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Debate urbano

Nuestra institución, en su carácter de entidad pública, tiene varios campos de 
interés en los que puede aportar su profesionalidad y conocimiento. Uno de los 
más importantes es el de Planeamiento Urbano, donde creemos que nuestro 
aporte, realizado a través de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, debe 
además proveer y sostener el espacio para el debate. 

Creemos que sólo con la discusión de todas y cada una de las temáticas que con-
templa el Urbanismo podremos aportar al mejoramiento de nuestra Ciudad. El 
debate es para nuestra profesión una de las mejores herramientas para generar 
reflexión y conocimiento, porque genera los conceptos con los cuales se trabajará 
a futuro en cada Plan que se lleve adelante; y es por esta razón que el CPAU ha 
sido sede de numerosas conferencias, talleres y seminarios.

Entre todas estas actividades desarrolladas, se destaca el Seminario Planes, 
Proyectos e Ideas para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La importancia del 
debate que fue generado en el mismo reside en que la Cuenca Matanza Riachue-
lo es una gran cicatriz de toda la Región Metropolitana. Los aportes a la comuni-
dad que se obtuvieron a través de él serán útiles para el desarrollo del área sur. La 
riqueza de las distintas miradas, confluye en nuestro espacio institucional para el 
desarrollo conceptual de todas las temáticas que abarca.

Margarita Charrière
Presidente de la Comisión de 

Urbanismo y Medio Ambiente

Jorge H. Lestard
Presidente CPAU

Fotografía: Alejandro Leveratto
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Por Margarita Charrière

En este número presentamos algunas de las conferencias y 
de los debates de las jornadas organizadas por la Comisión 
de Urbanismo y Medio Ambiente y el Observatorio Metropo-
litano del CPAU en cuyos objetivos se inscribe. Cabe recordar 
que la Comisión en términos amplios se propone construir 
una opinión fundada acerca de los temas de la agenda 
pública. En correlato con esos objetivos, el Observatorio Me-
tropolitano se propuso dar a conocer los planes y proyectos 
que se hicieron, se hacen e implementan en el Área Metro-
politana. De algún modo, la Comisión y el Observatorio se 
proponen lograr un proceso de conocimiento colectivo, que 
no soslaye nuestra capacidad proyectual y que sea capaz de 
contribuir a promover soluciones adecuadas.
Ahora bien, sobre estos lineamientos, la convocatoria de 
ideas, planes y proyectos para el AMBA dio lugar a una 
muestra pública de los trabajos presentados y selecciona-
dos y a una publicación específica que trataron de identi-
ficar los principales temas de la agenda metropolitana. En 
ese universo de trabajos, casi el 40% consideró la cuenca 
como el objeto proyectual.
¿Por qué aparecieron proyectos sobre las cuencas y en par-
ticular sobre la Cuenca del Matanza Riachuelo? Nos interro-
gamos una y otra vez, constatando que el tema-problema 
“cuenca” está instalado desde hace un largo rato. Porque no 
se trata de terrenos abandonados de la mano pública, pues 
desde los inicios de la Ley de Expropiación, pasando por la 
rectificación del Riachuelo, por el saneamiento de los años 
‘60, por la amplia gama de propuestas que se formularon, 
fue un territorio que ocupó un lugar central en las agendas. 
Esa historia de proyectos y políticas públicas nos ilumina 
acerca de los diferentes paradigmas del planeamiento –
cuáles eran las cuestiones que se veían como problema y 
cuáles eran los instrumentos para paliarlos– pero también 
acerca de la dificultad de lograr una gestión integrada de los 
mismos. En ese ámbito, la cuenca aparece como una suerte 
de banco de ensayos, pues en su reciente proceso de “judi-
cialización” consagró los problemas ambientales y sociales 
que afectan los territorios metropolitanos. En ese contexto, 
pensamos que esos proyectos no debían limitarse a ser boni-
tos gráficos para mirar en el sitio del Observatorio, pues eran 

una extraordinaria oportunidad para suscitar el debate y la 
reinterpretación a la luz de los dilemas que se enfrenta.
En esa orientación, el mayor éxito de las jornadas fue el de 
lograr reunir en un solo ámbito a quienes están involucra-
dos, desde diferentes aristas, en las cuestiones de la Cuenca. 
Entre ellos existe un amplio consenso en la necesidad de 
considerar los problemas desde una perspectiva integral, 
pues se está frente a dimensiones ambientales, urbanísti-
cas y sociales que requieren de considerar cada tema en lo 
específico y en sus articulaciones de conjunto. 
Asimismo, si bien estamos frente a una cuenca baja, una 
media y una alta que remiten a escenarios muy diferentes, 
se coincide en la necesidad de enfoques multiescalares y 
multiactorales en cuanto a la gestión, si bien no se soslayan 
las dificultades que resultan de la implementación de di-
chos enfoques. Más allá de los discursos, las presentaciones 
efectuadas dejan ver algunas diferencias. En primer lugar, 
prevalece el énfasis en las cuestiones hidrológicas y las 
ambientales por sobre los problemas urbanísticos y territo-
riales que resultan. En segundo lugar, se plantean enormes 
dificultades para trascender la esfera del diagnóstico, de los 
estudios y acciones sectoriales para avanzar sobre la fase de 
identificación y jerarquización de las acciones que concier-
nen a varios organismos.
El segundo día de trabajo, estuvo a cargo de quienes presen-
taron proyectos y de los especialistas que, desde diferen-
tes ámbitos, caracterizaron el problema. Por detrás de los 
debates de los panelistas, se planteaba, implícitamente, el 
debate entre los actores de la arquitectura y del planea-
miento. Recurrir a los proyectos para reflexionar sobre esos 
territorios “sin nombre” puede parecer superficial y, en una 
primera lectura, parece soslayar los factores estructurales, 
las disyuntivas de la toma de decisiones que atraviesan la 
política y la multiplicidad de necesidades y representacio-
nes sociales de los actores presentes en la construcción del 
espacio. Cabe preguntarse si los proyectos son respuestas 
formalistas y superficiales propias de una “arquitectura” 
que no se resigna a perder protagonismo en detrimento de 
las exigencias de una “planificación” fundada en estudios 
previos y en responsabilidad social. De algún modo, abordar 
el tema desde lo proyectual parece evitar la pregunta sobre 
por qué el territorio es como es. El camino complejo recorri-

Comisión de Urbanismo 
y Medio Ambiente
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do por el planeamiento en sus diferentes etapas evidencia 
la inutilidad de razonar en términos de “planeamiento” vs. 
“arquitectura”, “diagnósticos” vs. “proyectos”, pues la com-
plejidad de los problemas requiere perspectivas múltiples. 
Pero la actividad proyectual asume un rol no menor en 
momentos y lugares signados por una fuerte indetermina-
ción. Creemos que el proyecto que se visualiza en algunas 
de las láminas de la convocatoria, interpela de algún modo 
los saberes y las prácticas de los especialistas.
Las conclusiones no son fáciles, pues este par de jornadas de 
trabajo nos enfrentan a un “modelo para armar”. El éxito del 
evento, como dijimos, resultó de reunir el coro polifónico de 

las personas, las instituciones, los organismos que piensan 
y trabajan sobre el área. De sumar reflexiones y propuestas 
que, en su sedimentación, construye conocimiento. Pero los 
funcionarios no siempre se interesaron en los proyectos y 
los proyectistas no siempre escucharon los problemas de 
gestión. En ese punto, la asignatura pendiente que queda 
planteada reside en la necesidad de fortalecer los mecanis-
mos y articulaciones entre la esfera de los diagnósticos y la 
de los proyectos, entre las reflexiones de los especialistas 
y la toma de decisiones. En ese camino se plantean los 
desafíos que enfrentan la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente y el Observatorio Metropolitano.

Fotografía: Maximiliano Vernazza
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Estado de situación
Las diferentes autoridades con jurisdicción en la Cuenca y 
organizaciones no gubernamentales expusieron problemáticas, 
visiones, trabajos realizados, y proyectos a futuro.

Fotografía: Maximiliano Vernazza
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Seminario de Ordenamiento Territorial 
Cuenca Matanza Riachuelo
La presentación de la primera jornada estuvo a cargo de la arquitecta María Elena Guaresti. En sus palabras de presentación, 
destacó que el Matanza Riachuelo “es un viejo tema que, afortunadamente, se trata hoy con nuevos abordajes. Pasó de ser el 
patio trasero de las distintas jurisdicciones, a ser protagonista con planes que apuntan a la compleja problemática en conjunto”.

Historia de la Cuenca
La historia de la situación de la Cuenca se remonta más de 
200 años, a la problemática de los saladeros y las curtiem-
bres. Se relaciona, también, con la interjurisdiccionalidad: el 
Riachuelo, límite entre una jurisdicción y otra, no le corres-
pondía a ninguna de ellas. En un momento fue “Nación-Pro-
vincia”, luego fue “Nación-Provincia-Ciudad”. Las distintas 
normativas, y las características de nuestro país federal, 
generaron una problemática compleja, por los distintos 
criterios y características. Y en los lugares donde no había o 
no se hacían controles, la situación era aún más compleja.

