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Resumen: 

El presente trabajo tiene por finalidad reflexionar sobre la importancia de los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible para mejorar la capacidad de resiliencia de la matriz biológica del territorio. Pará esto, se estudió la 
ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, la cual se encuentra en un estado de Emergencia Sanitaria. 

La incorporación de Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles, implican un cambio de paradigma. 
Primero, es necesario la integración del ciclo del agua en los procesos de urbanización, trascendiendo las soluciones 
actuales de la ingeniería de las obras hidráulicas. Para lo cual, se considera esencial la implementación de procesos 
educadores, que impulsen desde el ámbito social agentes de cambio que promuevan y exijan el desarrollo sostenible 
de la ciudad. A su vez, se plantean estrategias que tienen como objetivo disminuir el impacto negativo del balance 
hídrico de la urbanización y mejorar la red de drenaje actual para estimular la re naturalización de la urbe con la 
incorporación de áreas verdes de distintas jerarquías, articuladas entre sí.  

Finalmente, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible junto con procesos educadores contribuyen a la 
construcción de nuevos paisajes más sostenibles; abarcando variables ambientales desde el ámbito técnico y social. 
De esta manera se espera que Santa Rosa desarrolle más herramientas para ser una ciudad más Resiliente, 
Sostenible y Saludable. 

 
 
Abstract: 
The purpose of this research paper is to improve the resilience capacity of the biological matrix of the 

studied territory through the use of Sustainable Urban Drainage Systems. The object of study was the city of Santa 

Rosa, La Pampa, Argentina, which is in a state of sanitary emergency. 

The incorporation of Urban Sustainable Drainage Systems implies a paradigm shift. First, it is necessary 

to integrate a water cycle in the urban area, a step that transcends current engineering solutions in hydraulic 

constructions. In addition, it is essential to incorporate educational strategies to foster agents of change from the 

social sphere that promote and demand the sustainable development of the city. In turn, this paper proposes 

strategies that aim at decreasing the negative impact of the urban water balance and improve the current drainage 

network to stimulate the renaturation of the city through the incorporation of green areas of different hierarchies. 

In this way, the contamination of runoff waters is reduced and rainwater is used, which is a positive resource for 

the city and fundamental for the construction of new, more sustainable landscapes. 

Finally, it should be clarified that environmental education plays a fundamental role in the development 

of these constructions and their continuity over time. 

In this way, Santa Rosa is expected to develop more tools to make it a resilient, sustainable and healthy 

place. 

 
 



 
 

Introducción 

               Santa Rosa se encuentra en Emergencia Sanitaria desde 2015, debido al deterioro de las infraestructuras de 

agua potable y cloacas. Esta situación se vio agravada por inundaciones en el año 2017. En este sentido, el foco de 

este trabajo está en reflexionar sobre los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y la importancia de la 

incorporación de procesos educadores que impulsen desde el ámbito social agentes de cambio que promuevan y 

exijan el desarrollo sostenible de la ciudad. 

                En cuanto al drenaje del territorio las condiciones geográficas son un factor determinante a la hora de 

analizar el escurrimiento de las aguas superficiales en épocas de lluvia. Santa Rosa, se ubica en una región de llanura 

con escasas pendientes, lo que dificulta el escurrimiento natural de las aguas; por lo cual las anegaciones tardan 

semanas en evaporarse, deteriorando significativamente la matriz territorial, repercutiendo en el estado de las 

infraestructuras urbanas, y consecuentemente disminuyendo la calidad de vida de los habitantes.  

Otro factor primordial que impacta en el escurrimiento natural del agua es la impermeabilización del suelo 

generada principalmente por los procesos de urbanización, modificando completamente el ciclo natural del agua, 

generando impactos negativos en el balance hídrico urbano. Santa Rosa, presenta un ritmo acelerado de crecimiento 

urbano en las últimas décadas, donde se ha desarrollado un modelo de ciudad dispersa, de baja densidad, que 

ocupa extensos territorios, aumentando significativamente el uso de recursos naturales. Este modelo de ciudad 

genera múltiples disfuncionalidades en la red de servicios y en los sistemas de movilidad, que se expresan en 

fragmentos urbanos aislados, negando la urbanidad y la cohesión social. Este modelo produce sin duda alguna, 

insostenibilidad territorial debido al consumo excesivo de suelo. En definitiva, “se debe aspirar a que la 

planificación integre criterios para construir un modelo de ciudad compacta en su morfología, compleja en su 

organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente” (Rueda, 2013). 

