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1. Introducción 
 
El barrio de Palermo ha sido una de las áreas de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) donde la inversión privada inmobiliaria ha tenido un mayor impacto, lo que ha 
tenido como una de sus consecuencias inmediatas una profunda diferenciación social y 
territorial. Pero Palermo es, además, un área que a lo largo de su historia se ha configurado 
como uno de los de mayor exposición a la peligrosidad por inundaciones. El barrio de 
Palermo nació y se desarrolló sobre un conjunto de bañados que ocupaban el valle inferior del 
arroyo Maldonado, hoy canalizado y cubierto por la Av. Juan B. Justo y su continuación en la 
Av. Bullrich. 
 
Si bien es cierto que la condición inicial del sitio es en gran parte un determinante de la 
peligrosidad, también es cierto que la suma de decisiones que sostuvieron la incorporación de 
esta área a la ciudad ha contribuido a incrementar esa peligrosidad. Así, momentos clave en la 
historia del barrio y de la CABA se convierten en elementos clave para entender la 
construcción social e histórica del riesgo y su manifestación actual en desastres por 
inundación de alto impacto. 
 
Hoy en día, nuevas decisiones –y sus lógicas subyacentes- han convertido a Palermo en uno 
de los focos del proceso iniciado hacia principios de los años noventa con eje en el impulso al 
consumo diferenciado dirigido a los sectores altos y medio altos de la sociedad y cristalizado 
territorialmente, en este caso, en el surgimiento de la llamada “torre country”. El “boom de las 
torres” alcanzó su pico en un momento en el que algunas obras en la canalización del 
Maldonado parecieron atenuar las inundaciones en el barrio. El anuncio de próximas 
“soluciones definitivas” a estos eventos de desastre parece ser otra garantía para la inversión 
privada inmobiliaria; se trata de una respuesta técnica de mitigación a través de obras 
estructurales, pero que va más allá y, por vez primera en la historia de las inundaciones de la 
CABA, propone mecanismos de articulación entre el manejo del desastre y la ocupación del 
territorio.  
 
Es importante señalar que este trabajo debe entenderse en el marco de una investigación 
mayor, que busca analizar la construcción social y territorial del riesgo en la baja cuenca del 
arroyo Maldonado entre fines del siglo XIX y principios del XXI. Dada la relevancia que han 
adquirido los procesos de transformación urbana en Palermo durante los años noventa y la 
primera década del 2000, se ha decidido, para esta presentación, profundizar en este aspecto 
particular, de modo de comprender las articulaciones tales transformaciones en relación a las 
inundaciones. Se trata de una primera aproximación y, por lo tanto, las conclusiones se 
presentan como una serie de indagaciones a resolver en futuras investigaciones.  
 
 
 
 



2. Algunas premisas conceptuales 
 
Esta presentación se ha elaborado teniendo en cuenta que el barrio de Palermo es la expresión 
territorial de vínculos entre decisiones públicas y privadas tanto en relación al manejo de la 
inundación como en relación a la planificación y la intervención sobre la ciudad. Es por eso 
que estas premisas conceptuales tienen que ver con, por un lado, la construcción social e 
histórica del riesgo de desastre por inundaciones y, por el otro, con decisiones de 
planificación urbana y el fenómeno particular de las torres-country –como manifestación de 
fuerzas y macro procesos que actúan a nivel global nacional y local.  
 
2.1. La construcción social del riesgo 
 
Hoy en día es casi universalmente aceptado, al menos entre los investigadores y técnicos, que 
los desastres son el resultado visible de una construcción social. Por lo tanto, para comprender 
estos eventos, deben analizarse los procesos no evidentes que explican su aparición, esto es, 
en las condiciones de riesgo subyacentes. El desastre puede entenderse entonces como la 
manifestación del riesgo, entendido este como un proceso dinámico que se construye en 
forma social e histórica (V. García Acosta, 2005); a la inversa, también es posible afirmar que 
el riesgo es la anticipación de la catástrofe1 (U. Beck, 2008). 
 
En el análisis de estas condiciones subyacentes de riesgo se pueden identificar cuatro 
componentes que si bien pueden reconocerse como dimensiones, en la realidad están 
fuertemente vinculadas, influenciándose mutuamente. Tales dimensiones son, en términos de 
C. Natenzon (1995), la peligrosidad, la vulnerabilidad, la exposición y la incertidumbre. 
 
La peligrosidad –también llamada amenaza en la bibliografía- se refiere al potencial peligroso 
inherente a los fenómenos naturales (una inundación, un sismo) y a procesos tecnológicos 
(manipulación de sustancias peligrosas, accidentes químicos mayores). 
 
La vulnerabilidad se define por las condiciones sociales, económicas, culturales e 
institucionales de un grupo social, previas a la ocurrencia de desastres. En su análisis interesan 
las heterogeneidades de la sociedad, ya que ellas determinarán, en gran parte, las consecuencias 
catastróficas de la peligrosidad. Por lo tanto se trata siempre de analizar la vulnerabilidad frente a 
una amenaza determinada. 
 