El diagnóstico
El primer paso de ACUMAR fue reunir la información disper-
sa y conseguir aquella faltante, algunas de ellas básicas: por 
ejemplo cuál es el caudal del Riachuelo. Esta información 
tiene incidencia directa en el estudio de la problemática 
urbanística y social: está registrado que en 1967 pasaron 
1200 m3 por segundo, y si hoy se produjese un evento de 
esas características habría más de un millón de afectados. 
La última vez que se había medido el caudal fue en el año 
‘71, y ACUMAR volvió a medirlo en el 2010.
El organismo debió buscar esta información no jerarquizada 
y no clasificada en distintos lugares y áreas de competencia 
de cada Estado implicado en la Cuenca. Para ejemplificar la 
complejidad de esta búsqueda, basta saber que desde 1904 
no se habían corregido los datos del Registro de Propiedad 
de la Provincia de Buenos Aires: en el registro de la Ciudad o 
en el Nacional, hay predios que hoy están geográficamente 

en la Provincia. Por otro lado, sólo se contaba con análisis y 
diagnósticos parciales de cada jurisdicción (Ciudad, Avella-
neda, La Matanza) pero no había uno unificado. 

La “Causa Mendoza”
En julio de 2004, un grupo de vecinos, encabezados por 
Beatriz Silvia Mendoza -una empleada del Municipio de 
Avellaneda que trabajaba en Dock Sud-, interpusieron una 
demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos 
Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la con-
taminación del río Matanza-Riachuelo, demanda conocida 
como “Causa Mendoza”1.
El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema intima a los de-
mandados para que presenten un plan de saneamiento de 
la cuenca. Asimismo, ordena a las empresas que informen 
sobre las previsiones que toman para detener y revertir la 
contaminación del caudal.
Finalmente, el 8 de julio de 2008 la Corte Suprema dicta 
la sentencia por los daños originados en la contaminación 
ambiental del Río Matanza-Riachuelo, condenando a los tres 
estados -Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autó-
noma- al cumplimiento del fallo, cuyo objetivo es restaurar 
el aire, el agua y el suelo, mejorar la calidad de vida y evitar 
el daño futuro con suficiente antelación; y estableciendo 
también el plazo en que las obras y acciones debían ser eje-
cutadas. Asimismo, se dejó abierta la posibilidad de imponer 
multas para el caso de incumplimiento.
Fue necesario vencer ciertas barreras de las jurisdicciones 

ACUMAR - Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo
Arq. Koljivrat, Coordinador Ordenamiento Territorial
Ing. Villa Uría, Presidente Ejecutivo de la Entidad

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un ente interjurisdiccional de derecho público, creado en noviembre de 2006 por 
la Ley Nacional N° 26.168, a la que han adherido las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y cuya función es articular el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA). Al 
estar constituida por Nación, Ciudad y Provincia, la función del organismo recae en facilitar las acciones de los distintos gobier-
nos y áreas implicadas. 

1 · http://www.acumar.gov.ar/informacionPublica_causa_mendoza.php
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2 · http://www.acumar.gov.ar/pdf/CLAUSURAS%2026-10-2011.pdf

para poder llegar a algunas conclusiones en conjunto: 
durante el período 2006-2009, a instancias del Juzgado Fe-
deral de Quilmes, se presentó la versión de un plan integral 
de saneamiento para la Cuenca. Y ese plan de saneamiento 
fue fundacional para la organización actual de ACUMAR. 
Durante el año 2010, la Autoridad de la Cuenca tuvo un for-
talecimiento institucional y hoy tiene casi 300 empleados 
que provienen de las tres jurisdicciones.
 
Las acciones propuestas
Entre las acciones encaradas por los organismos estatales 
involucrados, están la incorporación de más de un millón de 
personas al servicio de agua potable, 760 mil al servicio de 
desagües cloacales, y 2 millones de personas que tienen me-
jorada su condición de desagües pluviales. Por otro lado, se 
han terminado 37 obras de desagües pluviales en el ámbito 
de la Cuenca, y existen 4 mil metros lineales de saneamien-
to del Camino de Sirga con forestación y construcciones de 
barreras que impidan descargar residuos.
Al mes de febrero 2011, había 9.900 establecimientos fisca-
lizados, y para mayo del mismo año, más de 12 mil; 330 pro-
gramas de reconversión industrial fueron presentados, 93 de 
los cuales se habían aprobado a fines de febrero 2011, y en 
mayo ya eran 103. La inversión de los privados en planes de 
reconversión industrial suma más de 24 millones de pesos. 
Otro punto importante que hace la gestión de ACUMAR son 
las 217 clausuras realizadas (noviembre 20112). Las clausuras 
de los establecimientos tienen además un período entre 
sesenta y setenta días, entre que se clausura y se vuelve a 
levantarla: éste es el plazo predeterminado que tienen las 
empresas para cumplir con el plan de reconversión indus-
trial, ante las primeras intimaciones de ACUMAR.
Asimismo, la ausencia de conflictos sociales se debe al 
trabajo de gestión que ACUMAR realiza con los gremios, los 
sindicatos y los municipios: se ha logrado que los trabaja-

dores, en vez de salir a protestar por la clausura, presionen 
a los industriales para que hagan el plan de reconversión 
industrial.
Otras acciones importantes han sido las siguientes:
- 13.150 familias han sido asistidas con el plan de villas y 
asentamientos a través del Ministerio MINPLAN y el Pro-
grama Villas. 
- 243 mil metros de mantenimiento de márgenes acumula-
dos. Este trabajo fue realizado esencialmente por AySA y se 
ha transferido hacia ACUMAR. 
- El Ministerio de Salud ha realizado un sistema de vigilan-
cia epidemiológica, con un 78% de cobertura. 
- Se extrajeron los 57 buques que había en el Riachuelo.
- Se erradicaron 134 basurales.
 
El monitoreo del caudal
Otras medidas de la Corte indican que debe efectuarse un 
monitoreo del agua, del aire y del suelo. Hay más de 8.400 
determinaciones sistemáticas de calidad del agua del Ria-
chuelo y 3.400 de aguas subterráneas, y cada una de ellas se 
analiza con veinte parámetros, detallando los metales, los 
nutrientes, los orgánicos, para hacer una evaluación com-
pleta del grado de contaminación del Riachuelo. 
Por otro lado, ACUMAR está construyendo la primera esta-
ción de re-monitoreo continuo, en el Club Regatas de Avella-
neda, en conjunto con AySA.

Los basurales
El problema mayor que tiene la Cuenca hoy día, más que 
el control industrial, son los residuos: ha colapsado todo el 
sistema, ya que no se recolecta en su totalidad. No sólo los 
residuos, sino también el lixiviado de los mismos terminan 
también en el Riachuelo a través de las redes pluviales. 
Respecto al problema de los basurales a cielo abierto, se ha 
realizado un plan para los residuos sólidos, cuyo objetivo 
es la recolección del 100% de los mismos. No es un plan 
sencillo: las características urbanas que tienen las villas 
y asentamientos no permiten entrar a los camiones de 
recolección, y por lo tanto se debe realizar con ‘carreros’ que 
sacan la basura afuera de los asentamientos. Además, hay 
lugares en Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, que por 
tener niveles freáticos cerca de la superficie, tampoco pue-
den entrar los camiones en los barrios; y la basura que ge-
neran termina generalmente en el curso de agua superficial. 
Además de la extracción que se hizo con las cooperativas, 
se extrajeron 9 mil toneladas de basura superficial; y de los 
márgenes, más de 75 mil. 
El arrojar basura al Riachuelo es un problema sociológico 
muy complejo, que se debe probablemente a la falta de un 
sistema adecuado de recolección, dado que los desagües, 
los arroyos, los pluviales, son los únicos que podían llevarse 
la basura, evitando el olor en los barrios y viviendas.Fotografía: Maximiliano Vernazza
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AySA – Agua y Saneamientos Argentinos
Ing. Oscar Vélez, Director de AySA 

AySA fue creada por el Gobierno Nacional el 21 de marzo de 2006 para proveer los servicios de agua potable y saneamiento de 
efluentes cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y de 17 partidos del conglomerado bonaerense. El área de acción que la empre-
sa tiene a su cargo comprende un área de aproximadamente 1.800 km2, habitada por casi 11 millones de personas. 

Algunos datos de la Cuenca3

PARTIDO
Almirante Brown

Avellaneda

Esteban Echeverría

Ezeiza

La Matanza

Lanús

Lomas de Zamora

Morón

Sub Total Cuenca MR sin CABA
CABA

Total Cuenca Matanza Riachuelo

Nº DE HABITANTES
561.764

328.474

273.926

146.318

1.351.911

450.904

610.046

651.881

4.375.224
2.996.553

7.371.777

DESAGÜES CLOACALES
8

62

14

14

44

34

25

27

32
99

59

AGUA POTABLE
38

91

39

12

61

96

81

45

61
99

77

% COBERTURA

Plan Director de AySA4 
El Plan Director es el programa de obras cuya misión es pro-
veer de agua potable y desagües cloacales a toda la pobla-
ción dentro del área de acción de la empresa. Para lograrlo, 
se han planteado los siguientes objetivos:

- Expansión de lo servicios:
   • Incorporación de más de 1.500.000 personas al
      servicio de agua potable.
   • Incorporación de 3.500.000 personas al servicio de   
      desagües cloacales.
- Desarrollo de infraestructura básica, ampliación de las ins-
talaciones existentes y renovación y rehabilitación de redes.
- Mejora de la salud pública, calidad de vida y del medio 
ambiente.