Además, en cuanto al ciclo del agua en la ciudad, es necesario considerar exclusivamente las características 

de las infraestructuras existentes, su cobertura, su capacidad y su relación con el ambiente construido. 

Conjuntamente, se debe contemplar si éstas crecieron al ritmo de la expansión urbana, o no y si se hicieron los 

recambios de mantenimiento necesario, entre otros aspectos fundamentales. Por otro lado, es de suma importancia 

analizar el porcentaje de suelos permeables que tiene la urbanización; para poder así, a partir del entendimiento 

integral de los factores que influyen en el ciclo del agua en la ciudad, proyectar soluciones pertinentes, en base a 

evidencia, que consideren la evolución histórica, sin actuar de manera perceptiva.  

En base a esto, el enfoque del presente trabajo está puesto en los SUDS y los procesos educadores de 

socialización pedagógica comunitaria como clave para el desarrollo de agentes de cambio social. En Santa Rosa, la 

red actual de drenaje presenta importantes disfuncionalidades debido a su insuficiente capacidad y a su parcial 

cobertura. La ineficiencia del sistema queda expuesta en los días de lluvia, cuando se producen anegaciones, las 

que agravan el estado de las infraestructuras de agua potable y cloacas. Esto se produce debido al aumento de los 

niveles freáticos, por lo cual se ocasionan mayores roturas, aumentando las disfuncionalidades de dichas redes. A 

su vez, esto genera la presencia de líquidos cloacales en las calles, proliferando enfermedades de distintos tipos que 

exponen la salud de la población.  

Más allá de la falta de capacidad y la cobertura parcial de la red, es necesario entender que en el caso de 

Santa Rosa, el drenaje del territorio se realiza por sistemas tradicionales, a partir de tubos, sin tener una mirada 



 
 

integral del funcionamiento del territorio, ni de la relación de los sistemas de drenaje artificiales con la cuenca 

hídrica.  

Numerosos debates urbanos se centran, desde 1970 en Estados Unidos, en los ciclos del agua en la ciudad 

y la mirada integral a partir de las infraestructuras verdes, con el “Green Plan” de Nueva York, en el que plantean 

la necesidad de control de la incorporación de agua de lluvia al sistema, para disminuir el caudal de agua de 

escurrimiento en hora pico. Esto es, el entendimiento de la articulación de la red de drenaje con el sistema de 

espacios abiertos, y la contribución al sistema desde lo individual, lo domestico, ya que a partir del control de la 

fuente se retarda el aporte de los excedentes al sistema (CONAMA, 2018). 

Mediante estas acciones se pretende no solo minimizar los riesgos de las inundaciones con los drenajes 

sostenibles, sino también, se busca mejorar la matriz biológica; reconociendo el valor del verde en la ciudad, para 

así lograr una mejor calidad ambiental y un impacto positivo en la salud de la población. Los avances en la ecología 

urbana, tratados por autores como Salvador Rueda, muestran objetivamente los beneficios de las infraestructuras 

verdes a partir de indicadores que miden diversos aspectos, objetivando juicios de valor sobre los espacios verdes 

y el metabolismo urbano. 

Los Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles mejoran la integración de las infraestructuras al ambiente 

incorporando en su sistema la naturaleza. Esto implica un cambio de paradigma donde el foco este en renaturalizar 

los sistemas urbanos de drenaje, para tratar de recomponer la matriz biológica del territorio. En este camino, es 

necesario reflexionar sobre el rol de la educación en la ciudad, siendo ésta una herramienta clave para generar 

ciudadanos comprometidos con la gestión ambiental de la misma e impulsar así el cambio de paradigma necesario. 