La exposición se refiere a la distribución territorial de personas y bienes potencialmente 
afectables por la peligrosidad. Se trata de la expresión territorial de la relación entre procesos 
físicos naturales –peligrosidad- y procesos socioeconómicos –vulnerabilidad-, cuyo resultado es 
la configuración de determinados usos del suelo, distribución de infraestructura, localización de 
asentamientos humanos, etc. 
 

                                                 
1 En general buena parte de la bibliografía utiliza desastre y catástrofe como sinónimos. Sin embargo hay autores 
que han tratado de precisar ambos conceptos y establecer las diferencias entre ambos. Así, E. Quarantelli (2006), 
diferencia desastre y catástrofe en función de la gravedad del impacto, donde una catástrofe implica un grado de 
afectación mayor que el desastre, incluyendo la imposibilidad de llevar a cabo actividades de respuesta o la 
imposibilidad de recibir ayuda desde comunidades cercanas. Si bien es cierto que esta diferencia puede ser útil 
para evaluar efectos, creemos que pierde sentido a la hora de analizar los procesos profundos que llevan a una u 
otra situación, que son los que, de acuerdo a lo ya expresado, interesan al análisis. Por lo tanto, en este trabajo se 
utiliza uno y otro en forma indistinta. 
 



La incertidumbre se vincula con las dimensiones no cuantificables del riesgo, con aquello que 
no se conoce. A la falta de respuestas precisas en el conocimiento científico se contrapone la 
urgencia de la toma de decisión: se trata de situaciones que se pueden resolver con el nivel de 
conocimiento existente pero que, sin embargo, requieren de una resolución inmediata por los 
valores en juego –vidas humanas, bienes de todo tipo-. Esto hace necesario incorporar en la toma 
de decisión a aquellos actores que tienen algo que decir respecto al tema –principalmente los 
sectores vulnerables-, con lo cual la resolución se efectuará en la arena política. 
 
A los fines de esta presentación interesa focalizar en la construcción de la exposición, en tanto 
expresión territorial de las condiciones naturales del sitio y de los procesos sociales que han 
llevado a su valorización y apropiación (A. Lindón, 1989). Se trata de entender, de manera 
articulada, las características de la peligrosidad y de la vulnerabilidad social expresadas 
concretamente en el territorio, sin perder de vista las incertidumbres emergentes de la falta de 
un conocimiento acabado del proceso. 
 
En el caso urbano se tiene que la construcción de riesgos de desastre –y  de manera particular, 
la construcción de la exposición- involucra entender cómo se apropia y cómo se construye el 
territorio en áreas peligrosas, cómo se incorporan estas áreas en el proceso de urbanización y 
qué implicancias tiene todo ello sobre la creación o la recreación de peligrosidades. En tal 
sentido, se entiende que las decisiones que se toman sobre la ciudad pueden –y de hecho, lo 
hacen- amplificar las peligrosidades (M. Porto y C. M. de Freitas, 1996), potenciando sus 
consecuencias negativas, bajo la forma de desastres. 
 
En tal sentido, las ciudades son los ámbitos donde se han producido las modificaciones más 
radicales durante los últimos años; entre otras, pueden mencionarse los cambios en las 
funciones urbanas, en sus estructuras internas y en su composición poblacional, el rápido 
crecimiento de la población y la  penetración de nuevas tecnologías (A. Lavell, 1996). A ello 
se suma la creciente vulnerabilidad social, cada vez más concentrada en los ámbitos urbanos 
(E. Mansilla, 2000).  
 
Por todo esto interesa describir y analizar la racionalidad con que la sociedad históricamente 
ha incorporado las áreas peligrosas a la ciudad (A. Lindón, op. cit.), en este caso particular, el 
sector final de la cuenca del arroyo Maldonado en la CABA, hoy barrio de Palermo. En la 
larga historia de la apropiación de esta zona se coloca el énfasis en algunas intervenciones 
que, por su trascendencia, por las lógicas que los impulsaron y por los efectos que tuvieron, 
marcaron hitos o puntos de inflexión en el proceso. De todos ellos, el surgimiento y 
proliferación de las “torres country” en Palermo es el más reciente y el que abre interrogantes 
hacia el futuro, al menos en lo que hace a su vinculación con las inundaciones. 
 
2.2. El fenómeno de las “torres country” 
 
La ciudad puede entenderse como la manifestación de la compleja estructura social, cultural y 
económica de la sociedad que alberga (D. Szanjberg, 2001). Así, en el proceso de 
urbanización de la CABA, diferentes lógicas económicas, sociales y culturales tuvieron su 
correlato en la valorización del espacio -en términos de A. Moraes y W. da Costa (1987)-  y 
su apropiación, lo que llevó a una configuración social y territorial determinada. 
Probablemente, el último gran cambio se ha producido en la década de 1990, cuando el retiro 
del Estado y la adopción de ciertas medidas2, produjeron la llamada “modernización 
                                                 
2 Entre ellas, privatización de servicios públicos, apertura comercial al exterior, desregulación económica, 
afluencia de capitales extranjeros en condiciones ventajosas, etc. 



excluyente” (Barbeito y Lo Vuolo, 1992, citado en R. Carbajal, 2003) que, entre otras 
cuestiones, condujo al aumento de la pobreza y la profundización de la desigualdad social.   
 
