulatoria cuyo cuerpo ejecutivo esta 

originalmente compuesto por representantes jurisdiccionales: Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.  
48 Debido a una notoria diferencia instrumental – cuando no política o ideológica – las capacidades empresarias de acción 

explican que la firma - per se y más específicamente en el contexto de la globalización - quede rápidamente fuera del campo 

de acción del regulador. En virtud de la capacidad empresaria de descentralización, subcontratación, tercerización, 

integración vertical u horizontal, inter-o trans-nacionalización, innovación tecnológica, variación de las estructuras de 

costos de un año al siguiente, desplazamiento del locus de la valorización del servicio y la subsiguiente captura de rentas 

excepcionales, todo sistema regulatorio se torna rápida y continuamente obsoleto y no logra operar eficientemente sobre el 

comportamiento interno de la firma (Cfr.  Lorraine,1998). 
49 “Los problemas de empleo, de las pymes, de la competitividad de la economía o de la distribución del ingreso – se 

argumenta - no deben ser objetivo de la regulación de defensa de la competencia o de los servicios públicos”.  La 

restricción presupuestaria – se sostiene – “impulsa a los políticos a hacer política fiscal a través de las regulaciones : esto 

es ineficaz y riesgoso y sería mejor otorgar subsidios explícitos”.  “El Congreso – se afirma - no debería tratar temas 

tarifarios: su rol es controlar ex post la tarea del ejecutivo” .  

“El rol de la Justicia -  se concluye – es el de  hacer cumplir los contratos y no comportarse como Robin Hood”. (Artana, 

1998) 



 

de los servicios. Los problemas de equidad y redistribución resultantes serían corregidos por el 

estado – y sus propios fondos - través de las políticas impositiva y de subsidios.  

 

Este debate sobre la regulación a la entrega del servicio es puntual en el tiempo, refiere a un 

individuo / consumidor y se localiza en un sector de servicio. En verdad, la trinidad empresaria de 

Cobertura, Precio y Calidad sólo alude a la recepción del servicio por parte de los clientes activos 

conectados a las redes. No da cuenta de la población sin conexión ni de sus condiciones de 

accesibilidad  física y económica. Tampoco aborda en términos socialmente satisfactorios la cuestión 

de la permanencia y continuidad en la red . Excluye definitivamente el tema del financiamiento de las 

inversiones para aumentar la cobertura y mantener la calidad de la red prestadora en condiciones 

aceptables y da lugar a la inédita situación – común en buena parte de los servicios privatizados – de 

que las empresas cobren en sus facturas o tarifas, componentes destinados a que los usuarios 

financien por anticipado las inversiones  empresarias futuras aún cuando estuviesen incluidas entre 

sus obligaciones contractuales, con lo que liquidan el riesgo empresario que fundamenta y legitima la 

rentabilidad.
50

 

 

Si – a tono con la visión compartida entre las empresas y el gobierno signatario de los contratos – la 

regulación se localizara sólo a la entrega (delivery o boca de consumo) de los servicios pero no 

sobre sus condiciones de producción, versaría (i) sobre la cobertura (pero no sobre la inversión 

comprometida, los mecanismos y cronogramas de su financiamiento o acerca de  la accesibilidad); 

(ii) sobre la calidad (pero no sobre su definición y especificación, su actualización, su homogeneidad, 

su medición, su control) y (iii) sobre los precios y tarifas (pero no sobre las rentas extraordinarias, las 

estructuras de costos, la valorización de los servicios, la determinación de las tarifas o sus 

condiciones de actualización)  

 

En estos términos, el debate escamotea cuestiones cruciales y dificulta las reformas 

regulatorias. Jamás se eludiría el cepo de la fragmentación sectorial, se inhibe la comprensión del 

impacto de las redes sobre el territorio y la región, el medio ambiente, o acerca de las redes de 

servicios como soporte de las políticas públicas. Tampoco lograría sortear los obstáculos a la 

salvaguarda del interés público contenidos en los propios contratos de la privatización ni resolvería la 

vulnerabilidad de todo el sistema de regulación.  

 

                                                           
50 La mayoría de los contratos originales establecieron inversiones obligatorias (en montos, afectación y cronogramas) y 

tarifas fijas (régimen de price cap) y – salvo mayores costos comprobados – decrecientes (Karol, 1998 a.). En casi todos los 

servicios privatizados (peajes, aeropuertos, transporte ferroviario, agua y saneamiento, luz , etc.) las inversiones 

contratadas han pasado a ser financiadas por los ajustes de tarifas a través de la revisión del mecanismo de ajuste, o 

balanceadas por rebajas o compensación de canon o deudas (usualmente originadas en multas por incumplimiento de 

contrato) o prolongación del plazo de vigencia de las concesiones. Las sucesivas renegociaciones de contratos - aún fuera 

de los períodos o motivos inicialmente establecidos  -  están estableciendo otros mecanismos protectores de la rentabilidad 

empresaria. Los precios de muchos servicios se ajustan según la inflación norteamericana o tasas interbancarias 

internacionales o aún cuando no haya habido aumentos de costos, o se intenta dolarizar las tarifas o imponer seguros de 

cambio en caso de eventuales devaluaciones del peso.   



 

Estas fracturas que el argumento empresario postula son “tan sólo una ilusión”. La regulación 

estatal de los servicios públicos debe instalarse antes de la entrega (delivery) del servicio, pues ésta 

está configurada por sus condiciones de producción y éstas, a su vez, lo fueron a través de 

los contratos
51

.  

 

 

7. Conclusión 

Las reformas regulatorias expresan una clave del rediseño del Estado y de la redefinición de límites y 

vinculaciones entre el sector público y el privado. En cuanto en la prestación privada de los servicios 

hay en juego bienes e intereses colectivos, es preciso debatir los modos para preservar y tutelar los 

derechos ciudadanos urbanos globales, locales, ambientales y de los usuarios, a través de 

dispositivos y autoridades de regulación y control y de sistemas de gestión.   

 

Los incrementos de productividad, las mejoras tecnológicas, las eficiencias crecientes y los costos 

decrecientes de la operación de las redes deberían distribuirse a los usuarios y a la sociedad en su 

conjunto – y no ser objeto de exclusiva apropiación privada por las empresas - porque se trata de 

servicios públicos que atienden a derechos ciudadanos. 

 

Esta cuestión expresa uno de los modos de funcionamiento real y cotidiano 

de la democracia urbana. 

La mejora de la calidad y efectividad de la regulación deberá operarse no tanto a través de 

un conjunto de cambios en las propias regulaciones sino –esencial y prioritariamentemente – a 

través del debate público acerca de los valores tutelados y sobre los modos de regular, esto es, en 

el diseño de las instituciones, instrumentos y procesos de toma de decisiones de los gobiernos para 

crear regulaciones y sus sistemas de control. 
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Calidad de vida en Buenos Aires y  
su area metropolitana. 
Pablo Maestrojuan, Mariela Marino y Graciela de la Mota 

 

 

"Si hay una sola guerra que librar es la 

 de la lucha contra la pobreza y la miseria" 

Muhamad Yunus 

En: Sopeña, Germán. "Piden más educación 

y democracia para combatir la pobreza" en  

"La Nación", Buenos Aires, 7 set. 2000, p. 3 

 

"En esta época democrática, la legitimidad 

de cualquier sistema económico moderno 

debería medirse por la calidad de vida que 

puede alcanzar la mayoría, no por la  

excepción concedida a unos pocos" 

Jay Mazur."Labor's new internationalism" 

 en "Foreign affairs", New York, Jan/Feb 2000, v.79,p.84 

 

El presente análisis sobre la calidad de vida en el Area Metropolitana de Buenos Aires se inscribe en 

las actividades desarrolladas por PROATLAS52 orientado a la investigación en las áreas de la 

geografía y el urbanismo. Al abordar el tema de las condiciones de vida de la población se vio que 

era importante poner en claro dos temas conexos. 

 

En primer lugar la ubicación del estudio en el contexto más amplio del Atlas Digital de la Argentina y 

más exactamente dentro del Módulo Urbano del mismo. La actualización del “Atlas del desarrollo 

territorial de la Argentina” se convirtió, a partir de 1990, en un proyecto permanente y en el eje central 

de las actividades de PROATLAS.  Para lograr ese objetivo se pusieron todos los medios posibles 

para la incorporación, manejo, almacenamiento y análisis de la información disponible sobre los 

variados temas que hacen al mismo. La integración de estos procesos se logra en el marco de los 

Sistemas de Información Geográficos. Así se ha conformado una base de datos georreferenciados 

de gran caudal, apreciable diversidad temática y considerable amplitud en cuanto al período 

abarcado que, por otra parte, ha sido diseñada con un criterio de apertura con vistas a una puesta al 

día constante. De esa manera no solo se van incorporando nuevos datos sino que se actualizan los 

existentes. Precisamente, atendiendo al volumen y complejidad de la información, la obra se ha 

divido en diferentes módulos: de agricultura; de población y equipamiento - ambos ya terminados - y 

                                                           
52 PROATLAS es el Programa Atlas Permanente del Desarrollo Territorial de la Argentina (CONICET) 



 

sobre aspectos urbanos. Dentro de éste, en curso en el presente,  se incluirán el amanzanamiento y 

los radios censales de  todas las ciudades de 50.000 y más habitantes, como paso previo para el 

análisis de su evolución en el tiempo, y  otros estudios asociados a las ciudades y a la vida de sus 

habitantes. 

 

De esta forma, el presente estudio se convierte en el primero de una serie de trabajos que, con el 

mismo objetivo y similar metodología, se hará extensiva a los otros centros urbanos considerados. 