AySA preparó su Plan Director5 en el año 2007, detallando 
las acciones que se debían planificar para cumplir las metas 
que le había pedido el Poder Ejecutivo. Ese Plan Director ya 
estaba actuando en la zona norte con una nueva planta 
de agua en Paraná de las Palmas, e intervenía en todas las 
cuencas de la zona sur, con una repotenciación de la planta 
de Bernal y con la utilización del acuífero en una primera 

etapa para reabastecer, principalmente, a toda la población 
afectada en la zona de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que no 
tenía un servicio de agua seguro. 
Es la primera vez que el operador del área metropolitana 
ataca con tanta fuerza el problema del abastecimiento de 
agua utilizando el agua subterránea. El primer proyecto, que 
asciende a una inversión de 1.500 millones de dólares, tiene 
un ciclo normal de entre 7 y 10 años, con una nueva cobertu-
ra ampliada muy importante.

El camino para lograr la expansión del servicio y la meta 
ambiental en el Matanza-Riachuelo prevé las siguientes 
acciones:
• Sistema Colector Margen Izquierdo de la Cuenca.
• Reducción en un 50% carga contaminante establecida en 
actual Marco Regulatorio de AySA para las plantas Sudoeste, 
Laferrere, Fiorito y El Jagüel, mediante la implementación de 
un tratamiento con mayor remoción de materia orgánica.
• Colector industrial en cuenca baja.
• Construcción de sistemas de aireación SEPA.
• Tratamiento eficaz de las industrias y efluentes domésti-
cos de la cuenca alta del Matanza-Riachuelo y regulación del 
uso del suelo en los futuros parques industriales.

3 · 4 · Fuente AySA http://www.aysa.com.ar

5 · http://www.aysa.com.ar/index.php?id_contenido=1440&id_seccion=0
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7 · http://www.acumar.gov.ar/ACUsentencias/CausaMendoza/Corte/27/anexoii/anexoii2/monitoreoaguaysedimentos.pdf

8 · http://www.aysa.com.ar/prensa/archivo.php?id=454

Las obras de infraestructura
Al año 2010 se estaban operando 221 instalaciones de pozos 
semisurgentes y 14 plantas de tratamiento de intercambio 
iónico. En período de prueba, la Planta de Virrey del Pino, 
bajo la tecnología de ósmosis inversa, explotará una batería 
de 57 pozos, de los cuales 33 tienen limitaciones en condi-
ciones de calidad, teniendo como resultado una mezcla de 
agua subterránea de calidad dentro de norma, para el abas-
tecimiento a una población de aproximadamente 280.000 
habitantes, con una dotación de 300 l/h/día. 
Entre 2006 y 2010 se expandió el servicio, llegando al millón 
y medio de beneficiarios. El sistema de expansión lo inició 
puntualmente EDENOSA (Ente Nacional de Obras de Sanea-
miento), y AySA lo repotenció con otras características. 

Modelo de gestión
La idea principal del modelo de gestión es que la comunidad 
organizada y capacitada contribuya a la ejecución de las 
obras, y principalmente a la extensión de las redes. AySA 
hace el proyecto, provee los materiales, inspecciona las 
obras y las pone en marcha; además de capacitar y contra-
tar a los trabajadores a través de cooperativas, que ejecutan 
el trabajo y cobran a través de certificados de obra, como en 
cualquier ejecución de una obra privada.

El Uso IV 
Cuando AySA había concluido el Plan Director, las autori-
dades de ese momento de la Cuenca Matanza Riachuelo 
sientan una resolución donde determinan el primer uso 
que se pretendía lograr para el Río, el llamado “Uso IV”, que 
implica una calidad de agua suficiente para actividades 
recreativas sin contacto directo. Los parámetros requeridos 
implicaban que, el 90% del tiempo, el Río debía tener condi-
ciones óxicas óptimas (más de 1 millón por litro de oxígeno 

disuelto) y una demanda bioquímica de oxígeno inferior a 
los 15mg por litro. 
Así fue como resultó que el Plan Director previsto en el 
tratamiento para los afluentes, de acuerdo al nuevo marco 
regulatorio, no era suficiente para lograr el Uso IV. Por lo 
tanto, y como la acción de AySA debía ser convergente con 
la de ACUMAR, se modificó el plan a los efectos de que los 
efluentes que directa o indirectamente van a la Cuenca 
contribuyan a lograr esa meta.

Los créditos y el financiamiento de las obras
Con el Plan Director del año 2007, se comenzaron las gestio-
nes con todos los organismos bilaterales de crédito disponi-
bles: BID, Banco Mundial y organismos financieros locales. 
Con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) ya se han 
firmado varios créditos, con un nivel de ejecución muy alto. 
Con los créditos del Banco Mundial, todavía no se ha podido 
ejecutar los proyectos: las dos entidades llevan cerca de 
cuatro años discutiendo procedimientos, y actualmente 
están en una etapa de discusión sobre precalificación de 
empresas para ejecución de obra.
Respecto a la problemática del Uso IV, la primera solución 
que surge consistió en la construcción de un colector que 
evite las descargas en el Riachuelo: desde el Banco Mundial 
pusieron una cifra aproximada de ese monto. En AySA, en 
principio, se consideraba que ésa no era la solución, puesto 
que las organizaciones ambientales podrían pensar que por 
ese caño podía tirarse cualquier residuo haciendo peligro-
sa la desembocadura en el Río de la Plata. Así se llegó a la 
solución de las Sepas.

La alternativa: las Sepas
La solución más conveniente desde todo punto de vista 
era aumentar el nivel de tratamiento de las plantas. Desde 

Obras de AySA
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Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda 
de la Provincia de Buenos Aires 
Arq. Carlos Augusto Rodríguez, Subsecretario

La Misión de la Subsecretaría es articular políticas e instrumentar una estrategia para el desarrollo territorial y el ordenamiento 
urbano a nivel provincial, regional y local.
La política del Gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, es acompañar las acciones que viene desarrollando el Gobierno Nacio-
nal, participando activamente junto al mismo y junto al Gobierno de la Ciudad en la construcción de ACUMAR. 

La política provincial
En la Provincia y, en particular, en Capital Federal, no hay 
problemas de suelo: hay problemas de agua, por eso es 
importante la intervención estatal. La Provincia ha tenido 
una política urbana muy intricada volcada hacia lo norma-
tivo, ya que actuaba con los instrumentos que se tuvieron 
a disposición. 
Para Rodríguez, el problema del ordenamiento urbano de la 
Cuenca se relaciona con la falta de posibilidades de desa-
rrollo de nuevas áreas y de mejorar soluciones ya existentes, 
“por ejemplo, el área de ‘Fiorito’, donde todos sabemos que 

su situación es grave porque hay problemas estructurales 
muy grandes: no hay agua potable en el subsuelo. Y tam-
bién, porque no hay posibilidades de hacer sistemas de 
desagües cloacales que no sean plantas independientes, una 
solución que tiene muchos problemas de mantenimiento”.
El desafío de la Provincia en los próximos años, será el tener 
un proyecto integral, que se desarrolle sobre la base de so-
luciones estructurales: “Tenemos que ofrecer a la sociedad 
una visión de futuro de qué es lo que va a suceder en esos 
territorios y cómo se va a estructurar esa cuenca”. 

AySA se contactó a consultores argentinos que trabajan en 
distintas universidades, al respecto de un modelo similar: la 
solución que se implementó en el Río Calumet, del área me-
tropolitana de Chicago, EEUU., donde utilizaron un sistema 
de aireación llamado SEPA7 (Sidestream Elevated Pool Aera-
tion). Las SEPAS captan el curso de agua a una determinada 
altura, y después lo descargan por una pequeña cascada, 
consiguiendo las condiciones de oxígeno requeridas. Este 
recurso posibilitará, además, la expansión de la red.
La solución para AySA es entonces la construcción de siete 
estaciones de aireación. Se renunció a la obra de El Jagüel, 
se abrió la Planta de Fiorito8 -una planta para cerca de 300 
mil habitantes-, y se agregó otra planta más en una zona 
de Lanús.

Esquemas y sistemas
En el esquema actual, todos los afluentes confluyen en la 
Planta de Berazategui, mientras que en el sistema que se 
está proyectando habrá dos salidas, una en Berazategui y 
otra en Dock Sud, además de una serie de plantas para la 
población, de cara al Río de la Plata, que descargarán en 
los ríos del interior: el Reconquista, en la zona norte, y el 
Matanza-Riachuelo. 
Por otro lado, la Planta Depuradora de Berazategui se está 
construyendo y al ponerse en marcha, descargará en una 
primera etapa por el emisario actual. También se realizará 
una licitación para un nuevo emisario, mucho más grande, 
con difusores sobre los cuales se han hecho nuevas mode-
laciones. La Planta Depuradora de Dock Sud será una réplica 
de la que se está levantando en Berazategui. Sepas proyectadas por AySA



10  ·  CPAU INFO  03

Como subprograma, en el 2006 se firmó un convenio para 
la Cuenca con un relevamiento de 10 mil familias, datos 
aportados por una buena parte de los municipios de la 

Provincia, completándose el Plan en un 82%9. La cifra sería 
completada con los relevamientos realizados en el Conve-
nio Marco.