A nivel de la CABA, la “modernización” llevó a la agudización de la fragmentación y 
segregación social y territorial. Uno de los resultados ha sido el abandono del modelo de 
“ciudad abierta”, con eje en la noción de espacio público e integración social y el paulatino 
avance del modelo de “ciudad cerrada”, donde prima la noción de “espacio privado”, 
socialmente homogéneo puertas adentro (D. Szanjberg, op. cit., R. Carbajal, op. cit.), 
fuertemente especializado y diferenciado con el “afuera”. 
 
Una de las manifestaciones de todos estos procesos es la aparición de los “emprendimientos 
residenciales amurallados” (D. Szanjberg, op. cit.), cuyo ejemplo más claro es la urbanización 
cerrada (UC). Se trata de desarrollos urbanísticos que alentaron la migración de sectores 
sociales altos y medio-altos desde la ciudad central hacia los suburbios de la aglomeración. 
Estas UC nacieron como segunda residencia y poco a poco se convirtieron en permanente, 
transformación facilitada por la infraestructura vial cuya construcción se alentó en la época. 
Al mismo tiempo, buena parte de estos sectores sociales optaron por quedarse en la ciudad 
central, eligiendo como vivienda las “torres amuralladas de alto estándar”, “torre country” o 
“torre jardín”, tipología constructiva que combina las ventajas y comodidades que ofrecen las 
UC con la ubicación preferencial en la ciudad consolidada: disponibilidad de servicios de alto 
nivel3, costoso sistema de seguridad y una ubicación privilegiada en términos de acceso al 
resto de la ciudad (D Szanjberg y C. Cordara, 2005). El jardín que rodea las torres no tiene 
connotaciones “ecológicas” –entendido aquí como el “contacto con la naturaleza” de la UC-, 
sino que opera como mera superficie divisoria, rara vez objeto de un diseño particularizado 
(M. Welch Guerra y P. Valentini, 2005). 
 
La proliferación de esta tipología de vivienda en la CABA está apoyada, desde la 
planificación formal, en las dos modificaciones globales al Código de Planeamiento Urbano 
(CPU) hechas hacia fines del siglo pasado. Estas modificaciones, que se explican por la lógica 
política-económica dominante del período, tendieron a flexibilizar el CPU, de modo de 
permitir una mayor libertad en relación a la construcción en altura (D. Szanjberg y Cordara, 
op, cit; M. Tercco, 2005) sobre todo en aquellas áreas de la CABA ya priorizadas por la 
inversión inmobiliaria privada. Por lo tanto, la ubicación de las torres en la CABA refuerza 
los tradicionales corredores N y O (M. Welch Guerra y P. Valentíni, op. cit.), que se 
redensifican y se reconfiguran territorial y socialmente. En algunos barrios como Palermo, las 
torres country quiebran la trama urbana tradicional, de densidad media, baja altura, lotes 
estrechos y casas de patios internos, levantándose como émulos de islas aisladas del entorno y 
a su vez fragmentándolo; es por ello que muchos autores tildan de “anti-urbana” a esta 
tipología (C. Ricot, 2005; M. Tercco, op. cit.). 
 
A nivel social, la torre country plantea un repliegue hacia el interior sustentado tanto por la 
demanda creciente de mayor seguridad como por el manifiesto deterioro observado en el 
ambiente urbano. El resultado es, otra vez, una fragmentación, pero ahora en términos 
sociales, que aísla y diferencia a los habitantes de las torres de los de “afuera”, encerrándolos 
en “ghettos de ricos” (D. Szanjberg, op. cit.). En forma paralela, se asiste a una pérdida en la 
identidad barrial, que se reconfigura con la llegada de estos nuevos vecinos; en el proceso, las 
relaciones interpersonales se reemplazan por el individualismo. 
 
                                                 
3 Son las llamadas “amenities premium”: canchas de tenis y golf, piscinas climatizadas, solarium, gimnasio, spa, 
lavaderos, juegos para niños, etc. 



Estas son algunas de las razones de los vecinos de Palermo manifestados en resistencia a las 
torres country, a través de sus organizaciones barriales. Se suma además un cuestionamiento 
desde el punto de vista ambiental (por el impacto de las torres a nivel visual y sobre el suelo, 
entre otros) y desde el punto de vista del colapso de la infraestructura urbana que no ha sido 
diseñada ni actualizada para sostener las nuevas demandas que generan estas construcciones. 
Entre esta infraestructura se encuentra la de desagües pluviales, cuya obsolescencia está 
directamente vinculada con las inundaciones en el barrio. 
 
 
3. La cuenca del arroyo Maldonado: ocupación de un área inundable 
 
El Maldonado es uno de los arroyos porteños canalizados entre las décadas de 1920 y 1940. 
De unos 19 km de longitud, ingresa a la CABA en el barrio de Liniers, atraviesa el territorio 
porteño en sentido aproximado SO-NE y desemboca en el río de la Plata, frente al Aeroparque 
Metropolitano, al S del espigón municipal. Antiguo límite de la ciudad entre 1867 y 1887, su 
cuenca, de unas 9.700 ha de superficie4 es compartida con los partidos de Tres de Febrero y 
La Matanza y abarca total o parcialmente 21 barrios porteños, tal como muestra la Figura 1. 
Las avenidas Juan B. Justo y Bullrich corren sobre la canalización del arroyo. 
 

