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1. Objetivos y Metodología 
 
La idea de este estudio ha sido inicialmente evaluar diferentes programas de 
mejora de los servicios de infraestructuras, en barrios carenciados de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, a través de la articulación de los actores que 
participan en cada uno de ellos. 
 
El estudio se compone de dos etapas: 
 

- La primera etapa ha consistido en una estancia en Buenos Aires durante 
los meses de Julio y Agosto 2007, en los que se ha llevado a cabo  una 
labor de investigación para tomar conocimiento del estado del lugar y 
para tener un primer contacto con algunos programas de mejoras 
urbanas y de intervenciones de cooperación al desarrollo en algunos 
barrios del partido de Moreno, en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires. Durante este periodo también se ha participado en el programa de 
mejoramiento urbanístico “Los Patios de Atrás” con miembros de la 
Fundación Provivienda Social en Moreno. Esta primera etapa ha 
permitido realizar una recolección exhaustiva de datos específicos sobre 
Moreno y sobre algunos de los programas de mejora de los servicios de 
infraestructuras, que se han ido  implementado en este partido en los 
últimos años. 

 
- La segunda etapa ha consistido en la realización de este proyecto final 

de carrera de Septiembre a Diciembre 2007. Esta etapa ha permitido 
realizar un trabajo de investigación global para poner las intervenciones 
en Moreno dentro del contexto de todo el país, Argentina, y comparar los 
distintos programas de mejora de infraestructuras a través de 
metodologías y herramientas adecuadas para la correcta explotación de 
los datos obtenidos en la primera etapa. 

 
El estudio pretende comparar diferentes tipologías de intervenciones de mejora 
de los servicios de infraestructuras - concretamente el agua, el gas y el 
saneamiento -  en barrios carenciados del partido de Moreno, a través de la 
articulación de sus actores. Con este ejercicio se pretende ofrecer una 
herramienta que pueda servir para mejorar los programas que apuntan a 
ofrecer este tipo de intervenciones.  
 
Los programas estudiados son los siguientes: 
 

- A. Alianzas público-privado-comunitarias para la provisión de agua y 
saneamiento en barrios informales a través del IIED 

- B. El barrio del Milenio - Programa de lotes con servicios de Madre Tierra 
- C. Red de Gas en Cuartel V con la Fundación ProVivienda Social 
- D. Programa de Mejoramiento de Barrios en Santa Elena y Satélite II 
- E. Programa Agua+Trabajo en Altos de la Reja y Mayor del Pino 

 
Los tres primeros son programas que se articulan a través de ONG’s, la 
Fundación Provivienda Social y Madre Tierra de carácter local y el IIED de 
carácter internacional; y los dos últimos son programas nacionales 
implementados a través de la Provincia o el Municipio de Moreno. Todos ellos 
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incorporan mejoras en los servicios de infraestructuras a través de la 
construcción de redes de los servicios de agua, cloacas o gas; excepto el 
programa A., Alianzas público-privado-comunitarias para la provisión de 
agua y saneamiento en barrios informales a través del IIED, que consiste 
en la creación de una alianza entre distintos actores para la creación de una 
Unidad de Gestión del Agua en Moreno. 
 
Tres puntos nos parecen básicos en la realización de nuestro estudio: 
 

- contextualizar los programas mencionados en la situación del déficit de 
infraestructuras que presenta toda la Región Metropolitana de Buenos 
Aires y que se explica a través de la evolución histórica de las redes de 
agua y cloacas en Buenos Aires, desde su construcción a principios del 
siglo pasado. 

 
- el modelo de articulación de los actores que participan en los proyectos 

y sus roles específicos en cada uno de ellos, ya sean Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG’s) locales o internacionales, Organismos 
estatales, empresas privadas, o la propia población a través de 
Cooperativas vecinales.  

 
- la evaluación de las redes construidas a través de los programas y el 

impacto que tienen en el territorio, en la mejora al acceso a los servicios 
de base, sin pretender con ello responder a todas las necesidades de la 
población. 

 
Aunque el programa C., Red de Gas en Cuartel V con la Fundación 
ProVivienda Social, consista en el tendido de la red de gas, nosotros nos 
focalizaremos, para la parte de evaluación de las redes construidas, solamente 
en las redes de agua y cloacas, por falta de datos técnicos respecto a la 
construcción de la red de gas. 
 
Nuestro estudio se estructura en 3 partes: 
 

1. Primero de todo vamos a introducir el área de estudio, el Gran Buenos 
Aires, y más concretamente el estado de sus redes de servicios de agua 
y saneamiento. Para ello se va a exponer la evolución histórica  de 
dichas redes, para poder comprender el contexto en el que se inscriben 
los programas en los que se centra el estudio posterior. 

 
2. Se presenta luego de forma detallada cada uno de los programas 

relacionados con la mejora de infraestructuras, en distintos barrios del 
partido de Moreno, situado en la segunda corona del conurbano 
bonaerense. 

 
3. Finalmente se realiza un análisis comparativo de los programas 

estudiados a nivel de articulación de actores, así como una evaluación 
de su eficacia y eficiencia a través de indicadores específicos. 
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Los objetivos y actividades se resumen pues a continuación: 
 
Objetivo general: 
 
Comparar diferentes modelos de gestión de programas de mejora de los 
servicios de agua, saneamiento y gas en el partido de Moreno, a través de la 
articulación de los actores involucrados; y con ello poder aportar elementos que 
permitan mejorar intervenciones futuras de este tipo. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Describir y caracterizar el contexto urbano del Gran Buenos Aires, en 
particular la situación de las infraestructuras de los servicios de agua y 
cloacas a través de la evolución histórica de sus redes. 

 
2. Presentar y describir cinco programas de mejora de los servicios de 

infraestructuras – agua, gas y cloacas -, en distintos barrios de Moreno, 
partido de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

 
3. Realizar una evaluación de los modelos de gestión de cada uno de estos  

programas, a través de un análisis comparativo de la articulación de sus 
actores, así como de la eficacia y eficiencia de sus intervenciones. 

 
4. Concluir sobre los puntos fuertes y débiles de los distintos modelos de 

gestión urbana en zonas carenciadas de Moreno, para determinar 
mecanismos que puedan, en un futuro, contribuir a la mejora de este tipo 
de programas. 

 
Actividades: 
 

- Entrevistas con representantes de la autoridad nacional y municipal, 
beneficiarios de los programas de mejora de infraestructuras, actores de 
la sociedad civil, miembros de ONG’s. 

 
- Participación activa en uno de los proyectos de mejora integral 

urbanística de la zona de Cuartel V en Moreno “Los Patios de Atrás”, 
con la Fundación ProVivienda Social. 

 
- Visitas en el terreno, de las obras en marcha o ya acabadas, para 

comprender la pertinencia y el alcance de las intervenciones. 
 
- Estudio de documentos nacionales en relación a los programas 

nacionales de mejora de infraestructuras en el Municipio de Moreno. 
 

- Consulta de otras publicaciones, tesis y trabajos en relación al tendido 
de redes de agua y cloacas a través de programas de cooperación. 

 
 
 


