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Políticas, paisajes y territorios vulnerables. Tres miradas sobre el Gran La Plata no solo 
es un pormenorizado análisis y diagnóstico de la Región del Gran La Plata (de aquí en 
adelante, RGLP), sino que plantea un dilema, tanto desafío intelectual de investigación 
como también hipótesis de transformación de una ciudad planificada ex novo, pero 
cuya pertenencia al sistema regional, del cual fue parte y continúa siéndolo, justa-
mente se omitió. La compilación que realizan López y etuLain irá sugiriendo la multi-
plicidad de registros, escalas y puntos de vista para la discusión panorámica de una 
negligente transformación de la ciudad de La Plata.
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Así mismo, la propuesta del texto hacia el lector da cuenta de un enfoque multidimensional 
para organizar las partes del libro, pudiéndose abordar por partes o capítulos, pero también 
por grupos temáticos, como la historia socioeconómica de la región, los procesos de antropi-
zación, los recursos metodológicos llevados adelante por el equipo de investigadores, etc. Por 
lo tanto, cada uno de los capítulos que componen las tres partes de esta publicación va a 
ir argumentando con rigurosidad las mil facetas que tuvo y podría tener una ciudad que, 
al fin de cuentas… no es un producto de un proceso de planificación y que, sin embargo, 
se deja ver que esto mismo sería una de las condiciones de posibilidad para su progreso.

Desde la introducción misma, se propone un enfoque integral, preciso y basado en la exa-
minación de los elementos componentes del sistema regional, como también en las relacio-
nes de sus rasgos estructurales. Esta situación lleva al reconocimiento de la complejidad 
proveniente de la fuerte incidencia de su contexto nacional y natural en una problemática 
acuciante, como la de la creciente urbanización sobre las áreas rurales y sobre los cauces 
de cursos de agua. Otro rasgo identitario de su pertenencia regional queda esbozado en 
los textos que indagan a la RGLP como parte del Litoral Sur de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires, que hoy podríamos mencionar como el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), cuyo análisis espacial y complejidad interjurisdiccional viene siendo trascendente 
en la gestión de la pandemia que nos atraviesa.

Los matices con que los/as autores/as plantean sus reflexiones ilustran tanto los conceptos 
que explican una necesaria macromirada como también los acercamientos del equipo de 
investigación que desentraña problemáticas incrementadas desde hace más de treinta 
años. La heterogeneidad en su contenido como en la propuesta bibliográfica —provenien-
te de la formación multidisciplinar del grupo de investigadores participantes— represen-
ta un valioso aporte para pensar elementos de transformación que se distinguen entre sí 
formando parte de un conjunto reconocible y caracterizan —reivindicando— el estudio 
de caso. Y esto no es menor, si se considera que efectivamente las nociones involucradas, 
como la de política, paisaje y territorio son atravesadas por una misma condición: la de 
vulnerabilidad creciente.

La verificación perseverante de las noticias hidráulicas de los últimos años permitió al 
equipo de investigadores esbozar la zonificación de áreas vulnerables, para posteriormente 
construir los mapas de riesgo social, materiales cuyos objetivos no solo llevaron a proponer 
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la recuperación de grandes vacíos para la absorción y potenciales mejoramientos de las 
condiciones de habitabilidad, sino también dar un salto epistemológico cualitativo, median-
te la identificación crítica de la escala de la problemática, que ya dejaría de orientarse hacia 
la vulnerabilidad exclusivamente física para comprender la contingencia como producto 
de un proceso social, atendiendo a la combinación de los medios de vida de la población y 
los soportes infraestructurales, puestos estos en relación con los daños y la dificultad para 
la recuperación.

Y más aún, si pensamos que la apuesta metodológica busca cartografiar esa vulnerabili-
dad, nos repreguntamos ¿por qué estudiar “cartográficamente” las políticas, los paisajes y 
los territorios? La integración socioespacial que tal enfoque lleva consigo permite a los/as 
autores/as atravesar transversalmente las partes o capítulos sin perder de vista aspectos es-
tructurantes de la investigación, como el contexto económico-político, la noción de paisaje 
y la exposición a la vulnerabilidad.

El reconocimiento describe a la RGLP no como una escenografía invariable, sino que se pre-
senta —potenciando— una de las tantas cualidades abstractas del mapa sugiriendo las di-
námicas, complejidades e integralidades que la definen. Una imagen acertada del contexto 
económico-político nos habla del comportamiento de la RGLP como “cuenca de empleo”. 
Una interpretación visionaria de los/as autores/as en la que se registra el impacto que los 
procesos de desempleo tuvieron a partir de la reestructuración de las grandes industrias, de 
las cuales la RGLP —y particularmente su polo petroquímico de Ensenada— no quedó exenta.

El período de estudio que los/as autores/as presentan desde 1991 a 2007 evidencia críti-
camente las políticas de Estado en términos de globalización económica y su vinculación 
directa con el incremento de la urbanización. 

