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CABALLITO











































Una ciudad llena de arroyos tapados



La costa en la etapa  
colonial (1580-1810)







Moreno Carbonero –

 
Fundación de Buenos Aires



Los ríos son los organizadores del territorio









La costa en los primeros años 
de vida independiente (1810-

 1860)









La costa en la etapa de 
división internacional del 

trabajo (1880-1930)



Augusto Ballerini
 

–
 

Costa del Río de la Plata 



Alfred París –
 

Pescadores (en el Río de la Plata) -
 

1882











Pío Collivadino
 

–
 

Riachuelo  -
 

1916



El descenso de la ciudad 

sobre los humedales 

































Una gran ciudad con Una gran ciudad con 
una costa muna costa móóvilvil











Una gran ciudad con 
una costa móvil





























Vivir en un sitio inundable











Construcción en áreas inundables: Viviendas 
de los indios Warao, delta del Orinoco



Honduras: Construcción india en áreas inundables





Inundación de 1911



Inundación de 1911



Inundación de 1911



Inundación de 1911



Inundación de 1911





Club de regatas de Avellaneda



Barcos en el Riachuelo



La costa en la etapa de 
industrialización

(1930-1976)





Quinquela
 

–
 

Isla Maciel -
 

1916





Inundación de 1940



Inundación de 1940





La costa en la etapa de 
modernización periférica y 

globalización

(Desde 1976)



La inundación que 

viene de abajo



Estudio de caso:
La privatización del agua 
en el Gran Buenos Aires



Estado de situación:  

•Alto porcentaje de población sin agua o 
cloacas 

•La fuente de provisión de agua (el Río de 
la Plata) está

 
contaminada

•
 

Los desagües son insuficientes y hay 
inundaciones



¿Quién podrá
 

salvarnos?



En 1993 se concesiona
 

el servicio a la 
empresa de aguas más grande del mundo

http://www.suez.com/en/suez/






Se esperaba que la empresa diera agua 
a miles de usuarios y se la retirara 
haciendo cloacas.

Pero es más barato hacer la red de agua 
que la red de cloacas.



Ampliaron las redes, y conectaron miles de usuarios al 
agua, pero sin darles cloacas. Para cobrarles la factura, 

alcanzaba con que tuvieran ese sólo servicio.



Los nuevos usuarios descargan 
en las napas subterráneas a 
través de pozos ciegos.



El agua subterránea en condiciones naturales



Al recibir descargas que no puede absorber, 
el agua subterránea comienza a ascender:

• Desbordan los pozos ciegos
• Calles y patios se inundan con aguas  
negras
• Se deterioran y hunden los pavimentos
•

 
Hay derrumbes durante las grandes 

tormentas



Se inundan los sótanos de las casas



Desbordan los pozos ciegos



Patios y jardines se inundan 
con aguas negras



Las aguas negras ocupan las calles



Las aguas negras ocupan las calles



http://www

Por falta de sustentación, hay
hundimientos en las calles



http://www



Derrumbe en Caballito durante Derrumbe en Caballito durante 
una tormentauna tormenta









Derrumbe en Boedo durante una tormentaDerrumbe en Boedo durante una tormenta



Derrumbe en Quilmes Derrumbe en Quilmes 
durante una tormentadurante una tormenta



Derrumbe en Dock Sud durante una tormentaDerrumbe en Dock Sud durante una tormenta



CaCaíída de da de áárboles que se quedaron sin apoyo para las rarboles que se quedaron sin apoyo para las raíícesces



Se estima que un millón y medio de 
personas se encuentran en riesgo sanitario 
por el manejo irresponsable del agua por 
parte del concesionario



En 2006 la empresa negocia 
abandonar el servicio porque 
no puede hacer frente al caos 
ambiental que provocó



Inundación y sentido 
común







Buenos Aires febrero de 2010



Buenos Aires febrero de 2010









La gran tunelera

















Los que se inundan con 
agua contaminada













Atender los temas del ambiente 
urbano es darle una mano a las 

generaciones futuras





Antonio Elio Brailovsky
4957-3465

brailovsky@uolsinectis.com.ar
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