Figura 1. Cuenca del arroyo Maldonado y barrios que atraviesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La peligrosidad por inundaciones en su cuenca tiene dos grandes detonadores: a) lluvias 
intensas de origen convectivo o frontal, que superan la capacidad de carga del Maldonado; b) 

                                                 
4 De este total, 5.100 ha corresponden a la CABA (Halcrow et al, 2004b). 

FUENTE: Elaboración propia en base a Halcrow et al., 2004b



crecidas del río de la Plata que apilan aguas sobre la boca del arroyo, impidiendo su drenaje. 
Esta peligrosidad existe desde que el arroyo corría a cielo abierto y hoy ha sido amplificada 
por acciones y decisiones de actores públicos y privados, lo cual ha configurado un escenario 
de alto riesgo por inundaciones en la cuenca. 
 
3.1. Los primeros hitos en la ocupación: el bañado de Palermo 
 
El curso natural del Maldonado tenía pendiente mínima; diversos humedales acompañaban su 
desarrollo, si bien eran más abundantes en el área cercana a la desembocadura (N. Prudkin y 
D. De Petri, 2001; M. Irigoyen, 1993), sitio conocido como el Bañado de Palermo. Estas 
condiciones de sitio limitaron durante mucho tiempo la expansión de la ciudad sobre sus 
márgenes, que, como toda área baja y anegadiza, no fue valorizada para la ocupación inicial 
en las primeras épocas de la ciudad.  
 
Sólo hacia el siglo XIX, empezó a ocuparse el Bañado de Palermo, en lo que fue uno de los 
hitos fundamentales en la historia de la apropiación y ocupación de la cuenca del Maldonado 
en la CABA. Hacia 1936 el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan 
Manuel de Rosas, adquirió solares en el Bañado, los rellenó con tierras provenientes de otras 
áreas bajas –el bajo Belgrano, el bajo Recoleta, las orillas del Maldonado- y levantó allí su 
palacio. Además de los edificios destinados a vivienda, construyó un canal artificial cuyos 
niveles se regulaban mediante compuertas (Dirección General del Patrimonio, 2004) y  
rectificó un tramo pequeño del Maldonado.  
 
Toda esta intervención se llevó a cabo en un momento delicado para el país, pues era la época 
del bloqueo francés al río de la Plata; por ello se especula con que la acción del Gobernador 
fue una señal que mostraba su confianza respecto a una resolución favorable del conflicto. Lo 
más importante fue, quizás, que con el relleno de un área marginal y la construcción de su 
residencia, pudo demostrar al pueblo que era posible vencer los obstáculos ofrecidos por la 
naturaleza cuando se tenía la voluntad de hacerlo (Dirección General del Patrimonio, op. cit.). 
 
La trascendencia de la obra fue lo suficientemente grande como para que se convirtiera en uno 
de los símbolos del gobierno rosista. Por eso, a la caída del Gobernador, Palermo se politizó 
con el signo opuesto: Sarmiento propuso convertir los bañados en un gran paseo público, al 
que denominó Parque Tres de Febrero. El paseo, entendido como una expresión política 
expresada en el territorio,  marcó el primer paso hacia la incorporación definitiva de la cuenca 
del Maldonado a la CABA (Dirección General del Patrimonio, op. cit.). El proceso tomó 
decidido impulso entre fines del siglo XIX y principios del XX, con la formación de los 
caseríos que más adelante se convertirían en los diferentes barrios atravesados por el arroyo, 
al calor de la expansión de ferrocarriles y tranvías y el loteo de tierras (S. González, 1997); 
Palermo era, a principios de siglo XX una de los barrios de mayor desarrollo, sobre todo en el 
área más cercana a los antiguos bañados devenidos en Parque.  
 
En esa época las inundaciones provocadas por el arroyo Maldonado empezaron a preocupar 
seriamente a las autoridades locales y nacionales. Se comenzaron entonces a ejecutar algunas 
obras menores, como rectificaciones parciales o la limpieza y marcado de orillas (A. Abaca et 
al, 2007), hasta que pudieran arbitrarse los medios para intervenciones de mayor envergadura. 
Esto recién sucedió unos años más tarde, cuando se resolvió integrar el viejo arroyo al sistema 
pluvial de la Ciudad. 
 
 



3.2. Las obras de mitigación de inundaciones en la cuenca 
 
En 1919, Obras Sanitarias de la Nación (OSN) presentó la más importante acción del Estado 
en la mitigación de inundaciones en la ciudad: el Proyecto General de Desagües Pluviales. 
Tenia como objetivo proveer de desagües pluviales al sector de la CABA carente de ellos (el 
llamado “Radio Nuevo”), lo cual, en palabras de OSN, garantizaría el saneamiento del 
territorio porteño y además la “desaparición” de las inundaciones (J. Vela Huergo, 1938). 
 
