
Programa de Manejo ambiental de las cuencas de los ríos Lujàn y Reconquista.
Diágnostico ambiental e instrumentos para la acción

Subproyectos “Recomendaciones de políticas participativas de prevención y 
remediación ambiental en poblaciones en riesgos” y “Recomendaciones para la 

localización y funcionamiento sustentable de parques industriales”.

1-FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Las universidades integrantes de UNIDESARROLLO han generado un conocimiento 
sobre los problemas ambientales de las cuencas de los ríos Luján y Reconquista que 
puede  ser  útil  a  los  orgnismos  responsables  de  la  gestión  pública  que  apunte  a 
mejorar el uso racional de los recursos y la calidad de vida de la población.
A  los  efectos  de  atender  a  los  requerimientos  de  la  contraparte  se  formula  el 
subproyecto  de  recomendaciones  de  políticas  participativas  de  prevención  y  de 
mediación ambiental de poblaciones en riesgo y el de recomendaciones aplicables a la 
instalación  y  funcionamiento  sustentable  de  parques  industriales.  Atendiendo:  a  la 
existencia de grupos poblacionales social y económicamente vulnerables asentados 
en la cuenca que sufren las deficiencias de políticas urbanas y de uso de los recursos. 
Las estrategias de prevención y remediación sostenidas en el tiempo requieren tanto 
la  intervención del  Estado (Municipal,  Provincial  y  Nacional)  como de la  población 
afectada. Por ello resulta necesario formular recomendaciones que guíen la política 
pública destinada a la solución de este tipo de problemas y conjuguen además la 
participación de la población afectada. Otro tanto cabe decir respecto del uso racional 
de  los  recursos  y  las  sustentabilidad  de  los  parques  industriales  y  sus  efectos 
ambientales. Por ello se han elegido dos estudios de caso, la villa la Carcova en el 
partido de San Martín y el parque industrial de Pilar que pueden servir de base para 
formular recomendaciones aplicables a casos semejantes.
El estudio será interuniversitario e interdisciplinario, con participación de la comunidad 
afectada.

OBJETIVOS GENERALES.

1) Formular recomendaciones de políticas participativas y prevención y remediación 
ambiental en poblaciones en riesgos
2) Recomendaciones para la  localización y funcionamiento sustentable de parques 
industriales.

OBJETIVOS PARCIALES.

1) Estudio exploratorio sobre la percepción de los pobladores. Se propone realizar un 
estudio sobre la percepción que los pobladores tienen de los problemas ambientales 
que  los  afectan  y  sobre  el  modo  en  que  estos  se  vinculan  con  ellos  en  su  vida 
cotidiana. Se reconoce la existencia de un amplio espectro de poblaciones marginales. 
En esta oportunidad se elige como estudio de caso un barrio del partido de Gral San 
Martín.  Se  realizaran  entrevistas  y  videos  documentales  incorporando  como 
documentalistas a estudiantes secundarios del barrio.
2) Estudio de situaciones de riesgo asociadas  a la contaminación y estrategias de 
remediación.  Se  propone  identificar  los  factores  de  riesgos  asociados  a  la 
contaminación que afectan a la salud y la calidad de vida de los pobladores en agua, 
aire,  suelo  sedimentos,  biota.  Se  busca  identificar  estrategias  de  remediación 
empleando microorganismos, plantas acuáticas, etc. Se pondrá particular atención en 
las estrategias de remediación de los lodos con alto contenido de metales pesados.
3) Estudio de políticas urbano ambientales municipales, provinciales y nacionales. Se 
relevarán los instrumentos que inciden en las cuencas bajo estudio prestando especial 



atención al modo en que enfrentan los problemas ambientales de las poblaciones en 
riesgo.  Se  centrará  en  tres  áreas  fundamentales  desde  el  punto  de  vista  de  la 
remediación ambiental:  1)  Gestión  de los residuos sólidos;  2)  Saneamiento básico 
(agua  potable  y  cloacas);  3)  Control  de  la  contaminación  industrial.  Se  prevee  la 
realización de un digesto normativo.
4)  Estudio  de la  localización y funcionamiento  sustentable de parques industriales. 
Vista  la  influencia  que  tiene  el  funcionamiento  de  los  parques  industriales 
especialmente relacionado con la demanda y consumo de agua y sumidero de sus 
afluentes es importante proponer medidas mitigatorias de estos efectos a todos los 
niveles del Estado. Se elige como estudio de caso el parque industrial Pilar a partir del 
análisis del impacto que ejercen las industrias como consecuencia de los procesos 
productivos  y  se  propone  formular  una  serie  de  recomendaciones  para  el 
ordenamiento del sector bajo en concepto de ecoparques.  