 

En segundo lugar, la constatación de la validez del presente estudio por su valor para llenar un vacío 

sobre el particular, lo que nos llevó a revisar muchos de los trabajos relacionados con esta 

temática.53 

 

En 1940 Alejandro Bunge publicó “Una nueva Argentina”54, una obra que había comenzado muchos 

años antes, con el propósito de brindar un conocimiento de la realidad social y económica del país 

valiéndose de los últimos avances metodológicos de las ciencias sociales en su momento. Con el fin 

de sistematizar los datos incorporó  las expresiones gráficas de los hechos sociales, los números 

índices y una serie de análisis que le permitieron hacer un agudo diagnóstico de la realidad. 

Encontramos valores para todo el país y las provincias de costo de vida, vivienda, nivel de educación 

y analfabetismo, entre otros. 

  

A partir de ese momento el tema de las condiciones de vida ha estado presente en trabajos de corte 

sociológico o que tienen como objetivo mediato servir de base para la acción social del gobierno o la 

determinación de políticas. En muchos casos se ha puesto el acento en las deficiencias de algún 

sector en particular o bien en las carencias que enfrenta un grupo social. 

 

A principios de los años 70 apareció otro trabajo valioso por su intento de aplicar una metodología  

rigurosa al análisis de los datos estadísticos con el propósito de cuantificar el fenómeno que 

representa un sector de la población caracterizado por la “marginalidad”, es decir por aquellos con 

una anómala inserción en la estructura social global.  El libro se llamó “Los hundidos” y es un trabajo 

que, según expresa su autor, trata de evitar las simplificaciones monocausales con la seguridad de 

que los indicadores, que son construcciones estadísticas con las que se intenta expresar la realidad,  

resultan de un acto intelectual y subjetivo del ordenador.55 El objetivo explícito fue el de ubicar y 

evaluar la población por debajo del “minimum vital”. Se elabora una matriz de datos con 31 variables 

                                                           
53 El primero es el informe que Juan Bialet Massé preparó a solicitud de Joaquín V. González en ocasión de la redacción 

del proyecto de Ley Nacional del Trabajo durante la 2ª presidencia de Roca. No solo  recorrió el país y observó con 

agudeza sino que aportó su experiencia de treinta años de vida en las provincias y los de su ciencia médica y jurídica. Usó 

estadísticas y comparaciones pero indudablemente su extraordianrio valor está en la tarea ímproba de observación 

empírica aquilatada por el deseo de contribuir a aportar "el remedio y las soluciones " a los problemas observados y de 

contribuir "al progreso nacional". Logra una recopilación de datos impresionante. Véase :  Bialet Massé, Juan. "El estado 

de las clases obreras argentinas a comienzos de siglo". Córdoba : Universidad Nacional, 1968. 
54 Bunge, Alejandro E. "Una nueva Argentina" . Buenos Aires : Hyspamérica, 1984.  
55 De Imaz, José Luis. "Los hundidos; evaluación de la población marginal". Buenos Aires : Ediciones La Bastilla, 1973. 



 

para La Capital, el Gran Buenos Aires  y las 23 provincias como punto de partida de un índice de 

marginalidad por provincia. 

 

En la década de los 80 aparece una variedad de trabajos relacionados con el tema. El Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos publicó "La pobreza en la Argentina"56 sobre la base de datos 

recogidos en el Censo Nacional de Población y una metodología  y procesos de análisis a cargo de 

un equipo dirigido por Oscar Altimir de la CEPAL. Se elaboró un índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) como un indicador de la pobreza efectiva de ciertos sectores de la población. 

Aquí nos importa destacar la consideración que subyace en el estudio acerca de los elementos 

subjetivos y objetivos implícitos en la jerarquía de necesidades humanas. Siendo que, aunque se 

halla presente un elemento cultural, aún para la satisfacción de las necesidades psicofísicas hay un 

mínimo por debajo del cual se ve amenazada la vida misma en su consecución o desarrollo. Los 

resultados se brindan como porcentajes por departamento para todo el país.  

 

Se continuó con la línea de investigación sobre el tema, profundizando algunos de ellos a través de 

la Encuesta Permanente de Hogares. Siguiendo una metodología similar y en un trabajo comparable 

al anterior se publicó en 1994 "Mapas de la pobreza en la Argentina"57 que mantiene el 

departamento como unidad de análisis.  Una de las primeras advertencias que se efectúan consiste 

en la necesidad de tener en cuenta la cantidad de población afectada tanto como el estado de la 

misma en relación con la satisfacción de necesidades. Esto es así porque puede suceder que donde 

las condiciones de vida de la población tienen ribetes alarmantes, la cantidad de habitantes sea 

escasa y, por el contrario, donde el término medio es menos  llamativo en cuanto a su gravedad, lo 

es por la cantidad de gente afectada. Este sería precisamente el caso del Area Metropolitana de 

Buenos Aires. Los departamentos representan la menor de las jurisdicciones en la división política 

del territorio nacional; sin embargo estamos hablando de extensiones considerables que incluyen 

circunstancias variadas. Es más, al trabajar con una desagregación por departamento se ocultarían 

tras los porcentajes los matices que mejor describen la situación actual de fragmentación y contraste. 

¿Cómo advertir detrás de los valores medios de los indicadores las diferencias abismales entre el 

barrio cerrado y la villa de emergencia siendo que están, precisamente, uno junto a la otra?  

 

El CFI58sobre la base del censo de 1980 consideró un surtido de variables de población y vivienda 

que le permitieron describir condiciones de vida dentro de un programa denominado “Estructura 

Social de la Argentina”.Su punto de partida fue el análisis de la estructura social, considerada como 

estratificación social, a partir de la identificación de las unidades familiares de las diversas clases en 

cada situación dada, para determinar después el nivel específico de carencia o déficit según las 

                                                           
56 INDEC. "La pobreza en La Argentina; indicadores de necesidades básicas insatisfechas a partir de los datos del Censo 

Nacional de población y vivienda 1980". Buenos Aires, 1984. 
57 CEPA, Comité Ejecutivo para el estudio de la Pobreza en la Argentina. "Mapas de la pobreza en la Argentina". Buenos 

Aires, 1994. 
58 Consejo Federal de Inversiones. “Indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en 

base al censo de población y vivienda de 1980”. Buenos Aires, 1987. 



 

condiciones  de vida. En su diseño original el programa había sido pensado para prolongarse en el 

tiempo y recoger los resultados del censo siguiente, lo que no sucedió. 

 

Nos encontramos, pues, en la actualidad frente a una serie de estudios abordados desde 

perspectivas diferentes pero nos sigue faltando un mapa realista de la situación de la población en su 

conjunto. No podemos avizorar frente a nosotros un mapa de las condiciones de vida de la población 

que nos ilustre cómo están esos que podemos ubicar y cuántos son los que podemos englobar en 

tales o cuales circunstancias.  Hemos querido responder a este requerimiento; pero sin limitar el 

análisis a un sector de la población. El objetivo es amplio y antecede a cualquier estudio de un sector 

particular de población, consiste - en esta primera etapa - en un análisis de la calidad de vida de los 

habitantes de Buenos Aires y de su área metropolitana. 

 

Calidad de vida 

Nos circunscribimos, por lo tanto, a consideraciones sobre la calidad de vida en un ámbito urbano. La 

decisión no le quita importancia a las condiciones en las que se desenvuelve la vida en otros 

ambientes; pero remarca la conveniencia de identificarlos y distinguirlos adecuadamente. 

Precisamente porque uno de los elementos de la calidad de vida es el ambiente y porque en medios 

diferentes el mismo fenómeno se percibe de otra manera incidiendo de modo distinto en ella.  

 

En un trabajo anterior59 hacíamos hincapié en que para los habitantes de la ciudad, la misma 

constituye el ambiente en el cual tienen que alcanzar sus objetivos personales, familiares y sociales, 

mientras desarrollan su vida de trabajo, educación o esparcimiento. Cuando esas relaciones 

interpersonales y con el ambiente discurren normalmente, la ciudad proporciona  un “espacio de 

vida” para los que viven en ella. Esto da lugar al desarrollo de un sentido de pertenencia que hace 

que los habitantes  se  identifiquen con su ciudad, la sientan como propia.   

 

El punto de partida del estudio es el hombre que vive en la ciudad y aspira a encontrar allí los medios 

para satisfacer sus necesidades, al tiempo que con su actividad influye en el dinamismo de la 

actividad propia de la ciudad.  

 

En su mejor momento hay una relación fluida entre el hombre, su medio social y cultural y el medio 

ambiente. El uso de los recursos y la aplicación de conocimientos y tecnología para su 

transformación, que son parte de la vida del hombre, son racionales en la medida en que se busque 

una mayor eficacia que no agote innecesariamente la fuente misma de esos recursos limitando 

réditos futuros y renunciando a cualquier desarrollo posterior.  

 

                                                           
59 Maestrojuan, Pablo y otros. “Disponibilidad de espacios verdes en el Area Metropolitana de Buenos Aires”. Buenos 

Aires : OIKOS, 1999. 