Para lo cual es fundamental conocer integralmente el territorio y actuar en respuesta a la situación real, en donde 

la calidad de la información disponible cumple un rol fundamental, como así también su anclaje al territorio, es 

decir, si se encuentra actualizada o no.  

Finalmente, a través de este trabajo se pretende comprender el valor de las infraestructuras verdes en los 

procesos de regeneración de la matriz biológica del territorio para poder establecer directrices estratégicas que 

apunten a la mejora de la capacidad de Resiliencia de la ciudad. A su vez, vislumbrar los cambios sociales que producen 

los procesos educadores, en el uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, siendo un elemento 

clave para la mejora del hábitat, entendiendo a la Ciudad Educadora como el medio para lograr una Ciudad Saludable. 

De esta manera, fomentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos ambientales a los que están expuestos, con la 

situación actual de la ciudad, como así también de sus derechos y obligaciones. 

 

El agua como factor crítico para el crecimiento de las ciudades  

              Tal como planteo la Organización de las Naciones Unidas en el Decenio Internacional para la Acción “El 

Agua Fuente de vida 2005-2015”:  

“El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socio-económico, unos 

ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua resulta vital a la hora de reducir la carga 

mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones así 

como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las 

personas. El agua también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo 

crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. El agua es un recurso limitado 



 
 

e insustituible que es clave para el bienestar humano y solo funciona como recurso renovable si está bien 

gestionado.”  

Incluir el ciclo del agua en el planeamiento urbano es imprescindible para mejorar la calidad ambiental y 

con esto la calidad de vida de los ciudadanos. Santa Rosa, presenta una situación muy compleja en cuanto a los 

recursos hídricos. Por un lado, hay escasez de agua para consumo humano en la ciudad, por lo cual el 60% del agua 

que se consume se trae a través de un acueducto de 260km desde el Rio Colorado. Por otro lado, hay un déficit 

infraestructural en la red de agua potable y a su vez la materialidad de la red es obsoleta. Esto se debe a que gran 

parte de la misma está hecha de asbesto y se ha comprobado científicamente que es un material nocivo para la 

salud. Por lo tanto, como consecuencia de la poca pendiente del territorio, la impermeabilización del suelo y el 

ineficiente sistema urbano de drenaje, en situación de lluvias, la ciudad se inunda.  

Mediante la incorporación de SUDS se pretende aprovechar el agua de lluvia como un recurso positivo, 

lo que generaría múltiples beneficios en cuanto a la provisión de agua potable en la ciudad, además de evitar las 

inundaciones y sus consecuentes perjuicios. Para incorporar estos sistemas en el planeamiento, se proyecta en la 

matriz biológica teniendo en cuenta los alcances de las cuencas hídricas, y se plantean estrategias de actuación 

preventivas en las nuevas áreas que se urbanicen.  

En relación a la ciudad consolidada, mejorar el sistema de drenaje es complejo, ya que éste es el resultado 

de múltiples actuaciones que tuvieron diferentes fines, y no fueron suficientes para tratar la problemática, por lo 

que son necesarias grandes inversiones (mucho mayores que en áreas no consolidadas). Debido a la complejidad 

de sus causas y actores intervinientes, es preciso que se trabaje en red y de manera interdisciplinaria en los procesos 

de incorporación de SUDS, y no solo desde el punto de vista hidráulico, para lograr mejores relaciones de las 

infraestructuras con el ambiente natural. (Manual para el diseño de planes maestros para la mejora de la 

infraestructura y la gestión del drenaje urbano. Nación Argentina, 2013:23). 

Aproximación a suelos permeables 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de las áreas urbanas altera las condiciones del territorio, 

modificando los ciclos naturales, para compensar este efecto se implementan sistemas artificiales de drenaje.  

“Cuando la red de drenaje artificial no acompaña el crecimiento de la impermeabilización o este se obstruye por 

los residuos sólidos o líquidos (en general efluentes cloacales) generados por la urbanización, se producen 

inundaciones en el área urbana o inundaciones producto de la intervención del hombre. También se 

producen inundaciones por el mal diseño de otras obras de infraestructura urbana (…) que obstruyen el 

escurrimiento” (Manual para el diseño de planes maestros para la mejora de la infraestructura y la gestión 

del drenaje urbano. Nación Argentina, 2013:17). 