MINPLAN. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios de la Nación | Secretaría de Obras Públicas | 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Programa 
Federal de Urbanización de Villas y de Asentamientos Precarios
Arq. Damián San Miguel

El Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos atiende las necesidades de los pobladores de bajos recursos, con una fuerte 
intervención del Estado, a partir de la ejecución de obras públicas y servicios sociales diversos (salud, educación, etc.)
El programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios funciona desde el 2009, pero su origen data del 2003 como un subpro-
grama del Programa Federal de Construcción de Viviendas. 

Programa Federal de Urbanización de 
Villas y de Asentamientos Precarios
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9 · La solicitud de informes que el Magistrado Dr. Luis Armella, del Juzgado Federal de Quilmes, había pedido en el 2009, (ver “Resoluciones del Juzgado Federal de 

Quilmes”, en: http://www.acumar.gov.ar/ - “Causa Mendoza”) arrojó un nivel cumplimiento del Plan de aprox 82%: para ese momento, el proyecto estaba terminado, 

en ejecución y licitándose, con alrededor aprox. 5500 familias contempladas.

Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires | Subsecretaría de Planeamiento
Héctor Lostri, Subsecretario 

Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura 
Jorge Sábato, Subsecretario

La Subsecretaría de Planeamiento se encarga, entre otras cosas, de instrumentar normativas, planes, programas y proyectos relati-
vos al desarrollo urbano y al mejoramiento de la calidad de las obras de sectores urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura se encarga de elaborar los Anteproyectos, y/o Pro-
yectos ejecutivos de las Obras Públicas en general relacionadas con el espacio público, edificios públicos e infraestructura urbana.

Los indicadores
Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento, comenzó pre-
sentando indicadores del área de la cuenca baja, correspon-
diente a la Ciudad Autónoma, entre ellos el valor del suelo, 
indicadores sociales (en relación a salud, edad, educación, 
analfabetismo, conexión a infraestructura y nivel de hacina-
miento) e indicadores urbanos (en relación a pobreza estruc-
tural y estratificación socio-económica). Presentó también 
otros datos urbanos que, en palabras suyas, “aísla la cues-
tión humana y se focalizan en la cuestión física”, como por 
ejemplo las barreras urbanas, proximidad a espacios verdes 
y nodos, constructibilidad, dotación de arbolado viario, usos 
de suelo, etc. Finalmente, presentó el Índice de Sustentabili-
dad Urbana, expresado por un total de 74 indicadores. 

La jurisdicción tripartita
Lostri señaló las diferencias de la Secretaría sobre las solu-
ciones a nivel interjurisdiccional: “El desafío conceptual de 
la Cuenca es el siguiente: es extremadamente difícil acercar 
las partes de modelo territorial de las distintas áreas. No 
estoy hablando solamente de la Ciudad Autónoma, sino de 

la relación de vecinos en términos de Cuenca, porque las 
necesidades de origen y el imaginario que tiene cada actor 
social en relación al futuro, es bastante disperso. Nosotros 
no creemos que esto se solucione con una autoridad puesta 
por encima de las autoridades emanadas o de los gobier-
nos locales. Es decir, considero que el camino es entablar 
relaciones de consenso entre vecinos, en lugar de estar 
hablando de jurisdicciones, lo que sería una manera muchí-
simo más válida que entender que hay una transversalidad 
en términos de modelo territorial en la Cuenca. Esto no ha 
funcionado nunca. Se debe tener en cuenta también que la 
escala temporal de este tipo de aproximaciones excede las 
escalas temporales de las vidas de las personas, es un error 
imaginarnos una acción territorial exitosa y medirla en diez 
o veinte años. Seguramente, cuando se decidió instalar en 
la ribera del Riachuelo todas las unidades productivas, los 
indicadores, si los hubo, en el siglo XIX, por pararme en algún 
lugar de la historia, eran todos positivos. Es decir, se debe te-
ner muchísimo cuidado con éstos; y a mi parecer, (el proble-
ma de la Cuenca) es un proceso que uno no puede esperar 
que tenga un comienzo y un fin. Y en esto aíslo el tema de la 

El Convenio Marco
Dado que la gestión asociada e interjurisdiccional es muy 
compleja, se firmó el 21 de septiembre de 2010 el Convenio 
Marco entre el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, 
la Provincia de Buenos Aires, los municipios de la Cuenca y 
ACUMAR, para garantizar así el cumplimiento de plazos que 
solicita la Corte.
El convenio define en 17.771 las familias en riesgo ambiental 
y a las que se debe brindar soluciones habitacionales, ya sea 
con proyectos de relocalización en situaciones ambientales 

insostenibles, o para aquellas familias que estuvieran en 
asentamientos susceptibles de ser urbanizados. La tercera 
línea de acción para solucionar el riesgo ambiental es el 
financiamiento de infraestructura y obras complementarias.
El Convenio también establece los organismos intervinien-
tes, describiendo sus responsabilidades y las de sus áreas. 
A la vez, determina las etapas para la implementación con 
Acuerdos Generales, Específicos y Particulares.
Como ejemplo, se presentaron tres casos testigo.
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contaminación, porque me refiero a la manera de producir el 
suelo de toda la Cuenca Matanza-Riachuelo. Me parece que 
la lógica debe ser un proceso continuamente vivo, donde 
hay que tener cuidado que los indicadores de sustentabili-
dad, como se la entiende hoy, tengan por lo menos la lógica 
de seguir modificándose. La Cuenca no se arregla solamente 
saneando el Riachuelo, haciendo viviendas, caminos de sirga, 
o tomando acciones esporádicas de modificar las matrices 
productivas del conurbano o de la Ciudad Autónoma; con-
sidero que es algo muchísimo más complejo y que se tiene 
que debatir de manera permanente; lo que no quita que se 
tengan que tomar acciones concretas”.
El Arquitecto Sábato, director de la Subsecretaría de Proyec-
tos, expuso las acciones que lleva adelante el Gobierno de la 
Ciudad de manera mancomunada con las demás autorida-
des en el área metropolitana de la Cuenca.

Los proyectos
La Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano GCBA entiende la Cuenca no como la recuperación 
y el saneamiento del Riachuelo, sino como algo mucho 
más integral. En palabras de Sábato, “plantea la necesidad 
de llevar al sur lo mejor del norte como para que la Ciudad 
se ponga de pie”, estableciendo una conexión directa con 
el norte de la Ciudad. Para ello existen obras que están 
sobre la Cuenca y otras que se desarrollan del norte hacia 
el sur mejorando todo lo relacionado con la conectividad, 
obras que ya están en marcha, y que en muchos casos se 
han terminado.
Está proyectado un sistema de espacios públicos para la 
Ribera del Riachuelo y su vinculación con la ciudad. La ribera 
se conectará con uno de los grandes bordes de la Ciudad, 
Puerto Madero; y se trabaja paralelamente en proyectos de 

corredores perpendiculares, vitales para la conectividad con 
el conurbano bonaerense, básicamente con los municipios 
de Avellaneda y de Lanús.
“El borde del Riachuelo lo pensamos como un corredor 
ambiental, no como un límite con el conurbano bonae-
rense sino como un sistema de integración entre ambos 
territorios, con un proyecto que ya hemos presentado a 
la ACUMAR y que fue ampliamente aceptado”, expuso el 
Arquitecto Sábato.

El plan y las obras de la Ciudad
El plan de trabajo divide la zona en cuatro sectores, desde la 
Cuenca baja a la alta:  
- El sector A-0 o Dique 0 tiene un proyecto bajo la Autopista 
Buenos Aires - La Plata;
- El sector A, que comprende desde calle Vieytes hasta 
desembocadura en el Río de la Plata, para donde se realizó el 
Concurso Nacional de Ideas Entorno Transbordador.
- El sector B, que va desde la Av. Sáenz hasta Vieytes, donde 
se liberó el camino de sirga y se está ejecutando el proyecto 
de borde; se realizaron senderos proponiendo este borde 
ambiental como un paseo más que un corredor vial de 
tránsito pesado.
- En el Sector C, el más conflictivo, que comprende desde la 
Avenida General Paz hasta Sáenz, el camino de sirga ha sido 
liberado, el proyecto vial está ejecutado y proyecto de borde 
está en vías de ejecución. La obra allí comenzada es muy im-
portante, ya que se están terminando alrededor de 2000m2 
lineales de recuperación, con un ancho de 35 metros. Las 
obras realizadas tienen que ver con las cuencas altas y bajas, 
donde habrá un beneficio para casi 30 mil personas.
Sábato comentó que se realizó la recuperación de puentes 
que estaban subutilizados y/o fuera de uso (Puente La Noria, 
Puente Pueyrredón) y que se está terminando el edificio de 
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Fundación Ciudad
Lic. Mora Arauz, coordinadora de programas de la Fundación.

La Fundación Ciudad se constituye en Buenos Aires el 23 de Febrero de 1995, con el objetivo de contribuir a la preservación y el 
desarrollo de la calidad de vida urbana en nuestro país, informando, educando y promoviendo la participación ciudadana a 
través de la organización de foros, debates, seminarios y actividades de difusión. Se propone instalar así los problemas urbanos 
en la agenda pública y generar una amplia deliberación con el objeto de buscar soluciones consensuadas y comunicarlas a 
quienes formulan las políticas públicas.10

La metodología de la Fundación consiste en desarrollar 
profundamente una temática y buscar los diagnósticos, 
trabajando con universidades e intercambiando informa-
ción, caminando mucho el territorio y hablando con las 
organizaciones de base; y con todo ello preparar un material 
llamado “modalidad de trabajo”. Luego se hace un resumen 
del diagnóstico y se hacen las proposiciones. 