La permeabilidad y naturaleza relacional inherente a la noción de paisaje, y que así mis-
mo recorre gran parte los textos, sugiere repensar lo local como “paisaje heredado” (López 
& etuLain, 2019, p. 144), donde entra en consonancia el espacio público como externalidad 
positiva —en este caso, el Paseo del Bosque de la ciudad de La Plata—.

El valor primigenio de este espacio como objeto de contemplación y la influencia de la cul-
tura contemporánea nos plantean la inquietud —y por qué no una señal de alarma— del rol 
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de agendas de entidades deportivas y universitarias —como los clubes Gimnasia y Esgrima, 
Estudiantes de la Plata y la Universidad Nacional de La Plata que hoy lo ocupan— en la 
reivindicación del compromiso cívico-institucional en estos procesos de transformación y 
excesiva ocupación del Paseo del Bosque.

El rol multisémico de paisaje se expone en su máxima poética para hilvanar la serie de 
procesos culturales que influenciaron el territorio y la visión sobre este, que en palabras 
de augustin Berque sería definido como mediance,1 y que podemos abreviar como “la mirada 
proyectada sobre el territorio”.

La visión de la Escuela Francesa de Paisaje —de la mano de Bernard Lassus y augustin Berque, 
que los/as autores/as aportan en sus textos— refuerza un movimiento de ideas que per-
mite poner de relieve las modificaciones que operan en territorios que, aun considerados 
socialmente y estéticamente neutros, pueden ser realzados por medio de modelos. Hay al 
respecto una postura concluyente, que se vuelve decisiva para pensar el contexto de de-
sarrollo actual de la región, luego de muchos años en que se ignoró la riqueza compuesta 
proveniente de la convivencia de procesos estéticos, sociales y ambientales del espacio de 
la región que nos convoca.

De la mano de los/as autores/as se podría reflexionar, entonces, sobre un territorio converti-
do en paisaje que entra en línea con los estudios de vertiente rioplatense, reconocimiento de 
una región pampeana y litoral, forma parte del registro de una perspectiva urbano-ambien-
tal imprescindible en la concepción actual de los procesos de la cultura urbana rioplaten-
se. Así mismo, los/as autores/as evidencian elementos de permanencia en la construcción 
histórica de este territorio, como lo fueron el río, la red ferroviaria y la red vial, denotando 
procesos de expansión y retracción que caracterizan los rasgos actuales de la región y que 
no dejan de inscribirse en los procesos de mediaciones y disidencias que definen una vez 
más las antinomias de nuestra cultura latinoamericana.

En la segunda parte, los/as autores/as parecen llevarnos al ámbito del proyecto en la signi-
ficación que le otorga al reconocimiento del Paseo del Bosque de La Plata como Unidad de 
Paisaje de Atención Especial (López & etuLain, 2019, pp. 122-125). Nos ofrecen los recorri-
dos conceptuales de James Corner para comprender la fusión disciplinar que opera entre 
urbanismo y arquitectura del paisaje, y que nos permite situar al bosque como pieza del 

 1. Motivation paisagère 
es definido por AUGUSTIN 
BERQUE como mediación 
de paisaje por la vía social. 
Mouvance, Cinquante mots 
pour le paysage. pp. 72-76.
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tejido urbano en su contexto regional y también ambiental. Dicha situación nos abre 
una puerta a la reflexión sobre la intervención patrimonial de un espacio público en el 
siglo XXI, a partir de la propuesta de grupos de micropaisajes que no solo realzan su carác-
ter e identidad, sino que operan sobre la valoración social del bosque como posible pieza de 
reconexión regional.

La tensión presentada por los/as autores/as en la tercera parte del libro representa una 
real inflexión. Se recurre a todo lo esgrimido, pero esta vez enfrentándolo a la vulnerabi-
lidad expuesta del territorio, que —como bien sabemos— el riesgo hídrico de la ciudad de 
La Plata incrementó desde la catástrofe de abril del año 2013. La hipótesis expresada en 
este libro sobre la condición de La Plata como territorio inundable (López & etuLain, 2019, 
p. 9) y la implicancia que dicha condición debería haber tenido en una planificación para 
la recurrencia es posible de ser asociada a la idea de planificación para la contingencia o 
planificación para la emergencia que esboza aLeJandro roffman. Este autor plantea que “todo 
intento de planificación estatal en América Latina comenzó como respuesta a un desastre 
natural. En toda la región, el Estado intervencionista surgió bajo el signo de la catástrofe” 
(HeaLey, 2012, p. 22).

A partir de ello, podemos analizar que el desastre en La Plata impulsó el surgimiento de un 
importante movimiento en lo político caracterizado por lo espasmódico e interrumpido, 
y que no alcanzó a la reforma técnica de ámbitos estatales para la reconsideración de la 
condición hídrica de la ciudad. Sin embargo, desde lo artístico, persisten voces que trazan 
la memoria de este fenómeno, y la tercera parte del libro Políticas, paisajes y territorios 
vulnerables. Tres miradas sobre el Gran La Plata podría formar parte de los imaginarios 
que mantienen viva la memoria de los inundados, como también constituirse en iniciativa 
planificadora de agendas públicas actuales.

