
 
 
Laboratorio de Medio Ambiente 
Coordinador: Marcelo Corti 
Encuentro 2 – 29/06/09 
Escuela de Educación Media Nº 01 D.E. 14 "Federico García Lorca", 
 
Tema: Urbanismo y desarrollo sostenible 
 
Parte 2 
 
Marcelo  Corti: Entre las acciones posibles para promover el desarrollo urbano 
sostenible en las ciudades podemos enumerar las siguientes: 
 
• La reducción, reciclaje y reutilización de los desechos domésticos, con 
políticas que incluyen la separación en el hogar de los distintos residuos: 
orgánicos, plásticos, papel, vidrio, etc.1 
 
El tema de la disposición de residuos en Buenos Aires es el problema 
ecológico fundamental. Nosotros tenemos una ley en la ciudad, que se llama 
“Ley de basura cero” que dice algo así como que en el año 2020 ya no se 
podrá hacer lo que se llama la disposición final de residuos, o sea llevar la 
basura al basurero. 
 
Todo tiene que haber sido reciclado, recuperado y clasificado en origen. Yo 
creo que esta ley es buena, no estoy en contra, pero noto una divergencia tan 
fuerte entre la necesidad y las acciones que serían prescindibles para que esto 
se pudiera cumplir, para que esto suceda dentro de 11 años. Ustedes 
imagínense algo que haya pasado en sus vidas hace 11 años, parece ayer.  
 
Bueno, dentro de 11 años, si la ciudad no hace esto estará fuera de la ley, y yo 
no veo que haya una campaña que nos enseñe cómo regular la cuestión de los 
residuos, cómo reciclarlos, cómo separar en origen. No hay siquiera lugares 
para procesar los residuos reciclados y cuando aparecen campañas son o de 
cosmética o para trasladarte la culpa.  
 
Por ejemplo los avisos sobre las bolsas de los supermercados, 
paradójicamente y eso es bastante sospechoso, terminan diciendo “todos 
somos culpables” por la contaminación. Es culpable uno que va al súper y 
recibe las bolsas del mismo supermercado y éste también es culpable, porque 
genera esas bolsas y nunca se preocupó por producir otro tipo de bolsa. 
 

                                                
1 Nota de la editora. Para ampliar el tema de la basura y los desechos ver: “Cuarto encuentro 
de Medio ambiente” en: www.pensarcontemporaneo.wordpress.com  
 



Entonces, como todos somos culpables y como todos sabemos, todos somos 
un poco inocentes, porque en definitiva es una millonésima parte de culpa que 
tenemos nosotros y el supermercado también.  
 
En este sentido, si yo fuera el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
dividiría mi tiempo en dos mitades, una a este tema de los residuos y la otra a 
todas las demás cosas.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, una persona genera 1,5Kg de basura por día en 
promedio. Procesar 1,5kg por 3 millones de personas por 365 días del año es 
una operación industrial que requiere de una organización tremenda. Nosotros 
seguimos pensando la basura como un negocio de las empresas recolectoras. 
Es un problema para el que vamos a tener que acostumbrarnos a que hay que 
reducir la cantidad de residuos, hay que reutilizar, no puede ser que cuando 
uno compra una radio viene el triple de volumen en cartón y en telgopor, o que 
esa sola compra si la mandan a domicilio genera el viaje de una camioneta 
solamente para llevar este objeto. 
 
Hay una cantidad de irracionalidades en este manejo y nuevamente vuelve lo 
económico, la organización económica. Hay cuestiones que requieren una 
discusión que van más allá de si el cartonero le ensucia la vereda a la señora. 
Se trata de otras cuestiones que tienen que ver con acciones posibles de 
desarrollo urbano sostenible, como por ejemplo, la utilización de fuentes de 
energía limpias y renovables, la reducción del consumo energético y en todo 
esto tenemos mucho que ver los arquitectos, las empresas constructoras y los 
organismos municipales.  
 