Los problemas desde la Fundación 
La labor previa del Arq. Eduardo Reese para el Comité Ejecu-
tor del Programa Matanza-Riachuelo11 (organismo respon-
sable de sanear la Cuenca a final de los años ‘90) no estaba 
siendo utilizada; la Fundación Ciudad tomó su información 
y, sumado a la relación con asociaciones afines, realizó un 
diagnóstico más ajustado en tiempo y espacio: así, caminan-
do el territorio, conocieron desde los comedores del fondo 
del Partido de La Matanza, hasta asociaciones juveniles, 
entendiendo profundamente cómo sentían la problemática 
de la Cuenca aquellos que allí vivían. Colaboraron también 
diversas organizaciones barriales e instituciones acadé-
micas, y asistieron técnicamente la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales - UBA y profesionales de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA.
El material final de trabajo elaborado tiene una parte des-
criptiva y otra de visiones: la visión ambiental, la socioeco-
nómica y la urbanística. Dentro de esta última, se hizo un 
fuerte análisis del estado de aplicación de los pedidos del 
Juzgado, evidenciando el gran retraso de todos los partidos 
de la Cuenca en cuanto a las etapas que se preveían, y el 
desajuste entre el modelo normativo y el modelo real de 
ocupación del suelo. 
El objetivo de difusión de la Fundación llevó a realizar, 
durante 2002, un Foro en Lanús12 junto a la Universidad 
Nacional de Lanús (UNLA) y organizaciones afines a la 

Fundación, el cual dio origen a otros tres foros más: uno 
en Cañuelas para la cuenca alta, uno en la Universidad de 
La Matanza (UNLAM) para la media y el tercero en la UTN 
(Universidad Tecnológica Nacional) de Avellaneda para la 
baja. El material elaborado con las conclusiones de todos 
los Foros, se comunicó y recomendó a las autoridades 
municipales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; y 
se llevó a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en 
donde, en palabras de Arauz, “algunos escucharon más que 
otros”, evitando desde la Fundación que el tema decayese, 
y exponiendo siempre los consensos alcanzados en los 
Foros: que de no solucionar el tema de la contaminación, la 
Cuenca nunca volverá a ser una cuenca viva, productiva y 
digna de una gran ciudad, que la creación de una autori-
dad de cuenca era necesaria; y que también es necesario el 
ordenamiento territorial, pedido que la Fundación conside-
ra incumplido.

El Ordenamiento Territorial
“El ordenamiento territorial es la expresión de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. 
Es una técnica administrativa y una política concebida con 
un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el de-
sarrollo equilibrado de las regiones y la organización física 
del territorio según un concepto rector”.
(Unión Europea, 2008)
En base a este concepto, la Fundación encontró en la Cuenca 
desajustes entre los usos reales y los legales, crecimiento de 
barrios precarios, industrias de distinto tipo que no abando-
nan viejas tecnologías y, fundamentalmente, áreas de opor-
tunidad. La Cuenca Matanza Riachuelo comprende criterios 
de crisis opuestos, porque son tanto de problemas como de 
oportunidad. La coyuntura permite tomar la Cuenca como 
una unidad territorial.

10 · http://www.fundacionciudad.org.ar/

11 · Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza- Riachuelo (CEMR):  http://www.hidricosargentina.gov.ar/CEMR.html

12· http://www.fundacionciudad.org.ar/FundacionCiudad/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=98:prog-foros-participativos-para-bs-as-susten-

table-&id=129:desarrollo-sostenible-de-la-cuenca-matanza-riachuelo

la Usina de la Música que será la sede de la Orquesta Sinfó-
nica de la Ciudad. También se inauguró la tercera etapa la Av. 
9 de Julio Sur, que está debajo de la autopista; y en el Barrio 

Savio se han hecho alrededor de 10.000 m2 de recuperación 
de espacios verdes. También hay obras efectuadas en el Blvd. 
Almirante Brown, la Av. Perito Moreno y la calle Necochea.
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Imagen Satelital

Comisión Nacional del Área Metropolitana 
para Buenos Aires (CONAMBA - 1989)

Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la 
Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo (PGA - 1995)

¿Cómo delimitar el área de la cuenca Matanza-Riachuelo?
 
Desde lo hidrológico, se podría pensar en el cauce y en los 
bordes inundables. Desde lo jurídico-administrativo, la clave 
es identificar cuáles son los municipios -y las autoridades- 
que deben estar presentes a la hora de tomar las decisiones. 
Desde lo urbanístico, lo importante es conocer cuáles son 
los territorios afectados, los barrios que se localizan y las 
condiciones de vida de sus habitantes. Desde lo ambiental, 
es relevante medir la “zona de amortiguación” en relación 

al impacto de las inundaciones, de la calidad del agua, de los 
niveles de contaminación. 
¿Cómo delimitar el área de la cuenca Matanza-Riachuelo? 
Sus fronteras no resultan de una información objetiva, se 
trata de un interrogante que depende de cuáles son los 
temas que se consideran problemas, desde qué marco insti-
tucional se proponen y desde qué estrategias de acción... Es 
por eso que más que seleccionar una u otra imagen, reuni-
mos varios de los esquemas que se proponen para abrir una 
reflexión más amplia. 

Delimitar la Cuenca
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Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo 
de la Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo (1999)

Límites jurisdiccionales y competencias utilizado por ACUMAR Plan Urbano Ambiental (PUA - 2000)
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Los trabajos presentados
Selección de trabajos presentados en el seminario del 
Concurso de Planes, Proyectos e Ideas para el AMBA

Fotografía: Maximiliano Vernazza
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Al comenzar la segunda jornada, en la cual se presentaron algunas de las propuestas sobre la Cuenca Matanza Riachuelo 
incluidas en la publicación del CPAU Planes, Proyectos e Ideas para el AMBA, el Arq. Eduardo Reese realizó una síntesis de la 
cuestión de la Cuenca en función de haber participado activamente en diversos trabajos relacionados a la temática.
Una primera parte de esa presentación versó sobre la problemática de las cuencas en su totalidad, no sólo la del Riachuelo, 
sino también la del Río Reconquista. En un segundo bloque, se explayó sobre cuestiones críticas y centrales de la Cuenca 
Matanza Riachuelo.

Tres enfoques
 

Por Arq. Reese 

1. El enfoque urbanístico
¿Cuáles son los objetivos, motivaciones y contenidos de 
la Cuenca? 
Existe un escaso desarrollo metodológico con respecto al 
abordaje urbanístico de una cuenca hídrica. Las característi-
cas del debate que, en este sentido, han tenido las cuen-
cas -por lo menos en nuestro país, distinguiéndolo de la 
experiencia de otros países- se han centrado de manera casi 
exclusiva en la relación contaminación y salud. En la Cuenca 
Matanza Riachuelo, si bien es éste el problema de mayor 
evidencia empírica, el más contundente y más urgente de 
abordar, no es por eso menos importante asumir que lo que 
está por detrás es la crisis del modelo de desarrollo terri-
torial que se ha dado en nuestro país, y en particular en la 
región metropolitana de Buenos Aires: debemos debatir el 
modelo ordenador. 
Dado que lo urbanístico tiene un peso notable en la puesta 
en crisis de ese modelo de desarrollo, se convierte en el 
centro del debate cuando se difunden las cuestiones de 
crecimiento de las ciudades sobre cuencas hídricas. 
El dato urbanístico fundamental en esos procesos de desa-
rrollo ha sido la ausencia del Estado: no se ha puesto de 
relieve la importancia de cuestionar el modelo que llevó a 
la situación actual. 

Un abordaje planteado sólo desde el saneamiento da 
como resultado un conjunto de medidas sobre la situación 
actual, pero que no cuestionan los orígenes o las causas, 
y en consecuencia tampoco los factores indicadores de la 
situación; al no cuestionar esos orígenes se pueden abortar 
el subconjunto de estrategias y de acciones urbanísticas 
propiamente dichas.

2. El recorte geográfico
¿Es apropiado el recorte de la Cuenca para abordar estas 
cuestiones? 
El recorte hídrico de la divisoria de aguas es el recorte fun-
damental territorial, pero si bien es clave para las distintas 
variables, es evidente que no es suficiente. ¿Cuál es, enton-
ces, el recorte apropiado y por qué es necesario “ordenar” 
la Cuenca?
Estas cuestiones ponen en debate el abordaje metodoló-
gico. En general, hay en nuestro país un reducido debate al 
respecto, sumado a que la experiencia de ACUMAR es una 
de las primeras que se hacen en Argentina.