Para ello el Proyecto propuso aprovechar los cursos de agua naturales aún existentes en la 
ciudad y transformarlos en los emisarios principales del agua pluvial caída sobre sus cuencas 
hacia el río de la Plata. El Plan resolvió de manera independiente el desagüe de cada una de 
esas grandes cuencas, teniendo en cuenta sus divisorias de aguas. Para el caso del Maldonado 
se optó por una canalización cerrada a la que llegaría el agua de lluvia a través de una red 
secundaria; con ello, además, se suprimió el “aspecto antiestético” de un canal atravesando la 
ciudad (J. Vela Huergo, op. cit).  
 
Es claro que además de la pretendida “supresión” de las inundaciones, el saneamiento del 
valle del Maldonado tendió a incorporar nuevo suelo urbano, valorizándolo. La construcción 
de la Av. Juan B. Justo sobre la canalización (hecha entre 1937 y 1950) contribuyó a ello, al 
igual que la adopción de algunos instrumentos normativos tendientes a regular la apropiación 
y construcción del territorio en esta nueva zona “conquistada a la naturaleza” (Dirección 
General de Patrimonio, op. cit.).  La consecuencia fue una rápida urbanización de los barrios 
cruzados por el Maldonado, que se transformaron en zonas de alta densidad poblacional hacia 
mediados del siglo XX (H. Herzer y N. Clichevsky, 2001). 
 
Todo este proceso de densificación repercutió sobre la infraestructura de desagües pluviales, 
que resultó insuficiente e ineficiente, por lo que los puntos críticos que se inundaban en las 
primeras décadas del siglo XX volvieron a inundarse cíclicamente. Sin embargo, recién con la 
gran inundación de mayo de 1985 –magnitud de 308 mm en 20 horas- se redescubrió el 
problema y se comenzó nuevamente a trabajar en su “solución”. A partir de entonces y en 
coincidencia con nuevos desastres por inundación, el Estado nacional y el local elaboraron 
varios planes que en general tenían como objetivo aliviar la carga del emisario principal y/o 
retener aguas para retardar el escurrimiento5. 
 
Ninguno de ellos se llevó a cabo, a excepción de obras puntuales enmarcadas en el Plan de 
Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires, de principios de la década de 1990. 
Tales obras tendieron a mejorar la capacidad de carga del Maldonado y consistieron en: a) 
revestimiento de las columnas que sostienen el techo de la canalización para formar tabiques 
–llamado “entabicado”- en el tramo más crítico del conducto; y b) remoción de un antiguo 
puente carretero en el cruce de la Av. Santa Fe con la Av. Juan B. Justo (Palermo) que había 
sido dejado como parte del conducto (S. González, 2006). Ambas obras lograron mitigar, en 
parte, las inundaciones. 
 
A fines de la misma década se planteó un proyecto integral para el control de inundaciones en 
la Ciudad. El Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y Proyecto Ejecutivo para el Arroyo 
Maldonado contempla una articulación entre obras estructurales y no estructurales. Entre las 
primeras se plantea la construcción de dos canales aliviadores del Maldonado que en buena 
                                                 
5 En el primer caso se buscaba, por lo general, construir uno o dos conductos paralelos al actual entubado; en el 
segundo, se trataba de construir varios “reservorios”, o grandes tanques de almacenamiento del agua excedente 
que el conducto del Maldonado ya no es capaz de transportar. 



parte de su recorrido se desarrollarían bajo el emisario actual y desembocarían juntos en una 
obra de descarga a construirse al S de la boca del Maldonado, en el Plata6 (Halcrow et al, 
2004b). Esta resolución técnica ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones vecinales 
asesoradas por reconocidos especialistas, por el alto riesgo que generaría la construcción de 
túneles cerca del techo de la napa freática y por debajo de todo tipo de infraestructura urbana 
(subterráneos, caños maestros de agua potable, etc). 
 
Entre las segundas, cobra especial relevancia para los fines de este trabajo, la elaboración de 
un mapa de riesgo hídrico7 y su publicación, junto a una propuesta de cambios en la actual  
zonificación de usos del suelo. De hecho, propone una articulación con el CPU, al que debería 
modificarse de modo de cubrir “vacíos” detectados en relación al riesgo de inundación, 
incorporando: a) el mapa de áreas de riesgo hídrico con posibilidad de 1% de ser inundadas 
anualmente y b) tomar en consideración la necesidad de preservar o aumentar la superficie de 
suelo absorbente cuando se dicten normas particulares para parcelas de 2.500 m3 o más 
(Halcrow et al., 2004a). La primera de las dos modificaciones se propone también para el 
Plan Urbano Ambiental, último de los planes elaborados para la Ciudad y recientemente 
sancionado; a ella se agrega, además, compatibilizar la densificación que se desea alcanzar en 
ciertas áreas de alta peligrosidad con las zonas delimitadas en el mapa de riesgo hídrico 
(Halcrow et al., 2004a). De concretarse estas propuestas, son las que tendrían mayores 
implicancias territoriales en la CABA y en Palermo en particular. 
 