• La utilización de fuentes de energía limpias y renovables, y la reducción del 
consumo energético innecesario a través, por ejemplo, de sistemas de 
acondicionamiento climático pasivos o interactivos con los ciclos naturales. 
 
Tenemos que generar estructuras, casas que requieran el menor impacto 
posible en el uso de energía en función de su climatización. Si una casa puede 
ser confortable la mayor parte de los días del año con ventilaciones naturales, 
con paredes suficientemente gruesas como para que el calor no entre y salga 
en forma innecesaria, con dispositivos de generación de sombra en verano y 
de  asolamiento en invierno, entonces no se genera una necesidad especial de 
uso del aire acondicionado en verano ni de calefacción en invierno, la gestión 
de la ciudad creo que es la mayor responsable de todo esto.  
 
• La reducción de viajes innecesarios y la utilización de medios de transporte 
con tecnologías limpias y de uso racional. 
 
No es cuestión de estar en contra del automóvil, pero tenemos que tener en 
cuenta que aquellos viajes en los cuales es posible congregar una buena 
cantidad de gente en un medio de transporte público son mucho más eficientes 
que el uso del automóvil privado. Eso a su vez significa que las formas de 
organización que hay que promover, que la urbanización permita a la mayor 
parte de la gente la llegada a todos los lugares que necesita para su vida 
cotidiana con medios de trasporte públicos. Eso tiene que ver con la ciudad 



compacta de la que hablábamos, tiene que ver también con usar los recursos 
con los que se dispone. Cuando tenemos una red ferroviaria tan extendida 
como la de la ciudad de Buenos Aires es absurdo que esa red se deje caer y 
no tengamos líneas de tren que funcionen correctamente y que la única 
posibilidad de llegar a gran parte del gran Buenos Aires sea a través del 
automóvil privado.  
 
• El procesamiento de las aguas servidas de modo tal de evitar la 
contaminación de lagunas, ríos y mares. 
 
Nuevamente, en la ciudad otro tema es el procesamiento de las aguas 
servidas, de modo tal de evitar las contaminaciones del agua. El 50% del área 
metropolitana de Buenos Aires no tiene acceso a cloacas, funciona con cámara 
séptica y pozo absorbente y en muchos casos no funciona la cámara séptica.  
 
En la ciudad de Buenos Aires está todo servido, pero como yo entiendo a la 
ciudad como toda la región metropolitana, salvo algunos municipios muy 
atípicos, como Vicente López, que está completamente servido y salvo las 
áreas generales del primer cordón, el segundo cordón la proporción es de un 
90% que no está servido y un 10% que sí. Como además eso se mezcla con 
cuestiones como la famosa dispersión urbana, las redes serían muy difíciles de 
implementar. Es decir, plantear que se extienda la red de cloacas a ese 50% 
que nos queda de la región metropolitana de Buenos Aires en lugares donde 
las casas están muy dispersas, donde el tejido urbano está muy disperso y la 
gente es muy pobre, y no puede pagar por su cuenta, es realmente una tarea 
que se hace muy difícil.  
 
• El respeto por los soportes territoriales naturales: bosques, pantanos y 
humedales, perfiles costeros, etc. 
 
 
Y lo que decíamos antes del respeto por los soportes territoriales naturales. 
Vamos a ver que mucho de lo que se ha hecho y se sigue haciendo en Buenos 
Aires, tiene que ver con tratamientos muy erróneos de lo que significa el 
soporte natural. Al comenzar el siglo XX Buenos Aires tenía una extensión de 
19.000 hectáreas, hoy tiene 20.200 hectáreas, o sea que hay 1.200 hectáreas 
que no existían. ¿Cómo se logró esto? Ganándole terrenos al río –nuevamente 
la idea de dominio sobre la naturaleza-. O sea, todo lo que está prácticamente 
al este de la Av. Libertador, donde empieza el Aeroparque, la Ciudad 
universitaria, Costanera Norte, Puerto Madero, son superficies ganadas al río 
en momentos en que a nadie le preocupaba el tema y se veía al río como algo 
que era enemigo de la vida de la ciudad.  
 