3. El todo y las partes
La tercera cuestión es la necesidad de abordar la Cuenca 
desde la visión de totalidad y su relación con las miradas 
sectoriales o recortes menores territoriales. Esa disyuntiva 
es una cuestión central.
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Sauerbruch-Hutton, Cecilia Alvis, Javier Rivarola (Riva-
rola-Trosman-Norton, Arqs.), Sebastián Petit de Meurvi-
lle, Arq. Susanne Hoffmann, Arq. Juan Lucas Young.
Elaborado en 1997.
Presentadores Arqs. Cecilia Alvis y Javier Rivarola

Cuando Buenos Aires presentó su candidatura para realizar 
los Juegos Olímpicos de 2004, se presentó oficialmente un 
proyecto que sólo tomaba en cuenta la zona norte de la Ciu-
dad. Sin embargo también se formuló un proyecto alternati-
vo: DES-LIMITES del valle Riachuelo-Matanza, surgió a partir 
de un taller realizado por la Universidad Torcuato Di Tella en 
1997, y fue dirigido por el arquitecto Matthias Sauerbruch, 
asistido por un grupo de arquitectos y de artistas. 
DES-LIMITES proponía el desarrollo de la Cuenca del Ria-
chuelo ligándola “a la reconversión de actividades produc-
tivas y a la modernización de ejes de transporte” en las 
cuencas media y baja.
La falta de un plan de ordenamiento territorial no debe 
llevar a tomar decisiones apresuradas: el río debe limpiarse 
manteniendo la identidad de los vecinos. El Estado tiene 
que tomar un rol muy activo, puesto que la reconstrucción 
de la Cuenca Matanza Riachuelo debe ser un hito para toda 
la región metropolitana. 
En la Cuenca se deben generar sectores urbanos de alta 
calidad. La realización de grandes eventos podría acelerar 
la ejecución de los proyectos. Además, otros programas o 
eventos pueden acompañar una candidatura olímpica en el 
2016 para el Bicentenario de la Independencia. Esto puede 
ser acompañado por una exposición universal de construc-
ciones sustentables; es decir, una cantidad de eventos que 
en el tiempo vayan asegurando las distintas etapas del 
saneamiento y la recomposición de la gran deuda social que 
tiene el Riachuelo. 
Tal como expresó Matthias Sauerbruch, los arquitectos tene-
mos que convencer a toda la gente de que esto es posible.

El proyecto
La propuesta de DES-LÍMITES sostiene la idea de “ruptura”: 
tratar de romper con la inercia del desarrollo de la compe-
tencia norte-sur en la Ciudad, haciendo un ejercicio cultural 
y mental: girar 90 grados y proponer un desarrollo en el 
sentido este-oeste, desde el Río de la Plata hacia la pampa.

Una “nueva centralidad de la Ciudad”
El Riachuelo se encuentra en el centro físico de la metrópo-
lis. Por eso, DES-LÍMITES, propone una nueva centralidad de 
la Ciudad, organizada y articulada por un gran parque lineal 
en el cual se distribuyen los nuevos tejidos y patrones, nue-
vos centros de equipamiento que vinculan y tratan de unir 
los sistemas de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires 

y de la provincia que están fuertemente discontinuados y 
que, inclusive, compiten entre sí.
El territorio tiene una alta conflictividad: villas miserias, 
porciones urbanas degradadas, polución, basura. El proyecto 
propone unir estas infraestructuras para reconvertir el área 
y terminar con estos desajustes en infraestructura. Los dos 
grandes centros de transferencia que tiene el sector, Puente 
Alsina y Puente La Noria, se trasladan hacia el sur, porque 
al tenerlos junto al borde del Riachuelo enfatizan el propio 
proceso de borde. Esto se acompaña con la extensión de las 
líneas H y F del subte, para evitar una transferencia “colecti-
vo-colectivo”, convirtiéndola en “colectivo-subte”. 
Por último, la estrategia fundamental para preservar el 
Parque es llevar el transporte y el flujo vehicular más 
importante a los bordes, consolidando adonde llega hoy 
el tejido existente. Respecto de las cargas que entran al 
Puerto de Buenos Aires, es vital la puesta en valor de los 
ferrocarriles: las playas de transferencia deberían ubicarse 
por fuera de la Ciudad, ya que actualmente está afectando 
toda La Boca y todo el borde del Riachuelo, utilizándose 
para el paso de camiones.

Objetivos del proyecto
- Limpieza total de río.
- Integrar el río y sus tierras adyacentes a la ciudad.
- Mantener la identidad y su desarrollo histórico.
- Permitir que los vecinos permanezcan y mejoren sus 
condiciones.

La propuesta
- Identificar el río y las tierras adyacentes como un único 
territorio con su propio ente planificador.
- Realizar un plan general que permita financiar y realizar, 
aunque sea en parte, el saneamiento ambiental.
- Proveer el elemento catalizador que inicie el proceso de 
reconversión. 

El plan
- Corredor olímpico y parque lineal: se propone declarar 
el valle del Matanza Riachuelo como sede para los Juegos 
Olímpicos, uniendo la Pampa con el Río de la Plata.
- Este sitio ofrece una ubicación ideal para combinar el equi-
pamiento olímpico con un parque lineal.
- Entender el Matanza Riachuelo como espina: en vez de 
límite que divide la ciudad en dos partes, se convierte en 
una arteria verde provista de actividades culturales y recrea-
tivas, inyectando nueva vida a la ciudad durante los juegos 
olímpicos y una vez finalizados éstos.

Los nuevos territorios
- Se proponen nuevas zonas de desarrollo, delimitando el 

DES-LÍMITES, el valle del Riachuelo-Matanza
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corredor central y consolidando los bordes indeterminados 
del tejido existente.
- Una coherente planificación de este nuevo territorio, de 
ubicación privilegiada, bordeando el nuevo parque, ayudaría 
a autofinanciar el saneamiento ecológico del área.

Conectando el tejido
- La infraestructura de la ciudad debe ser completada y me-
jorada para conectar los territorios de la Ciudad de Buenos 
Aires y los Municipios de la Provincia.
- Todas las barreras divisorias deben ser removidas del 
área y remplazadas por caminos, trenes y subtes que serán 
conectados a través del nuevo parque.
- Una nueva infraestructura ecológica (taxi fluvial y mono 
rail) provee un nuevo eje este-oeste a lo largo del Matanza 
Riachuelo.

El nuevo paisaje
- Integrados en este nuevo territorio aparecen una variedad de 
programas urbanos como viviendas, jardines, huertas, nego-
cios, comercios, industrias livianas, centros de salud y escuelas.
- Este programa genera un nuevo e interesante paisaje ur-
bano de variada mezcla programática y social que integrará 
los barrios existentes, dando respuesta a las necesidades 
hasta hoy no resueltas.

Exhibición de edificios
- La reconstrucción del valle del Matanza Riachuelo será el 
marco para mostrar lo mejor de la arquitectura e ingeniería 
argentina y del mundo.
- Toda obra de infraestructura así como el equipamiento olím-
pico deberá ser adjudicado por concurso dando a la ciudad 
un territorio que será un hito para las generaciones futuras.
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Estudio Cuenca 
Matanza Riachuelo
Recomposición 
Ciudad-Sistema

CDa, Taller Forma y Proyecto (FADU UBA), Nicolás Viter-
bo, Luciano Raichi. Colaboradores: Juan Pablo Negro 
(representante cuerpo docente), María Cecilia Armand 
(diseño gráfico).

La ciudad, como manifestación física de distintas activi-
dades que se desarrollan en ella y pueden variar según las 
distintas circunstancias, modifica -y es modificada- por el 
territorio. Es un sistema que tiene componentes y relacio-
nes, categorías y dimensiones, que a partir de leyes y formas 
de organización conforman un modelo genérico que, 
cuando interactúa con condiciones locales, es influenciado 
e influencia. 

Las acciones para recomponer ese sistema deben irse su-
perponiendo y complementando, para lograr un equilibrio 
entre las distintas circunstancias, pero con diferente intensi-
dad según la zona: es natural para la Ciudad descomponer-
se hacia la periferia.

La relación entre el río y la Ciudad debe verse no como uno 
en contraposición de la otra sino en complemento y en ac-
ción, entendiendo que el río se desborda y tiene un ancho va-
riable dependiendo de una serie de factores sobre su cauce.

En el proyecto se destacan las potencialidades de la trama 
urbana y de la naturaleza de los bosques de Ezeiza, realizan-
do una operación de periferia para poder generar un centro, 
y trabajando con algún sistema pertinente a la zona, de 
chacras y cultivos, para generar movimiento y cruces. 

La propuesta integral se conforma a través de interpretacio-
nes distintas, que a veces tienen una manifestación física 
y otras no. Creemos que, dentro de esa propuesta integral, 
hay distintos puntos particulares que tienen otra escala, que 
se van reacomodando en pos de un plano general macro.
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Memoria del proyecto
Existen situaciones similares de distintos parámetros que 
coinciden en la misma área-sector. Se establece entonces 
una codificación por separado de distintos subsistemas 
(parámetros), compuestos por elementos diferentes que 
interactúan al mismo tiempo de distintas maneras según el 
caso. Se realizan análisis de distintas redes-tramas-sistemas, 
elementos que se superponen, co-actúan, inter-actúan, y se 
relacionan en un determinado sector. 

Estas situaciones se relacionan entonces en un mismo o en 
distinto plano: transporte, habitación, infraestructura, refe-
rencias, intercambio; sus relaciones (físicas, virtuales y sus 
gradientes); grados de influencia; y sustento-trama sobre la 
cual actúan. 

Se estudia cómo distintos elementos influyen entre sí en 
un mismo sistema, y actúan con factores externos ajenos 
al mismo, componiendo una red donde existen elementos, 
nodos, puntos y los vínculos o líneas que los relacionan.

