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INTRODUCCIÓN

Se presenta la síntesis de los resultados obtenidos en 
el marco de la beca de Perfeccionamiento -UNLP- 
recientemente finalizada. Dicha investigación propuso 
ampliar la búsqueda y profundización de marcos 
conceptuales innovadores en relación a la gestión tanto 
desde lo territorial como desde lo ambiental en litorales 
vulnerables.

OBJETIVOS

Identificar, caracterizar y conceptualizar los 
enfoques presentes en las teorías de gestión y 
planificación urbano-territorial desplegados en las últimas 
décadas.

Indagar, identificar y sistematizar los instrumentos 
de gestión e intervención utilizados en las políticas 
territoriales y ambientales.

Reconocer su aplicación en territorios litorales 
vulnerables, identificando y analizando aquellas 
modalidades que permitan resolver sus problemáticas a 
partir de aplicar instrumentos y una gestión ambiental, 
urbanística y/o territorial apropiadas para ello.

Identificar y evaluar los problemas y obstáculos 
existentes para la aplicación de estos instrumentos en 
territorios litorales vulnerables para ser aplicados en 
casos de la Provincia de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la fase de Desarrollo del Marco Teórico Metodológico 
se utilizó como técnica la recopilación y sistematización 
de la bibliografía. Con ello, se logró la sistematización de 
instrumentos de gestión territorial y ambiental.

Además se definieron e identificaron los territorios 
litorales de la provincia de Buenos Aires que son 
vulnerables como consecuencia de la incompatibilidad
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de actividades industriales peligrosas asociadas a 
instalaciones portuarias que se yuxtaponen a áreas 
urbanas.

En la fase de Estudio de Casos se reconoció y analizó 
la aplicación de instrumentos innovadores en territorios 
litorales con problemáticas similares utilizando la 
sistematización de instrumentos propuesta en la fase 
anterior.

Los materiales utilizados comprenden material 
bibliográfico y gráfico. Para la recopilación de estos 
materiales se consultaron bibliotecas y centros de 
investigación. Además se realizaron consultas a través 
de Internet con el fin de acceder a información y 
publicaciones provenientes de España y de América 
Latina. También se extrajo información de publicaciones 
de los eventos científicos asistidos y de las clases de la 
Carrera de Especialización y Magíster en Ciencias del 
Territorio.

RESULTADOS

Se estudiaron territorios litorales vulnerables, cuyas 
problemáticas principales están relacionadas con el 
desarrollo de las actividades industriales y portuarias y 
las consecuencias negativas al ambiente, su 
incompatibilidad con los asentamientos urbanos y la 
exposición de la población al riesgo ambiental y 
tecnológico. En particular, se analizaron instrumentos 
innovadores aplicados en litorales vulnerables 
bonaerenses, como Avellaneda y Bahía Blanca y también 
otras experiencias implementadas en litorales con 
problemáticas semejantes como Talcahuano, Chile; 
Huelva, España y Venecia, Italia, con el fin de contribuir 
a una ampliación de las perspectivas y a trabajar en una 
posible formulación de política territorial que atenúe las 
condiciones de vulnerabilidad existentes. Con ello, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Los territorios estudiados, presentan una problemática 
común pero han sido espacios de actuación de distintas 
políticas territoriales y ambientales. La innovación de 
los instrumentos analizados está puesta en la creación 
de ámbitos de participación, en la gestión 
inteijurisdiccional y en el interés en la cuestión ambiental.

La Gestión del riesgo se articula con diversas acciones 
que pueden asociarse al ordenamiento territorial, desde 
proyectos y acciones muy focales hasta otras que 
recorren y ensamblan instrumentos formales con 
operativos y de ordenamiento territorial, aplicados 
particularmente a la actividad peligrosa.

En Huelva se pretende ordenar el territorio litoral a 
través de instrumentos formales de ordenamiento con
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un enfoque integral de la gestión de los recursos litorales. 
Además existen instrumentos de gestión del riesgo a 
nivel nacional que contemplan su implementación local 
en las áreas expuestas al riesgo tecnológico.

Bahía Blanca, además de contar con instrumentos 
formales de planificación, es la única ciudad de la 
provincia en la que se está llevando a cabo el Proceso 
Apell, instrumento de gestión del riesgo que prevé un 
plan de actuación para las situaciones de emergencia.

En Avellaneda y Talcahuano las prioridades están 
puestas en atenuar las condiciones de vulnerabilidad de 
sectores sociales expuestos al riesgo tecnológico y a la 
contaminación con la provisión de servicios de 
saneamiento y controles sanitarios. Se observan 
instrumentos tendientes a reducir las amenazas a través 
de la relocalización de industrias peligrosas o la mejora 
de los procesos productivos.

Las políticas en la ciudad de Venecia, son mucho más 
ambiciosas y proponen un accionar que intenta mejorar 
las condiciones ambientales del territorio litoral a través 
de obras e intervenciones directas mejorando las 
situaciones de amplios territorios.

En general, se verifican obstáculos relacionados con 
la falta de oportunidad financiera, política y física, 
referidos a la falta de recursos y/o de poder político que 
dificulta la gestión, situación que se da en territorios 
periféricos al poder central en detrimento del desarrollo 
local; la contraposición de intereses corporativos de los 
grupos económicos dominantes y la falta de consenso 
social.

Por último, se observa que los instrumentos de 
ordenamiento territorial y de gestión ambiental son 
múltiples y variados, situación que dificulta su 
sistematización y clasificación, en tanto aparecen y se 
implementan en función de las problemáticas a tratar y 
de acuerdo a las necesidades, recursos y prácticas 
locales.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta los avances desarrollados en 
una beca de investigación otorgada por el CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas) t i t u l a d a :  “Fortalecimiento de la 
sustentabilidad energética en áreas urbanas de media y 
baja consolidación”. Como objetivo se planteó entender 
el comportamiento energético en la situación actual de 
áreas urbanas homogéneas del partido de La Plata a partir 
de la selección de sectores urbanos reducidos 
entendidos como Mosaicos Urbanos. Estos presentan 
características homogéneas por un lado respecto a la
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