 

Una ojeada a la historia del hombre nos permite ver que, a través del tiempo y en todas partes, la 

vida supone la satisfacción de ciertas necesidades. Las circunstancias hacen que en determinada 

situación algo se perciba como una necesidad imperiosa, mientras que eso mismo sea indiferente en 

otro contexto. Sin embargo, hay un cierto número de necesidades recurrentes que resultan comunes 

al hombre independientemente de su ubicación en tiempo y lugar - alimentación, abrigo, 

esparcimiento, educación, seguridad, etc.- aunque cambien las respuestas alternativas para 

satisfacerlas. “A medida que cambian los usos y costumbres, influidos por los cambios tecnológicos, 

cambia la percepción de lo que se considera una necesidad y también la urgencia y los medios con 

que la persona cuenta para satisfacerla”.60 

 

A medida que busca satisfacer sus necesidades personales  y familiares el ser humano, que tiene 

vocación  social, teje unas relaciones sociales que van desde lo familiar a lo local dentro de la 

comunidad en la que vive, crea objetos culturales e interactúa con el medio físico. Nos podemos 

preguntar en qué medida se satisfacen las necesidades y cómo son las  relaciones. Surgen temas 

como la calidad de la vivienda, la existencia de servicios, el nivel de educación - para poner solo 

algunos ejemplos de las respuestas a esos interrogantes- y estamos haciendo consideraciones sobre 

la calidad de vida. En síntesis, la calidad de vida se interpreta en función de la satisfacción de 

necesidades.  

 

La percepción de una necesidad y la búsqueda de satisfacción tienen un fuerte componente 

individual; sin embargo se pueden encontrar parámetros de alguna manera objetivos sobre el grado 

de satisfacción mínimo que la población tiene que encontrar tanto en lo que hace a su desarrollo 

personal como al desarrollo de la comunidad en su conjunto. Un ejemplo puede venir bien para 

ilustrar esta afirmación. La falta de alimentación adecuada que padecen los niños que viven en la 

pobreza, los afecta no solo físicamente sino en sus posibilidades de desarrollo intelectual segando 

las oportunidades de aprendizaje y toda educación posible61. Desde el punto de vista personal 

puede significar el que esas personas queden incapacitadas para conseguir trabajo y queden 

atrapados en su situación de pobres. Las consecuencias sociales resultan lamentables empezando 

porque la educación de la población es la base del desarrollo, aparte de las dificultades de 

integración social concomitantes con la marginalidad y de las posibilidades de contar con una fuerza 

laboral adecuadamente capacitada. 

 

Hacia fines de la década del 60  se empezó a señalar que la clave del desarrollo de los países está, 

justamente, en los logros de la población para responder a esas necesidades y no tanto en el nivel 

de renta alcanzado. Se levantó una fuerte crítica a la idea del desarrollo económico sostenida desde 

hacía 10 años que ponía el acento en la eficiencia con prescindencia de la equidad. Los nuevos 

                                                           
60 Ibidem, p. 2. 
61 Son muy interesantes al respecto los trabajos del Dr. Abel Albino quien hace hincapié en que la falta de alimentación 

adecuada en el primer año y medio de vida produce secuelas irreversibles. "El cerebro es el órgano que más rápidamente 



 

modelos de desarrollo volvieron los ojos a los aspectos sociales del proceso y tomaron en cuenta 

indicadores que sirvieran para describir la calidad de vida de sus habitantes. "En los años 70 el 

énfasis se va a poner en un crecimiento redistributivo que actúe coordinadamente sobre fenómenos 

como la pobreza, los bajos niveles de vida, la desigualdad, el desempleo, la educación, la sanidad, la 

vivienda y el medio ambiente"62 

 

Por eso no es de extrañar que el tema de las condiciones de vida haya cobrado un impulso especial 

a partir de las más nuevas formulaciones de la teoría del desarrollo sostenible. En realidad ésta no 

consiste en una formulación teórica precisa sino más bien en una terminología  muy usada y aún 

nada clara con significado conceptual y operativo en debate. No es este el lugar para tratar el tema 

aunque sí nos interesa destacar que en nombre del desarrollo sustentable a veces se ha puesto un 

acento exagerado en el medio físico que llega casi al desprecio de los hombres que viven en él y que 

vienen a significar casi un estorbo. Lo interesante es que ahora el desarrollo sostenible "...recupera 

una visión integradora en la que la interdependencia entre los procesos socioeconómicos y culturales 

del desarrollo y los de su entorno biofísico adquiere un protagonismo que nunca debió perder”63.  

 

Este cambio de óptica es alentador sobre todo si, como promete, devuelve al hombre - en su 

particular contexto sociocultural - su protagonismo. “Este enfoque tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades reales del pueblo en cuestión. En la mayoría de los casos se basa en su propia 

capacidad creadora, sus propios valores y potencialidades, sus propias formas de expresión cultural 

y está dirigido a satisfacer sus propias aspiraciones”.64  

 

Al admitir dentro de esta perspectiva que no hay una norma fija de desarrollo ni soluciones ideales a 

los problemas que plantea se acentúa la necesidad de análisis previo a cualquier toma de decisión 

política para poder prever las consecuencias de las mismas. "Para medir los progresos logrados en 

la consecución de un desarrollo sostenible en una sociedad sostenible se necesitan indicadores de 

calidad de vida, de sostenibilidad ecológica, económica y social"65.   

 

Conocer esos indicadores resulta una herramienta fundamental para apreciar debidamente la 

situación actual de la población en la ciudad y para fijar objetivos a alcanzar en el futuro para 

mejorarla.  

 

                                                                                                                                                                                    
crece (...). Si en los primeros dieciocho meses no recibe proteínas, deja de crecer e involuciona". Albino, Abel. "No me 

sentía en paz" en "La Nación". Buenos Aires, 22 de julio de 2000, sup. "Testimonios solidarios", p. 7. 
62 Puelles Benítez, Manuel de y Torreblanca Payá, José I. " Educación, desarrollo y equidad" en "Revista Iberoamericana 

de Educación; reforma de la educación secundaria", Madrid, OEI, set-dic 1995, nº 9, p.169. 
63  Allende Landa, José. “Desarrollo sostenible; de lo global a lo local” En: "Ciudad y territorio; estudios territoriales". 

Madrid. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, 1995, v. III, nº 104, p. 270. Se puede encontrar una 

síntesis de los orígenes de los diferentes planteamientos de desarrollo sustentable y un resumen de las propuestas aceptadas 

en organismos internacionales y en la Comunidad Europea. A partir de la escala global plantea la necesidad de ver que es 

en la escala local donde la implementación de indicadores de sostenibilidad se convierte en un objetivo primordial. 
64 UNESCO. Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural 1988-1997. “Cultura y desarrollo; estudio”. París, 1994, p. 5. 
65 Allende Landa, José, op. cit.,  p. 270. 



 

El tema, con toda la importancia que se le ha dado hasta ahora se torna, además, urgente debido a 

la inestabilidad propia del actual sistema económico global. Un sistema global que ha tomado del 

sistema financiero que lo alienta las características de conectividad, movilidad y velocidad que lo 

hacen volátil y sujeto a crisis que tienen efectos devastadores sobre las condiciones de vida de la 

mayoría.66 

 

 

Metodologia y fuentes 

Una descripción detallada de este punto se puede encontrar en el Anexo Metodológico. Las variables 

censales consideradas se agruparon en un primer momento alrededor de tres temas básicos. Cada 

uno de estos temas ha servido como capa de información para la elaboración del índice de calidad 

de vida. Estos son: nivel de servicios, nivel de educación y calidad de la vivienda con los que se 

elaboraron los índices respectivos. Como tendremos oportunidad de ver más adelante a éstas se 

agregó después un índice de accesibilidad para la elaboración del índice de calidad de vida. 

La fórmula que se usó para la elaboración del índice de calidad de vida es la siguiente: 

                    ind. de cal. de serv.+2 índ. de cal. de edu.+ ind. de cal.de la viv.+ índ. de acc. 

Indice de cal. de vida = -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----                                                                                   5 

Análisis de los resultados 

 

Indice de calidad de la educacón 

La variable que sirve mejor para agrupar la población en distintas categorías debido al nivel de 

análisis de la variable (Ver anexo metodológico). El censo hace una clasificación de  14 categorías.  

 

Se observa en general un muy bajo nivel de educación lo cual, teniendo en cuenta lo que se explicó 

antes acerca de la relación entre educación, empleo e ingresos tiene una influencia altamente 

negativa en las condiciones generales de vida. En parte se explica porque la escuela primaria era el 

único nivel de enseñanza  obligatorio y donde el Estado aseguraba escuela para todos y, además, 

porque la gente con menos recursos tiende a no enviar a sus hijos más allá de lo que es obligatorio 

67. 

 

Se pueden observar unos ejes muy marcados que coinciden con los ejes tradicionales de desarrollo. 

El eje norte Capital - San Fernando, el eje oeste pasando por Morón y un eje sur que se bifurca. Uno 

que va entre Capital y Lomas de Zamora y otro entre Capital y Quilmes. Esos ejes coinciden con la 

                                                           
66La bibliografía sobre este tópico es abundante. A modo de ejemplo puede verse el artículo de Fernández Durán, Ramón y 

Vega Pindado, Pilar, "Modernización-globalización versus transformación ecológica y social del territorio" en "Ciudad y 

territorio; estudios territoriales", Madrid. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Madrid, 1994, v. 

II, nº 100-101, p. 293-311, con un análisis sobre los desequilibrios -económicos, sociales y ambientales- que ocasiona el 

modelo en las ciudades. Sobre la necesidad de protección del hombre y el medio, Jay Mazur, op. cit., p. 79-93.  



 

forma de ocupación del territorio  y la fundación de centro poblados donde se fue desarrollando la 

vida social y cultural. El espacio remanente, intersticial y la segunda corona corresponde  a una 

ocupación posterior. Allí es más notorio el aumento de población originado en el crecimiento 

industrial y asociado a una presencia más fuerte de habitantes de otros partidos de la provincia de 

Buenos Aires, de las provincias y más tarde, de países vecinos. 

  

Hubiera sido de esperar que esos centro poblados que corresponden a ejes históricos de ocupación  

se hubieran transformado en germen de irradiación de cultura y también de mayor nivel de 

educación. En vez de eso la tendencia a sido la de subrayar los ejes tradicionales.  