Dentro de la ciudad, coexisten e interactúan tantas dis-
ciplinas como factores haya: arquitectura y urbanismo 
(subsistema propiamente dicho) son sólo una parte de un 
complejo sistema, cooperando y dando lugar a que distintas 
actividades se desarrollen. 

La estrategia del proyecto es propositiva y generacional 
(como generación): entender, conceptualizar y desarrollar 
un marco de trabajo apto y flexible para posibles fuerzas 
contradictorias en el futuro. Es necesario operar sobre 
dicha lógica de generación y funcionamiento de la ciudad, 
para luego poder hacer de dicha acción un proyecto for-
mal, disminuyendo así la posibilidad de cambiar solamen-
te una forma aparente, de cambiar sólo el aspecto de una 
estrategia equívoca.
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Proyecto territorial para el Matanza Riachuelo

DPU Margarita Charrière, Arqs. María Alejandra Gon-
zález, Sebastián Mouzo, Gladys Arca, Inés Schmidt, Dra. 
Alicia Novick, Arqs. Magdalena Vacca, Belén Pindar, Ana 
María Ferré.
Presentación: Margarita Charrière

¿Por qué la Cuenca?
En la Convocatoria de 2010, aparecieron muchos proyectos 
sobre las cuencas hídricas, y en particular sobre la Cuen-
ca Matanza Riachuelo. Estos proyectos no deben quedar 
como simples enunciados, destinados al Observatorio Me-
tropolitano: deben poder ser debatidos y reinterpretados. 
Queremos lograr una suerte de recuperación del espacio 
de los profesionales en la intervención de la Ciudad, del 
debate y del protagonismo de esa necesaria construcción 
en la que debe haber tres patas: la responsabilidad públi-
ca, la responsabilidad profesional y la responsabilidad de 
la población. Las tres deben estar en un cierto equilibrio 
para funcionar. 

Las intervenciones anteriores: proyectos antecedentes
De entre las intervenciones de importancia realizadas en 
la región a lo largo de casi un siglo, se destacan la Ley de 
Expropiación, la rectificación del Riachuelo (obra emble-
mática de un complejo pensamiento ingenieril, porque no 
solo pensó en los bordes, sino también en la navegabilidad 
y en la estructura del sistema de transporte), además del 
saneamiento del bañado de Flores en los años ‘60, las pile-
tas reguladoras, el entubamiento del Cildáñez, entre otros 
antecedentes.
También se destaca la envergadura de un proyecto suma-
mente importante para la época y la Ciudad: el Proyecto 
Ezeiza. La escala de pensamiento metropolitano en deci-
siones como éstas de infraestructura de equipamiento en 
transporte, recreación, saneamiento, etc., vistos desde hoy, 
llevan a pensar en esa Argentina que no logró configurar 
procesos similares a aquél.
A principios de los ‘80, con el desarrollo del Programa 
RECUP-BOCA1, ya se visualizaba la importancia de construir 
bordes contra las inundaciones y atender a una población 
que estaba en las mayores condiciones de pobreza de la 
Ciudad. Y posteriormente el PGA2 (Plan de Gestión Ambien-
tal) que, a pesar de sus deficiencias, constituyó una herra-
mienta esencial en los temas de saneamiento ambiental y 
los aspectos hidrológicos. 
Es así como ha habido muchas instancias discontinuadas, 

que no llegaron a cristalizar un proceso que pudiera conso-
lidarse a lo largo del tiempo, pero que fueron hitos para la 
posibilidad de construir otro mecanismo de trabajo sobre el 
territorio, y que quizás sirvan para la futura actuación sobre 
la Cuenca que todos estamos necesitando. 
La presente propuesta parte de las actuaciones anteriores: 
tomando la historia de los  trabajos sucesivos y participa-
ciones en distintas tareas de nuestro equipo de trabajo, 
podemos dar una vuelta más de tuerca sobre el tema y 
presentarlo de una manera más estructural: un lineamiento 
para un proyecto territorial que proponga un soporte sobre 
cuestiones de diseño puntual.

Propuesta: tres tramos
El esquema de tratamiento de los tres tramos tiene distin-
tos enfoques. Esto tiene que ver con los planes, la política y 
la participación de la población, pero además, se relaciona 
con la discusión acerca del rol que les cabe a lo largo de esta 
estructura. Y esto está pensado en los tramos realizados 
como cortes horizontales.
En esta propuesta se recuperan el Mercado Central, el 
trabajo de los arroyos de uno de los municipios, algunas 
iniciativas sobre los puentes en el Riachuelo, y el significa-
do de tener el Puerto de Buenos Aires. En este trabajo, nos 
hemos planteado realizar estos lineamientos preliminares 
identificando los tres tramos: el primero, sobre el recorrido 
de la cuenca, que tiene muchísimos elementos diferentes 
y que, debido a  acuerdos existentes entre la ciudad y los 
municipios, tiene particularidades absolutamente posibles 
de trabajar sobre las transferencias en el transporte, los cen-
tros, lo se hace con los bordes, etc.; esto implica una tarea 
no solamente del esquema mayor (Matanza Riachuelo) sino 
también tareas locales. A ese tramo lo llamamos paisaje 
industrial a recuperar.
El segundo tramo periurbano fue identificado como parque 
fluvial en construcción, y es quizás el más complejo respecto 
a su definición: tiene algunos de los grandes equipamientos 
de escala metropolitana -Mercado Central, Ezeiza-, y está, 
por suerte, protegido por ley (Preservación de los bosques 
de Ezeiza), ya que puede ser que el bosque esté degradado 
pero no se puede construir en él. Este rol de los bosques 
tiene que ver con la escala metropolitana en general: el 
Parque Pereyra Iraola, los bosques de Ezeiza y el delta del 
Tigre forman ese trípode identificado en el origen del PUA, 
destinado a custodiar el  equilibrio de los espacios vacíos 
verdes a preservar. 

1 · Programa “RECUP-BOCA”, una carta de desarrollo social y urbano del barrio. Charrière, Margarita. En: Cambios. Buenos Aires. Año 2, Nº3. Agosto 1992.  pp. 93-101. 

2 · Examen de la Auditoría General de la Nación sobre el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR) 

durante el período setiembre de 1995 a junio de 2005: http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2006/2006_024.pdf
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Un tercer tramo, el paisaje agrario a conservar, se relaciona 
con la preocupación del mantenimiento del parcelario de las 
quintas y de la vocación agraria, más moderna, de proximi-
dad, con un alto crecimiento en el valor del entorno de La 
Plata, y que podría tener una buena articulación con el sis-
tema de transporte y la propuesta de la Ruta 6, generando 
un atractivo sobre una economía de producción al vincularla 
con la Ciudad.
No es casual que dos proyectos que se presentaron en estas 
jornadas se originaron en la Universidad Torcuato Di Tella. 
Durante el primer año del Taller de Economía Urbano de di-
cha Universidad, se analizó el PGA y se evaluaron las cuatro 
versiones que había hasta ese momento del tren, vinculan-
do Ezeiza y el Puerto. Este Taller y la Propuesta DES-LÍMITES 
constituyen antecedentes de esta propuesta. En ese ámbito 
académico, también se analizó posteriormente la posibili-
dad de articulación Aeropuerto-Mercado Central-Puerto, for-
mando una estructura de comercialización que debe tener 
una asistencia de transporte mucho más fuerte que la que 
tiene solamente por autopista. Esta propuesta se ve refleja-
da en el tercer taller del Economía Urbana, donde se analizó 
la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, así como también 
puede verse en los preliminares de la Agenda Metropolitana 
del Plan Urbano Ambiental (PUA), en donde aparecen los 

temas básicos de la estructura global metropolitana y un 
tema proyectual: el desafío del Eje del Bicentenario. 

La articulación del transporte
Además de articular los bordes para ver de qué manera 
se incentiva la concentración, (y no la dispersión) sobre 
los asentamientos urbanos, considerando a la vez que los 
buenos proyectos deben servir a varios objetivos, el equipo 
propuso el desarrollo de un proyecto ferroviario que vincule 
puntos centrales en algún circuito menos directo, alimen-
tando estos sub-centros, tomando contacto en dos o tres 
puntos de la Capital. Un transporte moderno que, además, 
ayude a vincular los grandes equipamientos existentes, 
pasando por Puerto Madero, tomando Retiro, yendo a 
Aeroparque y Ciudad Universitaria, cumpliendo más de una 
función en el sistema de conexión este-oeste, norte-sur que 
estamos necesitando. 
La estructuración del territorio y del río tiene que estar 
acompañada por un sistema de transporte que articule los 
bordes de ese territorio.
Esta operación sería la parte central de un proceso de con-
senso, donde intereses y expectativas constituyan un “cír-
culo virtuoso”, permitiendo abordar los problemas a escala 
metropolitana, y no solamente los referidos a la Cuenca. 
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Arq. Alfredo Garay 
Vicepresidente de la Fundación Metropolitana