Acá y en todas las ciudades del mundo, uno ve que hubo una disociación 
histórica entre las costas de las ciudades costeras y las otras ciudades, y que 
el avance sobre los terrenos costeros como el relleno, por ejemplo, se dio de 
una forma históricamente aceptada de extensión de la ciudad que hoy entra en 
crisis en función de todos estos nuevos paradigmas. 
 



Bueno, la siguiente imagen tiene que ver con esto de los contenedores para 
separar recursos. De todas maneras, para no 
ser tan admirador gratuito, a veces, de las 
cosas que pasan afuera, mucho de esto tiene 
que ver con políticas que, aún así, no son 
satisfactorias. O sea, aún en países europeos 
que tienen muy desarrollado el tema, que hace 
veinte o treinta años que están separando y 
reciclando, el problema de los residuos es 
todavía bastante grave y no solamente hay 
que reciclarlos sino reducir la cantidad de residuos y buscar cómo esa 
reducción no signifique ser más pobres. Porque, en este sentido, hay una 
forma muy natural de reducir la producción, que es la pobreza. Porque cuando 
uno es pobre, consume poco y lo que le queda trata de guardarlo, y lo que 
puede re-usar, trata de re-usarlo. Entonces, habría que buscar formas que no 
sea la pobreza la que genere esos mecanismos.  
 
La siguiente imagen muestra el efecto de la utilización 
de fuentes de energías limpias y renovables con el tema 
de los colectores solares. Este edificio de oficinas en 
Santiago de Chile está totalmente rodeado de una 
pantalla verde, esa planta que vemos crece en verano y 
protege al edificio del asolamiento y del calor y en 
invierno desaparece, por lo tanto el sol puede 
calefaccionar el medio ambiente. Esto es simplemente 
un ejemplo de un tipo de arquitectura en un contexto de 
extrema sofisticación. Esto es en la mejor zona de Santiago, una zona de 
oficinas, pero con una idea de aprovechamiento de recursos, y de generación 
de otras formas de climatización o de menor necesidad de climatización que lo 
que los edificios suelen requerir. 
 
En las imágenes abajo vemos pantallas solares en Madrid, y al lado, en Iruya, 
Salta, donde hay un colector solar que provee de energía a buena parte del 
pueblo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y más abajo un ranchito en la zona de la Quebrada de Humahuaca al que una 
pantalla solar le provee electricidad y de agua 
caliente. Esto es algo experimental pero que 
se puede aplicar también a nivel urbano, 
todavía estos métodos no son tan eficientes 



desde el punto de vista económico. Este conector solar en Jujuy está 
absolutamente subsidiado y tiene que ver con un lugar donde no hay otra forma 
de proveer electricidad. Esto todavía para un nivel urbano es demasiado caro 
para su implementación masiva. Seguramente va a ser mejor estudiado a 
medida que se vaya acercando la fecha de agotamiento de los recursos que 
hoy utilizamos.  
 
En algunos países si uno tiene un colector solar propio y le sobra energía se la 
puede vender a la empresa, Edenor, por ejemplo.  
 
El principal obstáculo suelen ser las compañías que brindan energía y, por otro 
lado, depende mucho del clima. Por ejemplo en Israel, donde hay sol continuo 
funciona muy bien, y muchos países europeos que no tienen ese clima también 
los está utilizando, ya que absorbe sol durante buena parte del año. En nuestro 
país podrían funcionar en gran parte, incluso en la ciudad de Buenos Aires. El 
tema es el salto cualitativo, si pensamos, por ejemplo que todavía no logramos 
darle cloacas a toda la población. Pero a la larga el manejo económico sería 
más barato. 
 