 
4. El barrio de Palermo, las inundaciones y las torres 
 
Con unas 1.600 ha de superficie, Palermo es el mayor barrio de la CABA. Durante las últimas 
dos décadas del siglo XX y los primeros años del actual, el barrio atestiguó cambios 
vinculados con macro procesos a nivel global, nacional y urbano que han transformado su 
estructura social y territorial. De hecho, hasta ha cambiado la nomenclatura con que eran 
conocidos popularmente sus diversos sectores, los que tienen, además, perfiles funcionales 
bien diferenciados (Figura 2). Desde el punto de vista de la valorización de áreas peligrosas a 
la inundación y la construcción del riesgo, interesan sobre todo los sectores Palermo Nuevo y 
Palermo Boulevard, en los que la Av. Juan B. Justo –el viejo Maldonado- se ha convertido en 
el eje estructurador del desarrollo inmobiliario dominado por las torres country. 
 
4.1. El auge de las torres 
 
Las últimas intervenciones del Estado en materia de mitigación de inundaciones en la cuenca 
del Maldonado coincidieron con un cambio sustancial en la construcción y reconstrucción del 
territorio urbano en la CABA, que se ha registrado desde fines de la década de 1980 y ha 
adquirido mayor fuerza durante los noventa. Este proceso está apoyado en la instalación de un 
nuevo modelo de relación Estado-sector privado, con nuevas reglas del juego. La sanción de 
leyes clave (Reforma del Estado, Convertibilidad) dio paso a la privatización de servicios 
(agua, telefonía, electricidad, gas) y de tierras públicas y a la desregulación y flexibilización 
de las relaciones de mercado. 
 
 
 
                                                 
6 Al momento de presentar esta ponencia (febrero de 2009) las obras están en su etapa inicial, precisamente con 
la construcción de la descarga en el Plata. 
7 Teniendo en cuenta los conceptos presentados, se trataría, más bien, de un mapa de peligrosidad hídrica. 



Figura 2. El barrio de Palermo y sus divisiones internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas normas se complementaron en la CABA con algunas decisiones del gobierno local que 
permitían flexibilizar el mercado inmobiliario y liberar la construcción en altura (N. 
Clichevsky, 1996). Se trata de las modificaciones introducidas en el CPU, que desde 1977 es 
la principal herramienta normativa que tiende a regular la construcción y los usos del suelo en 
la CABA o, en otras palabras, a regular la apropiación y construcción del territorio porteño. 
La primera modificación, de 1989, buscó impulsar la construcción de forma homogénea en 
toda la ciudad a través de una variada gama de proyectos; sin embargo, resultó que la 
inversión, mediada por un mercado inmobiliario imperfecto, se orientó hacia las áreas de la 
ciudad ya valorizadas y de gran densidad, como, por ejemplo, Palermo (N. Clichevsky, op. 
cit). En el año 2000, una segunda modificación confirmó estas tendencias. En ambos casos, se 
propusieron incrementos importantes en el Factor de Ocupación Total (FOT), lo que, sumado 
a la práctica del “englobamiento” de parcelas8 permitieron un aumento de la construcción en 
altura (D. Szajnberg y C. Cordara, op. cit.).  
 
Además de las modificaciones mencionadas, se debe considerar una práctica usual durante la 
década de 1990 en el legislativo porteño: el mecanismo de la “excepción” a la norma para 
posibilitar la construcción de torres (H. Herzer y N. Clichevsky, op. cit,). Baste señalar que 
entre 1984 y 1991 se registraron 770 excepciones a las normas de tejido urbano (referidas 
sobre todo al cumplimiento del FOT) y al cuadro de usos del suelo establecidos por el CPU 
(N. Clichevsky, op. cit), como para dar una idea del grado de impacto territorial de esta 
práctica. 
 

                                                 
8 El englobamiento de parcelas refiere a la posibilidad de unir (“englobar”) varias parcelas pequeñas para 
aumentar las posibilidades de construir en altura. 



Todo esto impulsó un segundo período de verticalización de la ciudad9, que con la aparición 
de grandes inversores privados (los “desarrolladores urbanos”), propiciaron la revalorización 
del territorio justamente en aquellas áreas favorecidas por la intervención del Estado y por eso 
mismo atractivas para la gran inversión inmobiliaria.  
 
Pero además de todo lo hasta aquí comentado, también hubo un cambio sustancial en las 
preferencias de los consumidores de los estratos sociales alto y medio-alto, ligado, a su vez, a 
tendencias globales de un mayor confort en la vivienda. La “torre country” fue la tipología 
constructiva que dio respuesta a estas demandas; en el caso de la CABA, a la disponibilidad 
de comodidades y servicios de todo tipo, se suma la muy valorada seguridad -en un contexto 
en el que el tema de la inseguridad urbana ha estado en debate mediático - y la ubicación 
privilegiada en tanto accesibilidad al resto de la ciudad. Todo ello reconfigura social y 
territorialmente las áreas donde se ubican las torres (D. Szajnberg y C. Cordara, op. cit.).  
 
El barrio de Palermo es una de las zonas de la CABA que más ha crecido en virtud de los 
procesos descriptos. Dentro del barrio, Palermo Nuevo y Palermo Boulevard (Figura 2) 
fueron las zonas más privilegiadas por los desarrolladores urbanos, precisamente por su 
ubicación estratégica en el corredor norte y su excelente accesibilidad.  
 