 

Aparece una fuerte fractura que divide la Capital en dos partes: el norte y el sur. El sur presenta por 

lejos un nivel más bajo de calidad de la educación teniendo en cuenta la educación formal recibida. 

El fenómeno se continúa con las mismas características en los partidos aledaños: norte de La 

Matanza, Lomas de Zamora y Lanús. En el otro extremo, con índice de calidad de educación muy 

bueno, se destaca el eje norte Capital - San Fernando. 

 

 

Indice de calidad de la vivienda 

Como se dijo anteriormente el censo no discrimina las viviendas por su valor. Este hecho unido al 

modo en el que se produjo la ocupación del suelo y el crecimiento a veces febril  del área 

considerada da por resultado un cuadro un tanto uniforme en cuanto a la calidad de la vivienda. 

 

Cuando alrededor de la década del '50 se produjo la ocupación de las sucesivas coronas en el Area 

Metropolitana se repitió lo que había tenido éxito en la Capital. Allí, a principios de siglo, se da forma 

a la ciudad amanzanada que trasluce la voluntad del Estado "para que la incorporación al mercado 

urbano de esas tierras se hiciera de acuerdo con una delineación pública idealmente equitativa en 

todas direcciones del crecimiento potencial de la ciudad". 68 Según afirma Adrián Gorelik la grilla 

tuvo una doble connotación: establecer un marco uniforme en el que no fuera posible cualquier 

operación especulativa y dar las pautas para un tipo de integración social integradora. 69  

 

En los partidos que rodean la Capital fue más notoria la falta de control por parte de los organismos 

públicos. De todas formas los loteos privados reprodujeron el modelo de la cuadrícula dando lugar a 

lo que llama urbanizacón "hormiga"70. Las inversiones privadas o las ocupaciones de tierra 

                                                                                                                                                                                    
67 La Ley Provincial de Educación  (Ley 11.612) de 1994 estableció la estructura del EGB de 9 años que sustituyó al Nivel 

Primario anterior de 7 años. 
68 Gorelik, Adrián. "La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887 -1936". Buenos Aires : 

Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p. 27 
69 Ibidem, p. 146 
70 Gorelik, Adrián. "Buenos Aires en la encrucijada: modernización y política urbana". En: SCA. Sociedad Central de 

Arquitectos. Revista de arquitectura. Buenos Aires, septiembre 1999, nº 194, p. 22. 



 

respetaban el amanzanamiento conocido y se construía en pequeña escala a la medida de las 

mismas.  

 

El crecimiento industrial, los cambios producidos en la sociedad y la economía alentaban 

expectativas de ascenso social que conllevaban dos sueños aparejados: el de educar a los hijos y 

lograr la casa propia. Como resultado de la modernización hormiga y el imaginario de inclusión social 

se configuró una "metrópoli como la mancha urbana de aspiraciones homogeneizantes que 

caracterizó el "ciclo clásico" de la modernidad de Buenos Aires y que tanto tiene que ver con su 

peculiar clase media y con el modo en que ésta dominó las representaciones urbanas a partir de la 

experiencia del ascenso".71  

 

El proceso, visto desde esta perspectiva muestra cierta similitud con las ocupaciones anteriores del 

suelo, sin embargo es de notar que en repetidas ocasiones las viviendas carecieron de servicios de 

agua, cloacas, calles asfaltadas y recolección de basura.  

 

Se ve a las claras que la vivienda es condición necesaria pero no suficiente para determinar la 

calidad de vida de la población. Si la vivienda cumple los requisitos mínimos de confort pero  faltan 

otros elementos de todas maneras el nivel de vida se fe afectado. Un ejemplo sirve para ilustrar este 

hecho: las viviendas de muchos complejos habitacionales fueron buenas en sí, pero la vida de sus 

ocupantes resultó mala porque faltó la política adecuada en materia social, de educación y salud. En 

algunos casos carecieron de servicios y la recolección de residuos fue inexistente. 

 

Aquí se desdibujan los ejes de penetración que son notorios en otras variables y los que se 

mantienen tienen que ver fundamentalmente con el  área amanzanada. 

 

Indice de calidad de los servicios 

 

De la observación del mapa de índice de calidad de servicios resulta que hay un área donde se 

concentran y otras que carecen prácticamente en forma total de los mismos. Tenemos que recordar 

que los datos son de 1991 y seguramente el panorama ha cambiado. Si bien en los últimos años se 

ha avanzado mucho, es mucho más lo que aún resta por hacer. La mancha verde que señala el nivel 

5, muy bueno, está asociado con la expansión de la red por parte de los organismos públicos a cargo 

de las prestaciones de servicios. Se nota el área de influencia de la empresa proveedora ya fuese de 

la Capital Federal, la Provincia, o se tratara de emprendimientos municipales.  

 

A medida que la ciudad creció, la ocupación no solo precedió al servicio sino que en buena medida 

quedó sin él. 

 

                                                           
71 Ibidem, p. 23 



 

La Capital y la primera corona se ven más uniformemente provistos. El resto, de modo casi parejo, 

presentaba en 1991 una situación alarmante si se tiene en cuenta la repercusión que estos servicios 

tienen sobre la salud general de la población. 

 

Hay una diferenciación neta, por lo tanto, entre los que tienen los servicios  y los que carecen de 

ellos. En el primer caso el tener o no el servicio a domicilio supone la existencia de la red y las 

diferentes gamas de verde marcan el nivel de hogares conectados a la misma. Los grises marcan la 

ausencia de la red. El gris oscuro significa ausencia absoluta; el gris claro muestra la presencia de 

algún tipo de servicio aunque sea local y el hecho de que solo unos pocos están conectados a la red. 

 

 

 

Indice de accesibilidad 

Se recuerda que esta variable fue analizada sobre la base de datos al año 2000 dado que a esa 

fecha era la disponibilidad de información por parte de los Partidos.  

 

La red, que incluye ferrocarriles, subterráneos, rutas, autopistas y calles pavimentadas, conforma 

una estructura de forma tentacular cuyo punto de convergencia es la Capital Federal. Los únicos 

corredores que atraviesan en sentido transversal ese abanico tienen que ver con rutas o autopistas 

que han ido apareciendo en la última década 1990-2000.  

 

La presencia de los ejes de penetración histórica se denota a través de los azules más intensos. 

Aparecen, en forma pareja entre estos ejes, manchas uniformes de color celeste, las cuales 

muestran la existencia de pavimento únicamente sin la presencia de vías rápidas de circulación 

(rutas, autopistas o trenes). 

 

Si se admite el dato extraoficial de que en el período 1990-2000 la red pavimentada se ha duplicado, 

es evidente que la insidencia de este indicador habría arrojado un empeoramiento en el resultado 

final del índice de calidad de vida. 

 

 



 

Indice de calidad de vida 

Del análisis realizado se desprende que el 40,4 % de la población de los partidos que conforman el 

Gran Buenos Aires padece condiciones de vida mala o muy mala. Sobre un total de habitantes de 

7.804.058 en 1991, es lo mismo que decir que 3.145.350 personas están en esa condición. En el otro 

extremo, el 2,9%, 231.771 personas, se encuentran en el segmento de calidad de vida  muy buena. 

Los porcentajes cambian considerablemente si en el cálculo se incluye la Capital Federal. El total de 

habitantes del Area Metropolitana de Buenos Aires asciende a 10.739.954. El 26,67%, 3.187.789 

personas, tiene calidad de vida mala o muy mala, mientras que la cantidad de habitantes con calidad 

de vida muy buena es del 12,86%, es decir 1.382.162 personas. 

 

Lo primero que se desprende del análisis del mapa de calidad de vida es que los partidos llamados 

de la segunda corona (Tigre, General Sarmiento, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría, Almirante 

Brown, Florencio Varela y Berazategui) tienen casi la totalidad de su superficie afectada  por una 

mala o muy mala calidad de vida. Eso significa que hay un total de 2.384.475 personas bajo 

condiciones malas o muy malas de calidad de vida.  En contrapartida los partidos de la primera 

corona y la Capital Federal misma tienen una calidad de vida notablemente superior. El único partido 

que, en razón de su tamaño y localización, podría considerarse perteneciente a ambas coronas es 

La Matanza. Este presenta el mismo fenómeno dado que el sector norte, que limita con la Capital, se 

asemeja a los partidos de la primera corona mientras que el sector sur lo hace a la segunda.  

 

La mayor cantidad de personas con calidad de vida " muy buena " se concentra principalmente en el 

corredor norte con frente al Río de la Plata que va de Puerto Madero a San Fernando. En Capital 

esta situación se repite a lo largo del eje de la Av. Rivadavia hasta Plaza Flores y en algunas áreas 

aisladas como Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Urquiza. En el Gran Buenos Aires también 

aparecen estas manchas, verdes en el mapa,  a lo largo del ferrocarril en los partidos de Lomas de 

Zamora,  Morón y Quilmes. El resto de las islas con esta categoría de "muy buena" calidad de vida 

corresponden a clubes de campo (countries) existentes a 1991 a los que se categorizó según la 

metodología descripta en el Anexo Metodológico. 