La siguiente imagen muestra un peaje por congestión en 
Londres, que se cobra para entrar en el área céntrica de la 
ciudad. Es algo que se implementó hace 5 o 6 años. 
Funciona con un chip que si no se detecta el pago genera 
multas. En su momento esto generó una gran polémica, 
porque había presagios de catástrofes, de que no se podía 
llegar a la ciudad, que se iba a vaciar el centro de Londres, 
que iba a ser un desastre para el comercio, y lo que terminó 
pasando es que, como Inglaterra tiene un sistema de transporte público muy 
eficiente - y muy caro, además, pero tienen un nivel de vida que permite 
pagarlo- y hoy en día la gente prefiere ir en transporte público y, solamente el 
que necesita de forma imprescindible el uso del automóvil, paga este cargo y 
las calles están más limpias y menos congestionadas. 
 
El grafico de la derecha, muestra un sistema de coordenadas que tiene sobre 
el eje de las X, la densidad 
urbana de algunas ciudades del 
mundo, y sobre el eje de las Y el 
consumo de energía en medios 
de transporte.  
 
Donde podemos ver como es el 
caso de algunas ciudades 
norteamericanas como Houston, 
Los Ángeles, Nueva York, 
Toronto, donde el consumo de 
energía en función de la distancia 
recorrida es infinitamente más 
alto que en las ciudades que le 
siguen, las australianas, europeas, y las ciudades más compactas y racionales 
del mundo como son las asiáticas.  



 
Tokio tiene infinidad de problemas ecológicos, pero, por ejemplo, en todo 
Japón el tema del transporte público es troncal, a todo nivel, en todo el territorio 
y dentro de las ciudades, donde, claramente, le lleva ventaja al auto como 
medio de transporte y esto genera un índice de consumo de energía por 
kilómetro recorrido mucho menor.  
 
El tema del uso de las bicicletas. Este es 
el sistema Bicing de Barcelona, donde no 
sólo podés usar tu bicicleta, sino que 
podés alquilar una bici en la calle y en 
cualquier momento. Se paga con la 
misma tarjeta de transporte público y 
después de usarla se la vuelve a dejar en 
cualquier punto de la ciudad. Usar la 
bicicleta por un día cuesta lo mismo que 
un pasaje en colectivo y aparte está 
vinculado al boleto único de trasporte, con 
el mismo boleto pagás el tren, el subte, el colectivo. Entonces la bicicleta sería 
otro medio más de transporte.  
 
En la imagen que sigue van a ver Ámsterdam, Holanda, donde la red de bici-
sendas que sostiene esto funciona. Aquí, en Buenos Aires, hay una ley 
sancionada por la cual se implanta este sistema tipo Bicing, ahora si no hay 
una red completa de bici-sendas que te permitan ir de cualquier punto de la 
ciudad a otro, no tiene ningún sentido.  
 
La contrapartida es Ámsterdam, por 
ejemplo, donde la red de bici-sendas es 
paralela a la red de transporte vial. O sea, 
hay tantos metros lineales dedicados a bici-
senda como a transporte vial. Tienen mano 
y contramano y no solamente están 
separados físicamente del auto sino 
también del peatón. Hay una separación de 
niveles de transporte, no como sucede acá 
que en Av. Corrientes hay una bici-senda donde se estacionan los autos, paran 
los camiones, etc.  
 
Por ejemplo, en esta foto se ve un puente en 
Ámsterdam donde, de un lado pasan los 
peatones, y del otro lado pasan las bicicletas.  
 
 
 
 
 
 
Esta otra imagen es un gigantesco hangar de 
bicicletas en la estación central de Ámsterdam, 



donde tranquilamente puede haber 30.000 bicicletas en cualquier momento del 
día, porque es la forma de transporte principal.  
 