Es interesante ejemplificar cómo algunos de los mecanismos mencionados impactaron en el 
barrio. Así, una excepción al CPU habilitó la construcción del ejemplo paradigmático de estas 
torres: el edificio Le Parc, levantado entre 1992 y 1996 en Palermo Nuevo; de 50 pisos y unos 
170 m de altura (M. Welch Guerra y P. Valentini, op, cit,), su construcción se opuso a varias 
disposiciones del CPU (S. Flores, 1993). En cambio, el englobamiento de parcelas se utilizó, 
para construir las torres Quartier Demaría, también en Palermo Nuevo. Por su parte, la 
paridad cambiaria peso-dólar permitió la inversión en estas construcciones por parte de 
sectores altos y medio altos de la sociedad, que contaban “con capacidad de autofinanciación 
y acceso al crédito hipotecario otorgado” (D. Szajnberg y Cordara, op. cit). 
 
Restan mencionar otros procesos que acompañaron los cambios hasta aquí descriptos, 
contribuyendo en buen grado a la valorización del barrio de Palermo. En primer término, se 
puede mencionar la instalación de grandes emprendimientos de diverso tipo en terrenos 
vendidos o cedidos por el Estado Nacional, como el Centro Cultural Islámico o los 
hipermercados ubicados sobre la Av. Bullrich. En segundo lugar, existen proyectos 
vinculados también a la cesión de tierras que implicarían una importante reconversión social y 
territorial, como es el caso del Programa de Desarrollos Estratégicos en Playas Ferroviarias 
del Gobierno de la Ciudad (GCBA), que plantea la liberación de buena parte de terrenos 
afectados al nodo ferroviario Palermo. Finalmente, se puede desatacar la recuperación de 
construcciones de alto valor histórico y patrimonial en la zona, como los antiguos talleres 
ferroviarios y el edificio de la ex Bodega Giol –desalojada de las familias que la ocuparon 
hasta 1994- donde se plantea un complejo comercial y cultural, que incluye la sede del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
4.2. Amplificación de la peligrosidad: pasado, presente, ¿futuro? 
 
La consecuencia lógica de todos los procesos hasta aquí descriptos es la re-densificación de 
un territorio crítico, construido sobre el valle inferior de un arroyo que, si bien está oculto a la 
                                                 
9 El primer período de verticalización de la Ciudad se produjo con la sanción del Código de Edificación del año 
1944 y de la Ley 13.512/48 de Propiedad Horizontal que permitieron la construcción en altura y modelaron la 
producción del espacio hasta el año 1977, cuando se sancionó la primera versión del CPU. 



vista de los porteños, aún hoy es noticia por sus inundaciones cíclicas. De hecho, la última 
inundación, producida en el mes de marzo de 2008, ha provocado inconvenientes en algunas 
esquinas sensibles del barrio de Palermo y ha reinstalado la discusión sobre la imperiosa 
necesidad de las obras de mitigación y sobre los impactos que el crecimiento vertical de 
algunas zonas, como Palermo, tiene sobre la infraestructura de desagües pluviales de la 
CABA. 
 
Más allá de la coyuntura de cada inundación, es interesante apuntar la lógica que subyace en 
la apropiación y valorización de un barrio construido sobre el valle de inundación de un 
arroyo. A principios del siglo XX, las obras de desagües pluviales eran la garantía de la 
desaparición de las inundaciones; el saneamiento consecuente del barrio aceleró su proceso de 
urbanización. Hoy, a poco menos de cien años de aquellas obras, el proyecto de los túneles 
aliviadores también es garante del punto final para el problema. A la vez, estas nuevas obras 
son señaladas como otra de las causas del “boom” inmobiliario en Palermo:  
 

Las condiciones de habitabilidad [de las torres en Palermo] son incomparablemente 
mejores que las de Barrio Norte (…) y el área está mucho más cercana al centro de 
la ciudad que Belgrano. Además, con las obras en curso se resolverá el problema 
de las inundaciones (C. Ricot, op cit, la cursiva es nuestra). 

 
En ambos casos, la inversión pública garantizó la valorización del territorio y la apropiación 
de la renta por parte de los privados –los rematadores de los años 1900 se convirtieron en los 
desarrolladores urbanos del 2000. En ningún caso estuvo clara cuál sería la participación del 
Estado –si efectivamente la tuvo, la tiene o la tendrá- en el aumento de valor que generará la 
inversión, en este caso, del GCBA (C. Ricot, op, cit,). 
 
Lo que sí está claro es que no ha habido mecanismos formales de planificación que hayan 
puesto un límite a la densificación de Palermo y de la cuenca del Maldonado en general. De 
hecho y como se ha visto, el CPU ha habilitado, modificaciones y excepciones mediante, 
continuos aumentos en alturas y en población. En sintonía a ello, todos los planes urbanos 
proyectados –pero no concretados- en la CABA también apuntaban, en mayor o menor 
medida a esta densificación. Pareciera ser que una vez puesta una capa de asfalto sobre el 
viejo arroyo, solo una gran inundación como la de mayo de 1985 podía poner en evidencia 
hasta qué punto la forma de ocupación y construcción del territorio amplificaron la 
peligrosidad, transformándola en lo que hoy conocemos. Como afirma T. Steinberg (2001) 
hay en Buenos Aires una especie de “negación” del problema, sustentado en parte porque este 
proceso de construcción del riesgo se teje imperceptiblemente con cada acción y con cada 
decisión en el cotidiano. 
 