 

Resulta interesante  pensar  que si bien el AMBA constituye un solo "sistema urbano" desde el punto 

de vista urbanístico, no lo es desde el punto de vista jurisdiccional. En este contexto, resulta que por 

cada habitante que vivía  hacia 1991 en las áreas de muy buena calidad de vida en el Gran Buenos 

Aires, había 13,5 habitantes en condiciones malas o muy malas. Ahora bien, suponiendo que el 

crecimiento vegetativo de ésta última década fuera similar al que hubo entre 1980 y 1991 y que las 

demás condiciones se mantienen igual,  para el año 2000 tendríamos aproximadamente 3.910.675 

habitantes viviendo en condiciones malas o muy malas en la misma área, mientras que solo 244.677 

lo estarían haciendo en condiciones muy buenas. Esto supone que, al 2000 y solo para los partidos 

del  Gran Buenos Aires, por cada habitante con muy buena calidad de vida habría 16 viviendo en 

malas o muy malas condiciones. Si a esto sumamos que, como resulta de la comparación de los 



 

datos suministrados por el INDEC, en el período que va desde mayo de 1990 a mayo del 2000 la 

tasa de desempleo se incrementó en un 7,4% es lógico suponer que esos casi 4 millones de 

habitantes a los que hacíamos referencia podrían ser más y tener una condición social mucho peor 

que la que ya tenían en 1991. 

 

Muchos estudios anteriores han cuantificado a los habitantes bajo la línea de pobreza. En este 

trabajo mostramos no sólo que son muchos sino, además, donde se localizan en un territorio que a 

simple vista representa más del 60% del área total del Gran Buenos Aires. En el polo opuesto los 

pocos habitantes con muy buena calidad de vida se encuentran en áreas muy restringidas. Aparece 

entonces, con toda claridad, un alarmante y peligroso cinturón de pobreza que rodea a la Capital 

Federal. 

 

Hacia 1991 se inició un nuevo fenómeno de suburbanización sobre todo en la segunda y tercera 

coronas del aglomerado que se fue acentuando con el correr de los años. Por una serie de factores 

que no es el caso de detallar aquí se fortaleció la elección por parte de muchas familias por los 

clubes de campo o countries como residencia permanente dejando atrás el uso temporario - de fin de 

semana y vacaciones - con el que  habían surgido. Este fenómeno si bien aún no se ve reflejado en 

el trabajo en toda su dimensión, es de gran importancia y vino a dar ribetes más agudos al 

desequilibrio social mencionado. Esto es así, en primera instancia, porque las nuevas urbanizaciones 

se ubicaron precisamente en el cordón de pobreza  y por la envergadura del fenómeno, siendo que 

al 2000 la superficie ocupada por los mismos es equivalente al doble de la superficie de la Capital 

Federal. 

 

 

Consideraciones finales 

1 - La descripción realizada muestra una situación conflictiva y caótica en el área metropolitana que, 

a nuestro criterio, merecería ser estudiada y tratada en forma conjunta. La región como tal enfrenta  

problemas sociales y urbanos  que reclaman  un respuesta también regional. La Constitución 

Nacional aprobada en 1994 ( artículos 124 y 125) contempla la posibilidad de dar forma a esa 

herramienta jurisdiccional.  justamente para promover el desarrollo económico y social, la generación 

de empleo,la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.  

 

El estatuto de la Ciudad de Buenos Aires  establecido en la Constitución promulgada en 1996 que la 

organiza como gobierno participativo también abre las posibilidades para acuerdos como ese. La 

Ciudad se propone aplicar políticas tendientes a promover el desarrollo humano y económico 

equilibrado (artículos 17, 18, 19) y reconoce su inserciòn en el área metropolitana (artículo 27).  

 

Un indicio de este vacío está dado por la formación reciente de consorcios municipales que tratan de 

responder a demandas que son eminentemente regionales. Se han constituido la Región 



 

Metropolitana Norte (Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre) y la Región de Desarrollo 

Urbano y Producción (Moreno, Pilar, Escobar, General Rodríguez, Luján, Campana, Exaltación de la 

Cruz y Zárate). Está en formación  la Zona Metropolitana Sur (Lanús, Lomas de Zamora, Almirante 

Brown, Esteban Echeverría, Avellaneda, Quilmes y Berazategui). 

 

2 - Resulta evidente la necesidad de voluntad política para revertir el proceso actual. Asi como el 

Estado ha dejado de ocuparse de actividades económicas que bien puede desarrollar, y tal vez en 

forma más eficiente, el sector privado, pareciera que también quiere dejar de ocuparse de aquellos 

fines que hacen a la esencia misma de su existencia como las condiciones de vida de sus 

habitantes, la integración social o la planificación de la ciudad. 

 

3 - A la vista de la fecundidad de estudios que contemplen distintas facetas de la realidad para 

mejorar la comprensión de los hechos, ubicarlos en un marco contextual adecuado y darles su 

verdadera importancia,  parece necesario insistir en la necesidad de abordar estudios 

interdisciplinarios antes de emprender acciones que afecten aspectos parciales de la misma.  

 

4 - El análisis realizado es perfectible. Está en nuestro propósito continuarlo teniendo en cuenta otros 

temas, algunos ya desarrollados por nosotros en forma independiente, como disponibilidad de 

escuelas y centros de salud, espacios verdes, contaminación y problemas sanitarios. 

 

 



 

Sustentabilidad Urbana y Gestión de Recursos 
Basicos. El caso de la ciudad de Mar del Plata.  

Mirta Malvares Miguez 
(*)

 

 

 

INTRODUCCION 

En general las políticas gubernamentales de gestión urbana se desarrollan en forma abstracta de la 

realidad, con enfoques sectoriales y segregacionistas los cuales reproducen sobre el espacio 

socioterritorial tales características.  

 

Históricamente, el paradigma productivista ha constituido una modalidad de tipo extractiva con 

escasa o nula incorporación de racionalidad ambiental en materia de visión integradora sobre las 

bases de interdependencia ecosistémica y el reconocimiento de las potencialidades y restricciones al 

uso del soporte biofísico, conjuntamente, con la adecuación del modo de producción a las 

particularidades  económicas y  sociales de la población. Particularmente incorporado en las vigentes 

modalidades de gestión para la producción de servicios urbanos se caracteriza por el uso intensivo y 

tecnologizado en función de demandas sectoriales, con regulaciones insuficientes de la oferta natural 

y escasa participación de los usuarios. 

 

Como resultado de ello se derivan afectaciones ambientales negativas sobre los ciclos naturales, con 

incidencias cualicuantitativas  sobre los recursos   y  condiciones diferenciales de accesibilidad social 

en términos de calidad de vida. 

 

El esquema analítico de políticas sociales básicas, (Coraggio 1998), permiten expresar esta 

condición  de problematicidad  en base a los cuatro polos de tensión  los cuales han sido 

interpretados por Fernández, (1999)
72

 a la luz del concepto de Sustentabilidad Ambiental Urbana, 

resultante de un estado teórico y deseable de compensación óptima. Estos núcleos que representan 
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las políticas mencionadas, representados en términos de sustentabilidad  en el esquema presentado 

mas abajo, son : 1] P: el productivo (actualmente entendido como competitividad y medido según la 

cantidad /calidad de capital económico sobre el que se sustenta), 2] G: el político (en términos de 

gobernabilidad y participación democrática de la ciudadanía), 3] H: el social (definido a partir de la 

habitabilidad o calidad de vida y el grado de organización de la sociedad local) y, 4] S: el ecológico 

(referido a la sustentabilidad ecológica de los recursos naturales).  

 

En el contexto de la globalizacion y de las políticas neoliberales, la presión ejercida del polo P sobre 

los tres restantes, bajo la hipótesis de su prevalencia, define al escenario urbano en términos de - 

crisis de sustentablidad -, pero también de - acciones superadoras - de tal estado a través de la 

gestión ambiental. 

 

En este sentido, el presente trabajo aborda las políticas urbanas de Mar del Plata referidas a los 

servicios de agua de abastecimiento y tratamiento de residuos domiciliarios, a fin de evaluar sus 

alcances sobre la sustentabilidad socioteritorial e indagar las posibilidades de formas de intervención 

en materia de gestión ambiental. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La relación recurso básico / usuario se halla mediatizada por la prestación de servicios. En este 

sentido Pírez (1994)
73

, afirma  que “Los servicios… deben llegar a los usuarios con la mejor calidad 

posible y un uso eficiente de los recursos.”  En este sentido se presenta el desafío de generar un 

cambio del paradigma productivista, por otro modo de apropiación y uso "no" caracterizado por el 

uso intensivo y tecnologizado. Subyacente en las modalidades  de gestión de los recursos naturales 

y y su conversión en servicios básicos, resulta en la ampliación de las huellas ecológicas urbanas 

sobre su capital natural y en la segregación socio territorial.   

 

En función de tal direccionalidad, el cambio deberá ser en base a criterios ambientales más amplios 

en la modalidad de gestión, superadores de la visión economicista y tecnológica
74

, mediante la  

incorporación de  los aspectos sociales y ecológicos en un modo de gestión integrada que conlleve al 

cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sustentable propuestas por las Agenda Local 21 a partir 

del informe Bruntland sobre Desarrollo y Medio Ambiente, esto es, eficiencia económica, 

sosteniblidad ecológica y bienestar y equidad social. 

OBJETIVOS 
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74 “La búsqueda de alternativas productivas que provoquen menores impactos ambientales no puede centrarse únicamente 

en los hallazgos tecnológicos. En nuestros países … (particularmente en la situación de desempleo actual en Argentina y en 

la ciudad de Mar del Plata)… la abundancia de mano de obra exige pensar en formas de organización del trabajo que 
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alternativas de organización social …de este trabajo ofrecen ciertamente…una opción laboral valorada socialmente y 

sienta las bases para concretizar una política de control sobre los efectos ambientales”  Castillo, et, al 1987. 



 

 

Los objetivos formulados para este trabajo han sido 1] analizar el modelo de gestión de los servicios 

básicos de Agua y Residuos Domiciliarios, y 2] evaluar la sustentabilidad urbana a fin de identificar 

nudos y zonas de vulnerabilidad en la gestión y sobre el territorio respectivamente 

 

MODELO DE ANALISIS METODOLOGICO 

 

Los objetivos 1] y 2] se corresponden con dos instancias metodológicas, las cuales han sido 

integradas para la obtención de valores territoriales cualitativos de sustentabilidad urbana. De esta 

manera, se aplicaron la desarrollada por Pirez et al (1994) y la aportada por Di Pacce(1997)
75

. 