Para mejorar el sistema de drenaje urbano se debe determinar el porcentaje de suelo permeable existente. 

A partir de estos datos, se deberá evaluar si el porcentaje de suelos permeables actuales es suficiente, y en el caso 

de que no lo sea, se procederá a detectar las áreas de mayor impermeabilización y oportunidad de actuación. Esto 

permitirá integrar las superficies permeables a un SUDS, y dependiendo de la escala del área de suelo permeable, 

sus características geotécnicas y su ubicación, tendrán una función específica, que ayudara a absorber el agua de 

lluvia de manera natural. 



 
 

Los espacios abiertos son elementos clave para la recuperación ambiental que la ciudad necesita, y más aun 

estando en Emergencia Sanitaria. La detección e inventario de éstos es esencial para poder incorporarlos en los 

procesos de planificación urbana, y así mejorar la relación de los éstos con las infraestructuras de drenaje.  

“El verde no es sólo un complemento ornamental o un elemento anecdótico del hábitat urbano. Por el contrario, 

constituye una pieza esencial, productora de abundantes beneficios ambientales, económicos y sociales 

para la población, ya sea en términos de calidad del aire y regulación microclimática, en términos de 

creación de entornos bellos y saludables, generadores de bienestar y distensión, y en cuanto a la atracción 

turística o la adaptación de la ciudad al cambio climático” (Jornet, Llop, Pastor – Plan del Verde y la 

Biodiversidad, Barcelona 2020- 2014). 

Utilización de Sistemas de Información Geográfica. Técnica de Fotointerpretación 

Ante la ausencia, o la imposibilidad de acceso a documentación pública sobre la calidad de los espacios 

verdes, y áreas permeables de la ciudad, se considera fundamental la utilización de Sistemas de Información 

Geográficos (SIG).i Éstos permiten producir información que esté vinculada a una fiel referencia territorial, en un 

momento determinado, permitiendo su actualización constante, algo que en la mayoría de los municipios 

argentinos es una falencia

              Por otro lado, la utilización de SIG permite desarrollar información que esté al servicio de la comunidad. 

No se pueden tomar decisiones territoriales basadas en información básica, o sensorial. Se necesitan datos reales 

para poder entender el territorio, comprender los procesos históricos y así contemplar posibles actuaciones. De esta 

manera, se tendrán las herramientas necesarias para promover un debate cívico y académico fundamentado, 

basado en certezas. 

Consecuentemente, se realizaron mapas de color aplicando la técnica de Fotointerpretación

2, mediante el análisis digital de imágenes satelitales (teledetección) con el propósito de definir las características 

de los suelos permeables y establecer relaciones multitemporales entre ellos (Bernal, 2019). Ésta técnica permite 

realizar un seguimiento territorial muy profundo, ya que las imágenes satelitales se obtienen, dependiendo del 

satélite, diaria o semanalmente. Esto representa un cumulo de información muy valiosa, que está disponible en la 

web y accesible para cualquier ciudadano; convirtiendo a los SIG en una herramienta clave para la producción de 

información territorial de calidad, ya que muchas veces es difícil acceder a datos oficiales o en otros casos, no está 

la información o es muy básica.  

Para realizar las imágenes se utilizó una plataforma de visualización online, Landviewer, y QGIS para la 

visualización, edición y análisis de los datos geoespaciales. Dentro de la Fotointerpretación, se trabajó con distintos 

índices espectrales especializados para detectar el estado del suelo y la cantidad de agua en el mismo. Para cada 

índice existen diferentes combinaciones de banda, cada una acentuando en un aspecto particular del territorio. En 

este caso, se utilizó la combinación NDVI 3(B5-B4)/ (B5+B4) y LAND/WATER4 -NIR, SWIR1, Red-. Para comparar 

diferentes cortes históricos, se debe tener en cuenta los factores externos que repercutieron en el estado del 

territorio, como los factores climáticos, los regímenes pluviométricos de ese periodo, y las temperaturas. Si bien las 

imágenes están tomadas en épocas afines, estos factores cambian de un año a otro, y esta variabilidad se ve afectada 

por el cambio climático, además para legitimar la comparación se debe tener en consideración, que las imágenes 

sean del mismo satélite, para garantizar la misma calidad, y con ángulo solar, grado de nubosidad y grado de 

humedad similar.  