Hoy por hoy la amplificación es cierta y se plantea a futuro como un gran interrogante a partir 
de la incidencia de todos los procesos económicos y sociales descriptos en el apartado 
anterior, cuyo emblema en Palermo es la torre country. Hay una preocupación palpable entre 
los vecinos del barrio, que a través de sus organizaciones se preguntan si la infraestructura de 
desagües pluviales está preparada para atender adecuadamente el aumento de afluencia de 
agua en los conductos, asociada con la mayor cantidad de población que tendrá el barrio10. 
Rechazan, además, el pretendido efecto de los jardines que rodean las torres, en tanto factores 
de aumento de la infiltración; de hecho, estos jardines no posibilitan la incorporación de 
terreno absorbente “…ya que el subsuelo en su totalidad se utiliza para estacionamientos” (M. 
Welch Guerra y P. Valentini, op, cit, 91). El resultado sería, en todo caso, una nueva 
                                                 
10 Entrevista al Arq. Adolfo Rossi, de la Asociación Vecinal Lago Pacífico, con sede en Palermo. 



amplificación de peligrosidad, sobre todo en las zonas más críticas del barrio (ejemplo de la 
esquina de Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo) y hacia aguas arriba, en el vecino barrio de Villa 
Crespo. 
 
Por último, resta rescatar la zonificación de riesgo hídrico elaborada en el marco del Plan 
Director de Ordenamiento Hidráulico y la propuesta de articulación con el CPU y el Plan 
Urbano Ambiental. A un nivel conceptual, la propuesta es más que bienvenida, sobre todo si 
se tiene en cuenta la historia de la CABA respecto a sus áreas inundables: la aplicación 
efectiva de estas medidas atenuaría sin dudas la peligrosidad y el riesgo. Hasta hoy, no ha sido 
publicado el mapa de riesgo ni incorporado en el CPU, que sigue vigente como hasta hoy y 
aún sin lograr la necesaria articulación con el documento en el que debe encuadrarse, esto es, 
el Plan Urbano Ambiental.  
 
Frente a todo esto, cabe preguntarse hasta qué punto será efectiva la aplicación de la 
zonificación hídrica, cuando son precisamente las áreas más peligrosas las que se están 
valorizando y apropiando diferencialmente por el sector privado. La lógica del mercado 
inmobiliario y la prevención de la inundación entran en tensión otra vez. Así como el trazado 
de la Av. Juan B. Justo ocultó el arroyo Maldonado, permitiendo entonces la ocupación de su 
valle y provocando la deficiencia del desagüe pluvial, es ahora el turno de las torres country: 
emprendimientos de lujo en un área bajo riesgo, abriendo un interrogante a futuro sobre sus 
efectos sobre la peligrosidad por inundación. 
 
 
5. Palabras de cierre 
 
Este breve recorrido por la historia del valle inferior del Maldonado permite ilustrar de qué 
manera se ha construido socialmente el riesgo en un territorio dado. Desde la cuestión 
puramente política -que impulsa la apropiación del bañado como primer gran hito en el 
“dominio” de la peligrosidad-, hasta la lógica económica y política dominante en las últimas 
décadas -que impone la acción pública como sostén del negocio privado-, se asiste a un 
proceso en el que el riesgo se ha construido y reconstruido, generando escenarios de alta 
complejidad social y territorial. 
 
La insistente desarticulación entre las condiciones de sitio original y las lógicas que 
orientaron su ocupación han amplificado el impacto de cada inundación y profundizado la 
exposición. Si la tendencia continúa, es de esperar que la propuesta de mitigación presentada 
por el GCBA no sea suficiente desde lo estrictamente técnico. Será entonces el momento de 
buscar otros mecanismos, alternativos o complementarios a los actuales, que incluyan la 
participación de aquellos que son los más interesados en el problema: los afectados por las 
inundaciones del Maldonado, que incluso tienen sus propuestas propias para la cuenca.  
 
Cabe cerrar este trabajo con una reflexión final respecto a las torres y las inundaciones en 
Palermo y los interrogantes planteados. Cualquier respuesta que quiera buscarse y cualquier 
propuesta de solución a la que quiera arribarse deberá estar sustentada no solo con la 
participación de los interesados, sino también con el reconocimiento de la cuenca hídrica 
como unidad de análisis, apuntando a que cualquier modificación en el sector inferior 
necesariamente perjudicará a quienes viven aguas arriba. Es por eso que un mapa de riesgo, 
articulado con normativa específica, aparece como una propuesta viable. Sólo resta imaginar 
un camino viable para su implementación en un contexto siempre cambiante de valorización 
diferencial de un territorio sujeto a riesgo. 
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