 
 
 
Yendo más hacia nuestras latitudes, en Curitiba - que es la ciudad modelo de 
transporte y también de urbanismo, en relación al medioambiente en América 
Latina-  existen estos medios de transporte que son tipo colectivos que circulan 
por carriles separados articulados con paradas establecidas, como estaciones 
donde se espera el colectivo como si fuera un tren, se paga antes de subir al 
bus y es prácticamente como tomar el subte. De hecho la razón por la cual lo 
implementaron fue que, hace 35 – 40 años en esta ciudad -de la escala de 
Córdoba-, hacer un sistema de transporte público por vía subterránea les salía 
carísimo y hacer este sistema les salía muy barato, y tenían, además, grandes 
avenidas donde implementarlo. Esta propuesta se extendió y se está 
implementando en Bogotá, en Santiago, en Quito, y acá comienza muy 
tímidamente.  
 
Aquí en Buenos Aires, por empezar, los carriles exclusivos de colectivos se 
comparten con el taxi, lo cual es absurdo. Esto es algo que yo creo que va a 
llegar pronto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta el 
procesamiento de las aguas servida de modo tal de 
evitar la contaminación. El tema no se soluciona 
sólo con tener cloacas, sino que esas cloacas 
vayan a un lugar donde se traten, sino vamos a tirar 
todo al Riachuelo o a la cloaca en Berazategui y 
estamos en problemas.  
 
 
 
 
 
 



Otro punto del que hacíamos mención anteriormente, 
es el respeto por los soportes territoriales naturales. 
En el caso, por ejemplo el de Nordelta, con el 
tratamiento artificial de generar un sistema de 
lagunas, rellenar humedales, que son los sitios donde 
hay una especie de regulación natural de los ciclos 
hídricos. Estos son lugares bajos donde, cuando el 
río se inunda, se expande el agua, cuando no queda 
nada más que una capa de humedad, es un lugar de 
juncal, de esteros.  
 
Nuestro Delta es un gigantesco humedal. Muchos de estos humedales están 
siendo afectados por este tipo de urbanizaciones que, seguramente, entre las 
cosas que circulan en el imaginario de la gente es que ir a vivir ahí es volver a 
la naturaleza.  
 
La imagen siguiente es un campo de golf 
en Arizona, en medio del desierto de 
Estados Unidos, donde, para generar estos 
espacios verdes, y estas lagunas, se 
requiere un consumo de agua que es 
absolutamente artificial respecto del lugar. 
Esta laguna con estos espacios verdes no 
es una situación natural ya que funciona a 
expensas de un consumo de agua que hizo que la agricultura alrededor de Las 
Vegas haya desaparecido, porque el sistema de canalizaciones quedó 
desplazado por el consumo irracional de agua.  
 
Esta es una maravillosa imagen 
satelital del Río de la Plata. 
Ustedes ven lo que es la llegada 
del delta. Pensemos en lo que 
representa esa pretensión humana 
de ocupar este territorio de la 
forma en la que lo hacemos y que 
muchas veces resulta bastante 
absurda si uno mira la lógica que 
tiene este sistema y esto se ve 
desde el aire. Nadie debería 
planificar esta ciudad sin tener en 
cuenta esta base. 
 



En la imagen siguiente hay un esquema gráfico de las distintas cuencas que 
atraviesan la ciudad de Buenos Aires, el Riachuelo, el arroyo Maldonado, el 
arroyo Vega, muchas de estas cuencas ya están entubadas, y en la imagen de 
al lado vemos la impronta de la ciudad de Buenos Aires sobre esas cuencas.  

 
 
Estas fotos fueron tomadas 
durante una visita guiada 
por el Riachuelo, organizada 
por un señor que tiene un 
arenero en la zona con su 
barcaza. Uno ve, en medio 
de todo esto, que en 
algunos lugares aún 
aparecen plantas 
autóctonas de la zona y 
cisnes, tortugas… o sea, a 
pesar de la contaminación la 
vida es más fuerte. Les 
recomiendo la visita para 
grupos de pocos chicos 
adolescentes. 
 