Podemos vislumbrar dentro de estos procesos generales los aportes renovados que los/as 
autores/as expresan, a partir de los cuales analizan el territorio desde la contingencia, eva-
luando propuestas de adaptación y mitigación cuyo objetivo se constituye en un producto 
de investigación valioso para la discusión en materia de procesos de gestión. La actualiza-
ción del estado del arte de los estudios sobre La Plata que plantean los/as autores/as interpe-
la hacia la necesaria revisión crítica del manejo de conflictos hídricos y la multicausalidad 
que ello implica, y alerta hacia la necesidad de un urgente Plan de Contingencia (López & 
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etuLain, 2019, pp. 202-244) deteniéndose en las medidas no estructurales, aun sabiendo que 
darían solución a una mínima parte del problema. Por ese motivo, la construcción de una 
cartografía de riesgo hídrico, que con precisión técnica y diferenciación de escalas presen-
ta la última parte del libro, posibilita la cuantificación de la población y del estado de la 
vivienda según diferentes niveles de riesgo urbano. Aquí adquiere relevancia el abordaje 
interdisciplinario2, como también el análisis documental a partir del registro de artículos 
periodísticos como base de la espacialización cartográfica. Insumos de valor para ajustar el 
diagnóstico en la construcción de mapas que, de manera extrema, evidencian áreas críticas 
de posible reiteración de fenómenos de riesgo, pero también dejan a la luz las “omisiones 
mediáticas sobre las áreas inundadas que concentran villas y asentamientos” (López & etu-
Lain, 2019, p. 194), invisivilización reiterada de gran parte de nuestra sociedad que viene 
construyendo un sesgado imaginario urbano.

Si bien desde lo metodológico parecería que asistimos a una rigurosidad dada por estrate-
gias exploratorias, como cuestionarios, codificaciones y catalogaciones y obstinación en los 
estudios de caso a través de descripciones, mediciones, parámetros numéricos, no podemos 
dejar de reconocer que en cada una de las partes el interés metodológico por ir desandando 
el camino nos permite una metarreflexión que adquiere sentido si recordamos que se trata 
de varios trabajos de investigación del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales 
(CIUT) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hecho que no solo revela las inquie-
tudes por las cuales hoy podría pasar el horizonte disciplinar, sino también una necesaria 
automirada en la coexistencia disciplinar y profesional que nos remiten los caminos de la 
investigación y también de la extensión.

Para finalizar, nos detenemos en lo que expresa la portada de esta primera edición, que 
fue nuestro inicial contacto táctil y visual, y que como lectores nos despertó expectativas e 
inspiraciones que con gran gusto vimos resueltas al final de su lectura. Notamos con gran 
interés que aquellos recortes de mapas, piezas disgregadas de un borde costero en sepia, 
nos hablaban de una necesaria toma de distancia de los/as autores/as para reflexionar so-
bre un territorio de trazos, panorámica de una situación que por algo más de veinte años 
se había incrementado sin solución. Así mismo, nos expresaba la fragmentariedad de las 
gestiones públicas pasadas y presentes para visualizar el conjunto o el grupo de problemas 
interconectados que impactan en la RGLP. Ello conlleva corroborar que para enfrentar 
situaciones de catástrofes que nos aquejan, derivadas del cambio climático o epidemias, 

2. Proyecto de investigación 
orientado convocado por 
la Universidad Nacional de 
La Plata y Conicet (Código 
PIO CO 009) desarrollado 
en el período julio de 
2014-julio de 2016, en el 
cual intervinieron nueve 
unidades académicas de la 
UNLP e investigadores del 
Conicet.
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se requiere una previsión de medidas, un momento de la planificación de reflexión previa 
que ni la ciudad ni el territorio aún se han permitido… Y también nos lleva a reconocer que 
aun sin existir tales condiciones de riesgo, vivimos profundizando y subsumidos en unas 
condiciones sociales crecientes hacia la desigualdad y baja calidad de vida.

De igual manera, la ascética proporción de la utilización del color blanco en la portada del 
libro nos deja vacíos necesarios para la reflexión, espacios que aún deben ser completados 
y de los cuales todavía podemos ocuparnos. Los cuantiosos datos del libro también nos des-
pertaron inquietudes sobre el contrasentido que representa la abundancia en conocimiento 
y producciones sobre el caso estudio La Plata y la deriva de la ciudad, que no cede en su 
decadencia. 

Sin embargo, mientras tanto, nos alienta la existencia de las evidencias que los/as autores/as 
proponen, permitiéndonos volver a posicionar el problema en la confianza en la planificación. 
A partir del planteo de premisas para la ampliación de necesaria superficie absorbente, 
para orientar los crecimientos urbanos hacia lugares seguros y con calidad de vida y para 
el mejoramiento de las condiciones del habitar en esta ciudad, a la cual —a pesar de todo— 
seguimos apegados. Situación que nos devuelve las expectativas sobre las hipótesis e imagi-
naciones que nos animó el libro y que nos trazamos al comenzar su lectura.
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