 
 

En la Figura 1 y 2 se pueden observar los mapas realizados con los índices de NDVI y LAND/WATER 

con imágenes satelitales de Octubre 2019. En el mapa con el índice de NDVI (Figura 1) se indican las áreas en km2 

de vegetación densa, moderada, escasa, suelo abierto y sin vegetación. Estos permiten tener información real y 

precisa sobre la cantidad de suelo permeable en la ciudad, lo que representa información fundamental para el 

desarrollo de sistemas de espacios verdes en Santa Rosa. En el mapa con el índice de LAND/WATER (Figura 2) se 

utiliza la estrategia de falso color, para indicar la cantidad de agua en el suelo. Los colores magenta, blanco 

representan la urbanización, y los diferentes tonos de azul la cantidad de agua almacenada del mismo, siendo los 

tonos más saturados los de mayor contención.  

Los diferentes estadíos de los suelos repercuten en el tipo de pérdidas por escurrimiento del agua de lluvia, 

donde en suelos con alto grado de impermeabilidad, las perdidas serán por anegamientos en los puntos más bajos 

del terreno. Mientras que en los suelos más permeables, las perdidas serán por infiltraciones de diferentes grados 

de acuerdo a los niveles de vegetación. Esto también repercute en el aumento de los tiempos de retardo 

disminuyendo la cantidad de agua por escurrimiento directo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 .Mapa NDVI, 19 de Octubre 2019. Fuente: Elaboración propia mediante Landviewer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Mapa LAND/WATER, 19 de Octubre 2019. Fuente: Elaboración propia mediante Landviewer 

 

Las infraestructuras verdes y la Emergencia Sanitaria  

En principio, resulta interesante ahondar en lo que significa el estado de Emergencia Sanitaria. Antes que 

nada, es preciso remitirnos al significado de cada término para comprender mejor el asunto. Así, el término 

“emergencia”, según la RAE, hace referencia a emerger, irrumpir brotar, y “sanitario”, es relativo a sanidad, se 

refiere a salud pública. Entonces, una ciudad que declara estado de Emergencia Sanitaria, está atravesando una 

situación en la cual las condiciones del hábitat ponen en riesgo e irrumpen la salud de sus habitantes. 

 La declaración de Emergencia Sanitaria en Santa Rosa, tiene como fin darle celeridad y ejecutividad a los 

procesos administrativos de mejora de las infraestructuras de agua potable y cloaca, cuya capacidad y cobertura es 

insuficiente. Además, desde el punto de vista funcional se encuentran obsoletas, se estima que es necesario el 

recambio de un 40% de la red de agua potable debido a la falta de mantenimiento, y a que están hechas de materiales 

nocivos para la salud como el asbesto y hierro fundido. 

El estado de emergencia hace referencia entonces, a la necesidad urgente de darle solución a un problema 

de infraestructuras y de saneamiento muy complejo. En este camino, la acumulación de respuestas desacertadas, y 

la falta de actuación frente a los problemas urbanos, condujeron al presente estado de Emergencia Sanitaria. Ante 

ésta situación, se debe construir una mirada integral del territorio y evaluar diferentes maneras de mejorar el 

hábitat. Para ello, se considera al territorio como una matriz analizando las infraestructuras verdes y su relación 

con el agua, ahondando en los servicios ecosistémicos que éstas generan, y se trabaja para que la ciudad sea menos 

insostenible (Rueda, 2013). 