¿Cuáles son los dilemas a los que se enfrenta el territorio 
analizado y cuáles son los futuros que se abren a la Cuenca 
del Riachuelo a partir de las intervenciones que se propon-
ga hacer?
Existen al menos dos escenarios: el primero, sería la con-
formación de un corredor de biodiversidad, que vincule el 
sistema ambiental de la costa con el sistema ambiental 
del río urbano, una Cuenca del Riachuelo recuperada como 
corredor verde -lo que no significa necesariamente “parque”. 
El segundo escenario es el presente: un corredor vial y logís-
tico en los bordes de un río, articulando el Puerto de Buenos 
Aires y el de La Plata con todo un sistema industrial, a través 
de los nuevos accesos que se plantearían con la Ruta 6 y la 
prolongación del Camino del Buen Ayre. 
El problema que se plantea es que las acciones propuestas 
pasan de un escenario a otro como si fueran el mismo. Por 
otro lado, el sistema de intereses que se articula alrededor 
de cada uno de esos dos escenarios presiona en una direc-
ción o la otra. Por ejemplo: construir en el borde del Riachue-
lo una vialidad más o menos rápida, o vías que sean más o 
menos específicas para camiones, indica cuál es la vocación 
que se le quiere consolidar al Riachuelo.
La problemática no es solamente hidráulica: también está 
la política industrial, la política de expansión de las redes de 
agua y cloaca, la de construcción de viviendas y la de selec-
ción de terrenos donde serán construidas, la de transporte… 
y muchas dimensiones más. 
En referencia a los proyectos presentados, los proyectos 
salidos de experiencias universitarias plantean nuevos 
abordajes. Cada intervención vuelve a abrir variables, y por 

lo tanto es una estructura con final abierto, que depende de 
cuántas de esas decisiones se toman y cuántas tienen una 
perspectiva convergente. Una de las lecturas que hacía el 
proyecto DES-LÍMITES era sobre la naturaleza de las deci-
siones, es decir, nos planteaba que no todas las decisiones 
son necesariamente sobre el medio físico, sino que también 
hay decisiones relacionadas con un modelo de gestión, con 
fuentes de financiamiento, etc., sumados a los intereses y 
relaciones de poder.
En el mismo proyecto, si bien es interesante el análisis del 
área metropolitana como un sistema, se plantea que un 
proyecto de estas características no puede virar tan rápida-
mente, desde el momento en que la “geometría” comienza 
a representar relaciones sociales. Es interesante el enfoque 
más sistémico, pero surgen otras cuestiones: no es solo una 
geografía física, son también las relaciones de propiedad. 
Debemos preguntarnos sobre cuáles son los sistemas pro-
ductivos, los patrones de comportamiento y urbanización y, 
por lo tanto, observar que las herramientas con las que debe-
mos reflexionar no operan tanto sobre objetos, ni tienden a 
alterar, reconducir, o modificar patrones de comportamiento. 
En la propuesta Proyecto territorial para el Matanza 
Riachuelo, presentada por Charrière, aparecen muchas 
coincidencias: es muy interesante el énfasis puesto sobre 
el transporte, el desarrollo de la estructura ferroviaria y su 
vinculación de algunos puntos importantes como Ezeiza, 
Aeroparque, Ciudad Universitaria, etc. 
Para finalizar, se destaca el importante papel que han teni-
do en el seminario las nuevas expresiones de ciudadanía, es 
decir, las organizaciones no gubernamentales -Fundación 
Ciudad, Fundación Metropolitana, fundaciones barriales de 
Lanús, Avellaneda, etc.- que han intervenido activamente 
en el tema.

Comentarios finales
Convocados por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente por sus trayectorias tanto en la gestión como en la investigación 
urbana, los comentaristas contribuyeron a la riqueza de los aportes y las conclusiones brindadas.

Arq. Jorge Francisco Liernur 
Historiador de Arquitectura

La situación actual es análoga a una de las pocas batallas 
que se dieron por la lucha de la federalización de Buenos 
Aires, y que tuvo lugar en el Riachuelo. La batalla sigue, sin 
cañones, y en ella está, por un lado, la Nación y, por otro, los 
demás actores. Desde la historia cultural, nuestro imagina-
rio no marca qué es lo que pasa en la Cuenca. Hay solucio-

nes técnicas y políticas. El gran problema es que sin una 
articulación política no habrá solución, y por ello debemos 
indagar sobre las causas de este fenómeno: ¿por qué sigue 
siendo esto así? ¿Cuáles son los intereses económicos, socia-
les y políticos que hacen que esta situación esté trabada? 
En este marco de incertidumbre, los arquitectos tienen el rol 
de generar esperanza, expectativas, de proponer a la socie-
dad y a los políticos las imágenes de lo que puede llegar a 
ser nuestro para el futuro.
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En la línea de la convocatoria realizada en 2010, el Obser-
vatorio Metropolitano se propone en este nuevo llamado 
identificar y dar a conocer los proyectos, programas y/o 
iniciativas formuladas para la Región Metropolitana. 

En aquel momento nos interrogábamos: ¿qué cosas se 
piensan y se llevan a cabo desde el urbanismo? Esa convo-
catoria avanzó en una primera serie de respuestas, donde 
desde sus muy variadas aproximaciones, las cuencas se 
presentaron como un tema prioritario. En segundo lugar, 
aparecieron varias cuestiones como los diagnósticos propo-
sitivos acerca del sistema de espacios verdes y libres o del 
periurbano. En esa tónica, además, se presentaron planes de 
diferentes escalas.

Como balance de aquella experiencia no solo queda el ex-
celente nivel de los trabajos presentados sino que también 
quedó planteada la ausencia de algunos temas: uno solo de 
los trabtajos se centró en el hábitat y pocos en las infra-
estructuras. Tal vez siga vigente en nuestros imaginarios 
esta divisoria de aguas por la cual los proyectos de “bajo 
tierra” son de ingenieros y el diseño de los proyectos como 
responsabilidad de arquitectos y urbanistas, en tanto la 
implementación y la gestión se inscriben en la esfera de las 
políticas públicas. 

Pero todos sabemos que no es así, y a esta altura resulta 
obvio reconocer que si en el momento de la formulación 
del proyecto no se considera la gestión, seguramente su 
implementación tendrá serios problemas. Que si diseñamos 
ciudad sin considerar infraestructura, los que la administren 
y la utilicen tendrán no pocos problemas.  

En ese marco, en esta segunda convocatoria ampliamos las 
preguntas del 2010, tratando de saber: ¿qué cosas se piensan 
y se llevan a cabo desde el urbanismo para abordar los pro-
blemas de hábitat, vivienda, infraestructura y el transporte? 

De la misma forma en la que lo hicimos en aquella oportu-
nidad, procuramos registrar tanto las propuestas ya realiza-
das como las que aún están en estadios iniciales, las que se 
elaboran o se imaginan desde el horizonte del futuro. 

En esta oportunidad, hemos decidido poner el foco en los 
planes urbanos y estratégicos, pero específicamente en los 
aspectos referidos a vivienda así como de las iniciativas 
referidas a la vialidad, el agua y el saneamiento, la energía, 
la movilidad y el transporte. Dicho de otro modo, se trata de 
dar un lugar relevante a esa amplia gama de políticas que 
volvieron a las agendas públicas durante la última década. 
En esos tópicos, hay muchas formas tradicionales de hacer 
pero, también, hay muchas innovaciones a nivel de planifi-
cación y gestión que interesa rescatar.  

Por un lado, resulta necesario destacar que las intervencio-
nes relacionadas con las infraestructuras, el transporte, la vi-
vienda y el hábitat no solo se llevan a cabo en las diferentes 
esferas de poder público, también tienen su rol las univer-
sidades y las organizaciones sociales como así también las 
consultoras, las empresas de ingeniería y las desarrolladoras 
se ocupan también de estas cuestiones. Por otro lado, los 
procesos que van desde la formulación a la ejecución, por 
más zigzagueantes que sean, deben estar en el horizonte de 
sentido de quienes trabajan en y con la ciudad. 

Con esa especificidad, esta nueva convocatoria se presenta 
como otro insumo para la construcción del Observatorio 
que se promueve desde el CPAU, que junto con los estudios 
y los diagnósticos, se especializa es registrar propuestas, 
proyectos, ideas, intervenciones que, de un modo u otro, se 
propongan transformar el espacio construido.  No se trata, 
como se planteó,  de oponer lo existente y lo imaginado, el 
presente con el futuro, sino de articular esas piezas en un 
circulo virtuoso que posibilite el pasaje del pensamiento a 
la acción.  

Convocatoria CPAU 2012 
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Cronograma
Jueves 03 de mayo: Apertura de inscripción y consultas.

Martes 3 de julio: Cierre de consultas.

Martes 7 de julio: Cierre de Inscripción.

Martes 14 de agosto: Entrega de los trabajos.

Viernes 19 de octubre: Inauguración de la exposición en espacio público.
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Objetivos

 A lo largo de 2012, la Comisión profundizará la difusión y reflexión sobre las cuestiones relacionadas con el 
planeamiento urbano, procurando recopilar los diferentes abordajes sobre la problemática en pos de consti-
tuir una mirada integradora de la materia.

 En ese sentido, resulta de particular interés coordinar esas miradas con otras instituciones afines que comparten 
la preocupación por la temática urbana; de manera de potenciar las acciones e investigaciones en curso e 
indagar posibles caminos comunes a recorrer a partir de una base común de información y la constitución de un 
espacio de intercambio de experiencias y proyectos.

 Bajo ese concepto, se pretende consolidar la construcción e inserción del CPAU en las redes de instituciones 
académicas y de la sociedad civil que se ocupan de los temas urbanos y metropolitanos.

Invitamos a los matriculados a ser parte de la Comisión
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