Cuando hablaba de los problemas en la región metropolitana, el tema del 
Riachuelo es cada vez más grave, al punto que obligó a un fallo de la corte 
suprema que obliga a las tres jurisdicciones que coinciden sobre el Riachuelo –
es decir, la ciudad de Buenos Aires, el estado nacional y el estado provincial- 
ha conformar una autoridad de cuenca que se ocupen de su manejo y 
saneamiento. Una obra que, si bien es muy difícil, no es tan imposible como 
nos han hecho creer algunos funcionarios y funcionarias. Es cuestión de 



controlar que las industrias dejen de volcar sus residuos y aguas servidas y 
hacer limpiezas particulares y saneamiento de las aguas. En pocos años nos 
podríamos bañar en el Riachuelo. Si hay voluntad se puede. Es una obra que 
se paga simplemente con lo que aumente el valor de la tierra en la zona una 
vez que esté limpio. Hay otras urgencias, pero esta es primordial, es una 
urgencia social también.  
 
 
 
Estos dos mapas muestran el ascenso y descenso de napas en nuestra ciudad. 
El afloramiento de napas fue muy fuerte en el año 1999 – 2000, porque tuvo 
que ver con el momento culminante del cierre de industrias, cuando ya no 
quedaban prácticamente industrias en el gran Buenos Aires. Las fábricas eran 
muy consumidoras de agua a través de las extracciones y al cesar esas 
extracciones las napas comenzaron a subir. Esto también se debió a que, por 
ejemplo, AySA dejó de tener como política extraer agua para consumo de las 
napas y le resultó más económico tomarla del río, con lo cual las napas 
siguieron subiendo. El fenómeno decreció un poco con la recuperación 
económica, después de la crisis, porque algunas industrias volvieron a 
funcionar. Pero es claramente un problema ambiental en la ciudad.  
 
Otro tema a tener en cuenta es la cuestión de 
los microclimas urbanos, la forma en que la 
edificación, el pavimento y demás va generando 
como islas de calor en la ciudad, como el centro 
de Buenos Aires que está 3 o 4 grados por 
encima de la temperatura real. 
 
 
 
Por último, un pequeño gráfico donde se 
muestra la confluencia de distintos tipos de 
sustentabilidades.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Sustentabilidad ambiental y la económica, que implique que las 
empresas y los actores económicos en general, internalicen sus costos 
ambientales, o sea que paguen la reproducción de esos recursos que 
consumen para minimizar los efectos degradantes de las actividades 
económicas y cómo se conjuga esto con el posicionamiento competitivo 
de los países, de las ciudades;  

 
• Sustentabilidad social, que tiene que ver con la mejora progresiva de la 

sociedad. Con micro-proyectos de desarrollo local, sustentabilizar 
procesos de movilidad demográfica, la obligación de mudarse cada vez 
más lejos, el acceso a los servicios básicos y acceso a servicios básicos.  

 
• Sustentabilidad política que tiene que ver con una base local o regional 

de poder, por ejemplo, cómo aplicar la ley de basura cero en Buenos 
Aires, cómo manejar el tema de la planificación urbana, articular formas 
de organización social, planes y agendas a largo plazo, y la 
sustentabilidad natural que es reconocer la variedad del medio para 
valorizar y potenciar el capital natural.  

 
La confluencia como una consecuencia, una interacción de todo esto con la 
esfera económica, la esfera social y la política. Sin voluntad política, sin 
consideración económica, sin sustentabilidad social no hay sustentabilidad 
ambiental. Por lo menos desde una mirada centrada en nosotros, las 
personas.  

 
Yo creo que es, además, un campo especialmente útil para la educación en las 
escuelas, para el trabajo con jóvenes, creo que puede ser un elemento muy 
fuerte para trabajar, en el uso de las prácticas. Sin que caiga en las buenas 
costumbres de tirar el envase en el cesto y no tirarlo en la calle, pero me 
parece una buena forma de trabajar con los chicos. Ver qué podrían hacer 
desde sus casas, desde sus familias, desde la escuela para reducir emisiones, 
reducir residuos, y lograr una forma de vida más sustentable.  