 
 

La ciudad en esencia no es sostenible porque consume muchos recursos y produce muchos residuos; sin 

embargo, es posible disminuir los impactos y mejorar la calidad del hábitat a partir de la incorporación de 

respuestas basadas en la naturaleza, que se acerquen a las condiciones propias del territorio natural. Para ello, será 

necesario adaptar los procesos de urbanización, a fin de que éstos contemplen la totalidad del territorio, se adecuen 

a su naturaleza y a su población, poniendo en valor los capitales territoriales. Es por esta razón que se destaca la 

importancia de las infraestructuras verdes en la matriz biológica del territorio para mejorar las condiciones del 

hábitat, no solo, medioambiental sino también de la salud pública y su repercusión en el aumento de vida socio- 

cultural.  

Las infraestructuras verdes son necesarias para planificar a largo plazo paisajes sostenibles, que protejan 

la biodiversidad, y disminuzcan los efectos negativos del cambio climático. Para lo cual es necesario mantener la 

memoria natural de la matiz territorial, preservando las relaciones entre ecosistemas. Ésto requiere de un cambio 

de paradigma en la gestión de infraestructuras urbanas, para que los sistemas mecánicos se integren al ambiente 

de una manera más sustentable; reduciendo el impacto ambiental, y rescatando los diferentes componentes del 

paisaje para tener un hábitat funcional y ambientalmente saludable.  

La educación ambiental como clave para responder a la Emergencia Sanitaria 

Hoy en día, la educación ser erige como la clave para la evolución del comportamiento de las sociedades. 

Se habla de educación con un enfoque ambiental que considere desde el ámbito social la Emergencia Sanitaria, 

promoviendo agentes de cambio que exijan el desarrollo sostenible de la ciudad. La Emergencia Sanitaria denota 

un estado crítico del territorio, en el cual se debe intervenir con una visión integral sobre la regeneración ambiental 

de la matriz, optimizando la relación hombre-naturaleza. En cuanto a esta relación, el foco estará en los efectos de 

los procesos educadores, a partir de los cuales los habitantes puedan comprender la situación ambiental actual de 

Santa Rosa, y ser conscientes de las posibles consecuencias en su salud. Es imprescindible educar a la población 

sobre el rol de las Infraestructuras Verdes y los SUDS, ya que, generalmente no se tiene conocimiento sobre éstas 

porque no están a la vista, por lo que no se advierte su existencia sino hasta que sucede alguna eventualidad, y su 

mal funcionamiento irrumpe el actuar cotidiano.  

La educación ambiental es considerada como una herramienta transversal asociada con cuestiones de 

políticas públicas y prácticas de gestión urbana, que tiene el fin de empoderar a la población, y aumentar el nivel 

de participación e involucramiento en la gestión ambiental. Consecuentemente, la sociedad aprenderá a moderar 

el consumo, disminuir los residuos, y con ello reducir el impacto sobre el territorio. Uno de los factores 

imprescindibles para que se produzca el cambio de paradigma de las infraestructuras de drenaje tradicionales es 

la implementación de procesos educadores, que tiendan a sensibilizar a la población en cuanto a los SUDS y su relación 

con el ambiente, como así también concientizar sobre buenas prácticas de la gestión del agua de lluvia para 

colaborar con el sistema urbano de drenaje desde lo individual. Para esto, lo primero que se debería hacer desde el 

ámbito gubernamental es asociarse a la “Red de Ciudades Educadoras”, y establecer políticas públicas que 

incorporen en sus estatutos los preceptos de la Carta de Ciudades Educadoras5 (Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras, 1990) 6.  

En cuanto a la concientización, es imprescindible que se trabaje no solo con la comunidad en los diferentes 

niveles educativos, sino también en los organismos públicos y privados, para que la información llegue tanto a las 

autoridades como a los profesionales encargados del diseño y la gestión de los servicios públicos. También es 



 
 

importante que las capacitaciones no se realicen solo en los ámbitos formales, sino que también lleguen a los 

ámbitos informales, para establecer cierta cercanía con los diferentes entornos y reforzar el sentimiento identitario.  

Se considera que sería un gran aporte incentivar la creación de comisiones ciudadanas interdisciplinarias 

que se encarguen de desarrollar programas locales de educación ambiental, y de esta manera impulsar la 

participación ciudadana, y generar compromiso con el seguimiento de obras de infraestructuras. Se entiende que 

el cambio de paradigma en los SUDS empieza desde la conciencia social. Estas comisiones tienen como objetivo, 

crear acciones para la mejora ambiental, haciendo foco en el saneamiento y la gestión del agua de lluvia, siendo la 

educación ambiental la base del cambio. (Programa DRENURBS – Belo Horizonte-, 2007). 