 

Residuos 

 

En la ciudad de Mar del Plata,  la problemática de los residuos se remonta  a los años 60,  y ha dado 

origen a dos tipos de actividades económicas: la formal, constituida por la concesión del servicio de 

recolección y disposición final  y la no formal, llevada a cabo por grupos sociales marginales en el 

predio, denominada “cirujeo” y “cartoneros” ambulantes. El Municipio es la autoridad competente,  

por la Ley Orgánica Municipal para decidir sobre  los residuos domiciliarios. La Secretaría de Obras y 

Servicios es la responsable del llamado a licitación, otorgamiento y control conjuntamente con OSSE 

(Obras sanitarias Sociedad del Estado). La localización del predio de disposición final es 

históricamente
76

 un nudo problemático de gran importancia para la ciudad y la situación en que se 

encuentra ha sido motivo de declaración de estado de emergencia en varias oportunidades
77

. La mas 

reciente en el año 1998 con prórroga contractual  hasta la actualidad. Las características del servicio 

figuran en el Cuadro1. 

 

En el análisis del Modelo de gestión se identificaron los siguientes nudos de vulnerabilidad: 

a) Capacidad de control del proceso de gestión. Nivel y Tipo del proceso: local tecnocrático. 

Escenarios: estatales cerrados y territoriales conflictivos. Actores participantes en etapas del 

proceso: políticos y técnicos y Empresa prestataria.  Otros Actores: población afectada y grupos 
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76 Este se localizó en distintas zonas urbanas: en los años ‘60-’70: la Ruta 88. Km 9;  ‘70-’75: en el Km 6.5;  ’75 -79: en 

Batán en una cantera cuarcítica;  en  el ’79 se traslado nuevamente al segundo lugar mencionado, realizándose en 1984 un 

emprendimiento privado: el parque acuático Waterland76. Otro predio de disposición que funciona desde 1979 a 1994 es el 

de Antártida Argentina, con otras localizaciones próximas desde el ’94 a la fecha 
77 En el periodo 1979 a 1992 se acumularon, sin control, 3 millones de Ton. de Basura lo cual  superó la capacidad de 

carga del predio en la misma zona urbana, y la cota por acumulación supera la del terreno original, en la concesión a 

cargo de la firma  Venturino Eshiur. En 1992 se realizó la primera licitación del servicio de recolección por Ordenanza 

8525, de Pliegos y Condiciones (Anexo I). En cuanto a la disposición final  fue concesionada por el Municipio a la empresa 

Venturino Eshiur SA desde 1979 a 1992. Dadas las continuas prórrogas del contrato, se abandonó el cumplimiento de las 

normas que rige el relleno sanitario, acumulándose la basura sobre las cavas realizadas y colmatadas, convirtiéndose en 

“Basural Controlado”. A partir de 1994, el concesionario es IMEPHO SA, en la actualidad por Ord.5873/98,  la comuna 

prorroga el estado de emergencia del servicio de disposición final, llegándose, en el predio, a la misma situación 

anteriormente descripta. , ampliando el escenario de conflictividad.  

 



 

sociales del predio. Racionalidad política dilatoria con estrategias en función de diferentes 

presiones sectoriales, sin capacidad de dirección técnica y sin normativa. El control técnico se 

establece formalmente en el pliego de licitación municipal, en la práctica es ejercido por la 

empresa prestataria. Desde lo político “no han existido mecanismos de previsión en el largo 

plazo” 
78

 La regulación y el control municipal de la disposición
79

, no están coordinados. No son 

controlados los residuos peligrosos y patogénicos debido a que exceden el ámbito municipal  

 

b) Grado de definición y  focalización de la puesta en disponibilidad de uso del  recurso (capacidad 

de cobertura de la necesidad). La  necesidad de resolución de la disposición de residuos no ha 

tenido definición ni focalización en términos de política urbana.  La estrategia utilizada ha sido la 

dilación en la toma de decisiones mediante prórrogas de contrato.  

 

c) Adecuación a la realidad local mediante la incorporación de innovaciones tecnológicas o de la 

diversificación de usos. La capacidad de innovación se halla limitada por los términos del 

contrato, dependiendo ésta de la racionalidad del contratista.
80

  La inversión, ejecución y 

operación, está a cargo de la prestataria. Existe con carácter experimental de  recuperar en el 

proceso operativo materia (Compostage) y energía (50% en biogás). en la dimensión técnica. 

Por Ordenanza 09096/93 se efectúa un programa de tratamiento de pilas.
81

 

 

d) Formas de vinculación en el proceso de gestión de Empresa/Sociedad/ Estado. La vinculación del 

Estado es formal con los usuarios mediante el pago de las tarifas, contractual con la concesionaria y 

conflictiva con la población afectada por la proximidad presente y futura al predio y con los grupos 

sociales que viven dentro del mismo. 

 

Agua de Abastecimiento 

 

El análisis de la modalidad de gestión de agua de abastecimiento (Ver Cuadro 2), cuyo ámbito es 

municipal a través de la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado, ha presentado  los 

siguientes nudos de vulnerabilidad  

a )Nivel  y  capacidad de control del Proceso de gestión. Nivel y tipo local tecnocrático empresarial.  

Escenario estatal cerrado y barriales conflictivos. Racionalidad técnico económica y el mayor grado 

de control sobre el servicio, establecido a través del estatuto, es centralizado por la Empresa a través 

de las decisiones y negociaciones en el ámbito político. Control parcial sobre las formas 

complementarias y por ende del recurso. Se identificó la preponderancia de la Empresa, casi como 

                                                           
78 Fuente: Entrevista a informante calificado de la Dirección de Servicios Públicos - Emsur.1998. 
79 Obras Sanitarias SE y el Ente Municipal de Servicios Urbanos intervienen en el monitoreo del lixiviado en el predio y a 

través de diferentes instrumentos: inspecciones en la recolección y tratamiento, control de standard en el predio, limpieza 

del sitio de disposición, control en el servicio de tráfico de camiones,  sistemas de transporte, patentes y permisos. 
80 En el pliego de bases y condiciones,  se contemplan aspectos parciales de la gestión en tanto estipula los requisitos 

técnicos del relleno, mientras la localización (compra del terreno), y el monitoreo en predio quedan librados al 

adjudicatario, con control del municipio y sin control social.   
81 Emsur.MGP1998 



 

único actor en la mayoría de  las fases, salvo en la de elaboración de políticas
82

,  donde intervienen 

el Ejecutivo, el Deliberativo y la Comisión de Seguimiento de OSSE. En la fase de inversión los 

vecinos frentistas por el sistema de contratación vecino empresa y en la ejecución las empresas 

contratistas, que incorporan una racionalidad predominante económica causante de conflictos 
83

en 

los escenarios barriales en función de la maximización de la rentabilidad
84

, por sobre las dimensiones 

técnica y social. En la fase de Seguimiento se identifican dos actores: la Empresa  y la Comisión de 

Seguimiento de OSSE del CD con funciones reguladoras.
85

 

 

b) Focalización del servicio relativo a la cobertura y  ampliación En términos generales, opera una 

racionalidad económica para el área central y barrios vinculados al turismo, una racionalidad de uso 

en los barrios de residentes, y una racionalidad política en la articulación de las demandas de la 

población residente frente a las del sector turístico e industrial. (Ver Cuadros 3 y 4 y Gráfico 1)  La 

efectividad como grado de satisfacción de la demanda poblacional, la condicionan dos factores: 1] el 

cumplimiento de pago de las tarifas (servicio y  obras), 2] el perfil de la zona urbana en que resida. 

Según Vargas,  “es en este punto donde se pone en cuestionamiento la denominación de - servicio 

público - “ manifestándose la tensión entre la lógica político empresarial, con una racionalidad 

técnica, y la lógica social en función de la satisfacción de las demandas y necesidades concretas de 

la población.  

c)Capacidad de innovación Existe innovación en la gestión, política de modernización y 

descentralización acompañada de inversión tecnológica en planes de grandes obras y  ampliación de 

redes de corto y mediano plazo
86

, conjuntamente con instalación de medidores domiciliarios en la 

                                                           
82 El Ejecutivo Municipal (gabinete),  la Empresa (Directorio de OSSE) y el Deliberativo (Comisión de Seguimiento de 

OSSE) En el  “orden citado de acuerdo al grado de participación” Entrevista a miembros de la Comisión de Seguimiento 

de OSSE. 
83 “El inodoraso”  En una zona  caracterizada por la predominancia de niveles socioeconómicos altos, Barrio El Grosellar 

y La Florida y medio alto, Caisamar y Montemar, salvo la zona del Barrio Aeroparque  de nivel medio y medio - bajo. Las 

firmas recabadas para dar cumplimiento a la ordenanza, que exige el 70%, no fueron legítimas en su totalidad, y el registro 

de oposición no fue publicado debidamente. Esta situación dejó a los vecinos en la obligatoriedad de pago de la obra bajo 

las condiciones que estipulaba la constructora con apercibimiento de ejecución de los inmuebles. En el monto de inversión 

de la obra se incluía el colector mayor, el cual debía hacerse a través de OSSE con  fondos municipales por contribución de 

mejoras,  lo cual ascendía la deuda de los vecinos a sumas honerosas y desproporcionadas con respecto a los costos de la 

extensión, impactando a todos los niveles socioeconómicos, en los altos  debido a la superficie de los terrenos y en los bajos 

por la imposibilidad de pago.  La resolución del conflicto se desarrolló a partir de la intervención en el conflicto del Estado 

Municipal, quedando a cargo de OSSE el costo del colector y la financiación de la obra, conjuntamente con el cobro de las 

tarifas por el servicio.  
84  Se han producido conflictos de importancia, debido fundamentalmente a la modalidad de contratación. Ejemplo de esta 

situación que adolece de mecanismos estatales de regulación de la actividad privada, ha sido el caso de la zona norte de la 

ciudad en oportunidad de la extensión de redes de efluentes cloacales, por el libre accionar de las constructoras privadas 

en connivencia con la dirigencia política de algunas sociedades de fomento (Barrio Aeroparque). 
85 Esto obedece a que el ORBAS, Ente Regulador de la Provincia de Buenos Aires, no está en funciones a pesar de estar 

sancionada la Ley (11.820/96).  

 
86 A modo de ejemplo, el Plan A, contempla la realización de 44 obras de agua y saneamiento desde el año 1997 al 2000 

(con una demora en su inicio de un año y medio aproximadamente), que incluyen plantas, colectores y redes de 

distribución. En este último sentido, se verifican en el plan 12 obras de redes de distribución en los barrios, de las cuales 

cinco están terminadas y, corresponden, según zonificación precitada, 2  a la zona Sur, 2 a la Oeste y 1 a la Norte. Las 

restantes están en distintos procesos, ya sea de licitación o de ejecución.  El monto anual total en dólares de este Plan (a 

octubre de 1997) es de: 1997:  3.338.586,74;   1998: 18.602.773,47;  1999: 24.256.538,14;   2000: 11.975.157,44.Fuente 

OSSE.1997 



 

periferia con efectos de  desigualdad socio-territorial. Existe inversión en bienes de capital 

empresarial, herramientas y parque automotor y estrategias del marketing empresarial.
87

  

 

d)Relación entre la empresa prestataria y el usuario Como actor  unidimensional, la empresa 

mantiene una relación formal con los usuarios a través de los aspectos mencionados en el ítem 

anterior. Los actores políticos son mediadores entre la población y la empresa, reciben los 

problemas, cuando se generan conflictos intervienen de acuerdo a los intereses partidiarios y 

establecen una relación político clientelar. El Ejecutivo capitaliza réditos políticos por inauguración de 

obras, no interfieren con la lógica empresarial y su relación con los usuarios es prácticamente 

inexistente. 

 

Atendiendo a los “nudos de vulnerabilidad” identificados por Vargas (1996) que relativizan la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad en términos de control del proceso de gestión, y por ende de las 

problemáticas socio ambientales,  pueden identificarse para ambos casos:  

 

 La ausencia de una política integral de gestión, superadora de la eficiencia  tecnológica y/o 

financiera de las prestatarias, que incide sobre la Sustentabilidad Ecológica y Económica 

 

 No se identifican  escenarios de participación de los usuarios ni de las organizaciones barriales,  

que incide sobre la Sustentabilidad Social 

 

 No se verifica en el proceso  capacidad de control social ni neutralización de las decisiones 

políticas partidarias
88

 con centralización de las decisiones coordinación con otros actores 

involucrados en la problemática, que incide junto con lo anterior sobre la Sustentabilidad Política.  

 

Evaluación de la Sustentabilidad urbana de la gestión de residuos. 

 

Para evaluar la sustentabilidad territorial urbana en función de los modelos de gestión descriptos han 

sido adaptados los indicadores y reformulado el concepto de Sustentabilidad Ecológica del esquema 

metodológico citado (Di Pacce y Crojethovich.1998 ) para el caso de Mar del Plata y delimitadas 

cuatro zonas: Central, Norte, Sur y  Oeste referenciadas a Sociedades de Fomento
89

   

 

A diferencia de la metodología citada se definieron tres dimensiones de Sustentabilidad de la 

siguiente forma 

                                                           
87 Tales como el eslogan “Su Empresa de Gestión Ambiental Sustentable” y cartillas de difusión en las que se evidencia una 

alta calidad  de diseño gráfico e impresión. 
88 El análisis de los instrumentos de gestión ambiental, pone en evidencia la inexistencia de marcos regulatorios, mientras 

que los instrumentos técnicos de control por monitoreo de la  contaminación están a cargo de la misma agencia OSSE y a la 

definición de estándares de efluentes y proceso - producto, a cargo de OSSE y OSBA.  Dentro de las políticas de gestión 

ambiental,  intervienen OSSE, OSBA, la Secretaría de Política Ambiental (PBA) y particulares en las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental de las obras de infraestructuras. 
89Malvares Miguez, M. Recursos Ambientales Urbanos. En El Observatorio Ambiental. Ed. CIAM FAUD MDP.1997  



 

 

  (S1) Sustentabilidad Ecológica dada por la direccionalidad impuesta por la modalidad de 

gestión  (flujo unidireccional o proceso cíclico), en la relación agua extraída/ agua reincorporada  y la 

relación residuos generados/ residuos reciclados  

 (S 2) Sustentabilidad de Interacción Ambiental  analiza por zona las interacciones que 

impactan sobre el ambiente urbano. Indicadores caso agua: Cobertura Agua /Cloacas, 

Alcantarillado/Area Inundable, Pavimento/Transporte. Indicadores caso residuos: número de 

basurales por zona, superficie ocupada, relación generación/ disposición, localización de cuerpos de 

agua, potencialidad de contaminación de agua  y suelo. 

 (S3), Sustentabilidad Social,  reconoce la presencia de asentamientos precarios sobre tierras 

privadas y sobre tierras fiscales
90

 en las diferentes zonas urbanas 

 

De esta manera, se identificaron los impactos sobre: Atributos ecosistémicos , (S1)  

 (procesos naturales cíclicos, estabilidad y reversibilidad), la relación Sociedad /Naturaleza (S2) y 

situaciones de Vulnerabilidad Social 
91

(S3).  

Los valores asignados para la Sustentabilidad han sido:  3, Sustentabilidad Alta/ 2, sustentabilidad 

Media/ 1, Sustentabilidad Baja. 

La parametrización de los indicadores formulados para las dimensiones de sustentabilidad se 

presenta en el Cuadro 5.  

 

Resultados y Conclusiones 

 

En el Cuadro 8, puede apreciarse una síntesis comparativa del proceso de gestión para ambos 

servicios, y en atención a los nudos de vulnerabilidad identificados en los dos servicios, se estaría en 

condiciones de  plantear como conclusión la hipótesis bajo la cual la eficiencia en términos 

socioambientales de los servicios analizados es independiente de la modalidad pública o privada con 

regulaciones y control deficitarios y nula participación social en el proceso de gestión. 

 

Puede observarse con respecto a la evaluación de la sustentabilidad territorial ( Ver Cuadros 6 y 7), 

que los valores registrados diferenciales más acusados de Sustentabilidad Social S2 son entre la 

zona central y la periferia. La presencia de asentamientos precarios en orden creciente, Centro, 

Norte, Oeste y Sur y con valores decrecientes de S3 en sentido inverso, parece “sostener” la 

sustentabilidad global  y de la zona central. Esto podría estar indicando, sobretodo en la zona Sur, 

                                                           
90 Estos  presentan diferentes grados de complejidad relativos a la superficie ocupada y al grado de hacinamiento 

(Fuente.Habitar Mar del Plata 1996). 
91 Mar del Plata, presenta una dispersión territorial al respecto, hallándose básicamente las siguientes  tipologías de  : 

Asentamientos precarios sobre tierras privadas y sobre tierras fiscales. En este caso se utilizó, como indicador el número de 

asentamientos precarios identificados   por zona91, agrupándose los que se hallan sobre tierras fiscales con grados (1, 2,  y 

3) y privadas, a fin de una aproximación en términos urbanos globales. 

 



 

prácticas periféricas no formales de gestión de residuos asociadas a las condiciones de precariedad 

y a la localización del predio,  y en la zona Oeste a la falta de agua por red.  

El valor de Sustentabilidad Global urbana (Ver figura 1) opera a expensas de una baja 

sustentabilidad ecológica y social, por el flujo unidireccional  impuesto por el proceso de gestión en 

ambos casos sin tratamiento  cíclico.  Para el recurso agua,  la zona central alcanza los valores más 

altos, duplicando aproximadamente los correspondientes a la periferia urbana. En  el caso del 

recurso agua se mantiene por volúmenes extractivos importantes, y cobertura diferencial con una 

fuerte incidencia de factores concurrentes  (Sistemas de P/T y relación Alcantarillado /Area 

Inundable) sobre la vulnerabilidad que presenta el recurso, como otras fuentes de sustracción del 

agua subterránea. Con respecto a los residuos es “soportada” (o en menoscabo de), por la 

sutentabilidad ecológica y situaciones de vulnerabilidad social.  
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Cuadro 1: Caracterización del Caso Residuos 

 Localización : Partido de General Pueyrredón. Circunscripción IV -  Parcela 335 q 335 t. Zona 
Sur aproximadamente a 4,5 Km de la Ciudad de Mar del Plata. Predio: 20 Ha. 
 Producción: 600 Ton. Invierno /1000 Ton. Verano. A razón de un promedio de 500 gramos/ 
habitante/ día. 
 Composición: Valores próximos al 60 % de Materia Orgánica, un 10%  de papel,  9% de vidrio, 
7% de plásticos, 3 % de metal, 14% de Otros por año con pequeñas variaciones estacionales. ( 
Fuente:  Grupo GEEA - Fac. de Ingeniería- UNMDP) 
 Método de Tratamiento: Por contrato de concesión,  Relleno Sanitario. En la práctica “basural 
controlado” hasta 1999 
 Gastos totales Municipales: recolección: 1.250.000; relleno sanitario  128.865  
( Pesos por mes). 
 Concesionario: firma IMEPHO- Conrado Iglesias Niembro SA.

 

Fuente Emsur (Ente Municipal de Servicios Urbanos MGP) 1998 

 

 
Cuadro 2:  Caracterización del Caso de Agua de Abastecimiento 

Fuente Agua Subterránea 
Producción Promedio 229.031 m.cúbicos/dia 

Consumo 228.938 metros cúbicos/por dia /por habitante 

Prestataria: Obras Sanitarias Sociedad del Estado. 
Forma del Servicio: Público 

Fuente OSSE 

 
 
 
 
 
GRAFICO 1: COBERTURA DE AGUA POR RED EN ZONAS DE MAR DEL PLATA 

Gráfico 1: Porcentaje de Cobertura de agua por red por zonas 

urbanas Mar del Plata
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  Elaboración propia. Fuente: Malvares Miguez “Recursos Ambientales urbanos” en Hábitat / Habitar.1997 

 
 



 

CUADRO 3: COBERTURAS ESTATALES Y PRIVADAS POR ZONAS URBANAS 

ZONA  
 

COBERTURA (%)* 
consumo estimado 
 0,4 m3/Hab. /día 

Otras fuentes (%) 
consumo no controlado 

Central              100 ---- 

Norte                35 65 

Oeste                20 80 

Sur                75           25 

 (*) :% Total + parcial en distintos % 
 

 

CUADRO 4: DISTRIBUCION Y CONSUMO DE AGUA DE ABSTECIMIENTO  
    PRODUCCION  
(promedio verano/invierno        

         en m3/día) 

DISTRIBUCION 
(tipo de consumo por   red)  

             CONSUMO 
  %        (metros cúbicos/día) 
         macro consumidor               Habitante.  

      229.031   Macro consumidores 
(Industriales -Comerciales ) 

  10               24 

(254.479 -10 % pérdidas) Micro consumidores 

(Residenciales) 
  70                                              0,6

(1)
 

                             
 Clandestinos   20                                               0,7

(2)
 

TOTALES          3 100           24.936                228.938 

(1) red oficial;(2) red oficial más clandestina.   
 

 

CUADRO 5: Criterios y Parametrización de Indicadores de Sustentailidad 

Agua de Abastecimiento 

S1: Flujo Direccional  

Agua extraída/ Agua reincorporada al subsuelo: 1: Inexistente / 2: Parcial / 3: Total 
S2: Impactos sobre el medio ambiente 

Cobertura Agua /Cloacas:                                        3: Alta / 2: Media/ 1:Baja 
Relación Alcantarillado/ Area Inundable:                   3:Mayor / 2 Igual / 1: Menor a 1 
Cobertura Pavimento/Transporte:                             3:Total / 2: Parcial / 1: inexistente 
S3: Condiciones sociales de vulnerabilidad 

Número  de  asentamientos precarios por zona:        1: Alto / 2: Medio / 3: Bajo 
Fuente Elaboración Propia 

 

Residuos 

S1: Flujo direccional  

Residuos generados /residuos reciclados:                  1: Ninguno / 2: Parcial / 3: Total 
S2: Impactos sobre el medio ambiente 

Presencia de basurales:                                            1: Extensa /2: Puntual/ 3: inexistente 
Superficie afectada:                                                  1: inexistente / 2: Focal / 3: Parcial 
Residuos generados / enviados a disposición final:     1:  Mayor / 2 Igual /3: Menor 
Presencia de agua superficial:                                   1: Lejos/  2: Próximos/3: Inexistente 
Potencial de contaminación de agua y suelo:              1: Baja/ 2:Moderada / 3:Baja 
S3: Condiciones sociales de vulnerabilidad 

Número de asentamientos por zona:                           1: Alto / 2:Medio / 3: Bajo 
Fuente Elaboración Propia 
 
RESULTADOS 



 

 

CUADRO 6: SUSTENTABILIDAD URBANA DEL RECURSO AGUA 

 
Zonas  
(por SF) 

        S1 

 

                     S2 

  

 S3 

 

SUG 

R. Extracción/ Recarga Sistema A/C  Relación A/AI Sistema P/T S2 A.P.  

Central > 1 por SP/T 3 3 3 3 3 2,33 

Norte > 1 por SP/T+AI 1 2 2 1,66 2 1,55 

Oeste > 1 ídem 1 1 2 1,33 2 1,44 

Sur > 1 ídem 2 1 2 1,66 1 1,22 

Sup.Total  1 1,75 1,75 2,25 1,91 2 1,63 
Fuente Elaboración Propia 
Referencias Valores de Sustentabilidad: 1Baja /2 Media /3 Baja 

 
CUADRO 7: SUSTENTABILIDAD URBANA - RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

 
Zonas 
por SF 

           S1                                        S2 S3 SUG 
Residuos 
Producidos/ 
Reciclados 

Valores 
de  
S1 

Basurales Sup. 
Ocupada 

Rel  
generación
/ 
disposición 

cercanía 
de 
cuerpos 
de agua 

Pot. 
Contam 
Agua y 
suelo 

S2 total A.P. 
 

TOTAL 

Centro > 1  1 3 3 3 3 1 2,6 3 2,2 

Norte > 1  1 2 2 3 2 1 2 2 1,66 

Oeste  >1  1 2 2 3 2 1 2 2 1,66 

Sur >1  1 1 1 3 1 1 1,4 1 1,13 

SUP.T   1 2 2  2  2 1 1,8 2 1,66 
Fuente Elaboración Propia 
Referencias Valores de Sustentabilidad: 1Baja /2 Media /3 Baja 

 



 

FIGURA 1: sistema complejo de interacciones urbanas sobre la base   de recursos naturales 

 
Fuente Elaboración propia 
 



 

(Este cuadro entá en anexado como archivo aparte.) 

 
 
CUADRO  8. ANALISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE GESTION 

 
PROCESO DE GESTION 

  
AGUA DE ABASTECMIENTO 

 
RESIDUOS 

 
 CAPACIDAD DE CONTROL 
NIVEL 

 
  
LOCAL 

 
  
LOCAL 

 
TIPO 

 
TECNOCRATICO EMPRESARIAL 

 
POLITICO ECONOMICO 

 
SECTOR 

 
MUNICIPAL EMPRESA PARAESTATAL 

 
PRIVADO POR CONCESION 

 
ESCENARIOS 
 

 
ESTATALES CERRADOS  
TERRITORIALES CON CONFLICTOS PUNTUALES 

 
IDEM 
TERRITORIALES CON CONFLICTOS EN 
RELACION AL PREDIO DE DISPOSICION 

 
ACTORES YGRADO DE 
PARTICIPACION EN LAS 
FASES DEL PROCESO  DE 
GESTION 
 

EMPRESA 
ALTO  
EN TODAS 
 LAS FASES 

POLITICOS 
MEDIO  
ALTO  
FASE  
POLITICA 

POBLAC 
ALTO 
INVERSION 

AFECTADOS 
BAJO NULO 
ALTO EN 
CONFLICTOS 

COM.SEG  
BAJO 
FASE 
POLITICA 

EMP. 
CONTRA 
TISTAS 
ALTO FASE 
INVERSION 

E. CONCES 
ALTO 
INVER. 
EJEC Y 
OPER. 
CONTROL 
Y 
CONFLIC. 

POLITICOS 
ALTO  
FASE  
ELAB.POL.  
Y EN 
CONFL. 

TEC.M 
MEDIO 
EN 
CONT. 
PALEATI
VOS 
 

POB. 
NULO 
EN 
TODAS 

AFEC Y 
PREDIO 
ALTA 
EN 
CONF. 

 
RACIONALIDAD / 
ESTRATEGIAS 
     / INSTRUMENTOS 
 

 
TECNICOECONOMICA/CENTRALIZACION DE LAS DECISIONES EN EL 
AMBITO POLITICO Y EMPRESARIAL DESCENTRALIZACION 
ADMINISTRATIVA/ ESTATUTO / OSDE Y COMISION DE SEGUIMIENTO 
OSSE 

ESTADO: POLÍTICA  DILATORIA EN LA 
RESOLUCION DE LA LOCALIZACION DEL PREDIO 
CONCESIONARIO ECONOMICA. INSTRUMENTO 
LEGAL PLIEGO DE LICITACION  CONTROLES 
PALIATIVOS. REGULACION 

 FOCALIZACION DE LA 
DEMANDA 
 

PROVISION CON RACIONALIDAD ECONOMICA AREA CENTRAL Y 
TURISTICA -POLITICA EN LA ARTICULACION DE DEMANDAS 
RESIDENCIALES EFECTIVIDAD POR PAGO DE TARIFAS Y OBRAS 

FOCALIZADA LA RECOLECCION DEL AREA 
CENTRAL. NO SE FOCALIZA LA RESOLUCION DE 
LOCALIZAR EL PREDIO 

 ADECUACION A LA 
REALIDAD LOCAL 

POLITICA DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZZACION/GRANDES 
OBRAS Y AMPLIACION DE  REDES ,MEDIDORES0 
SIN DIFERENCIACION DE USOS CONSUNTIVOS 

SOLUCIONES PALIATIVAS  EN EL RELLENO 
SANITARIO CONVERTIDO EN BASURAL A CIELO 
ABIERTO 

 FORMAS DE VINCULACION 
EMPRESA/SOCIEDA/ESTADO 

FORMAL CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y POLITICA EN LOS 
CONFLICTOS 

FORMAL Y CONTRACTUAL. POLITICA 
CLIENTELAR EN  LOS CONFLICTOS  

ELABORACION PROPIA.FUENTES OSSE / ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS DEL 

EJECUTIVO Y DELIBERATIVO 

 
 