Por otro lado, se propone ofrecer información sobre la situación de Emergencia Sanitaria actual, y sus 

efectos en la salud. A su vez, se plantea concientizar a la población, para que luche por los derechos ambientales, y 

por una ciudad saludable; actualmente está normalizada la presencia de derrames cloacales en las calles, así como 

las anegaciones cuando llueve, y la suspensión del aprovisionamiento de agua por falencias de la red. Por estas 

razones, es necesario que a través de los proyectos educativos se reflexione sobre las consecuencias en la salud de 

esta situación, y se inicien acciones de pedagogía comunitaria que tiendan a visibilizar los derechos ambientales 

presentes.  

Todos los programas y proyectos educativos cumplen un rol fundamental para que se desarrolle 

conciencia sobre la ecología urbana, y se generen hábitos que ayuden a construir una ciudad más sostenible. 

Además, es imprescindible que los mismos cuenten con una comunicación clara y se incite la gestión de las 

infraestructuras con procesos transparentes para que se genere un vínculo de confianza entre los actores, y se 

incremente el nivel de involucramiento social en las acciones de gestión ambiental. 

Conclusiones  

El territorio es el resultado de múltiples procesos sociales que necesitan ser de naturaleza diversa para que 

se desarrolle un modelo de ciudad equilibrado, que anhele a la construcción compacta de la ciudad en su 

morfología, compleja en la organización, eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente (Rueda, 2013). El 

modelo de ciudad que desarrolla Santa Rosa, - Ciudad Dispersa- por el contrario de lo que plantea Rueda, genera 

la insostenibilidad del territorio, abusando en el consumo de recursos naturales. El estado de Emergencia Sanitaria 

en el que se encuentra la ciudad de Santa Rosa, requiere que se modifique la forma de producir ciudad, para que 

esta no siga generando efectos irreversibles en la matriz biológica.  

Para incluir infraestructuras verdes en los procesos de planificación urbana es imprescindible analizar 

íntegramente la matriz territorial, siendo necesario contar con información de calidad. Respecto a la información 

de base con la que cuenta Santa Rosa, se puede decir que la misma es muy precaria. Ante esta ausencia, los SIG, 

resultan ser una herramienta sumamente efectiva, ya que permite el desarrollo de información muy precisa y 

anclada al territorio, que se mantiene constantemente actualizada, y a su vez permite el desarrollo de mapas de 

manera rápida con información de calidad. La ciudad no cuenta con un registro accesible de las áreas permeables; 

a través de SIG se permite el desarrollo de mapas de permeabilidad de suelos aptos para desarrollar SUDS, que a 

su vez, reflejan una mirada multitemporal del territorio. Además, permite el entendimiento de la matriz territorial 

más allá de los límites administrativos, pudiendo trabajar con la continuidad espacial de las piezas que conforman 

el territorio. 

En el presente trabajo, se desarrollaron mapas mediante la técnica de Fotodetección registrando los 

porcentajes de suelo permeable y analizando la su evolución. El desarrollo de esta información pretende reconocer 



 
 

la importancia de hacer políticas públicas en base a la evidencia. Por ello, se considera que es fundamental 

garantizar la información de calidad en la planificación urbana e incorporar de procesos de transparencia en los 

cuales se visibilice los resultados obtenidos para poder así construir una ciudad justa, donde la educación sea el 

instrumento precursor de este principio. En torno a esto, la ciudad de Santa Rosa no tiene un gran desarrollo de la 

cultura de la participación ciudadana en las políticas públicas relacionadas a infraestructuras de drenaje, ni la 

incorporación de procesos educativos para acompañar proyectos urbanos de SUDS. 

Los SUDS implican un cambio de paradigma que requiere que la población se encuentre involucrada en 

las políticas de gestión ambiental de la ciudad, para que se incorporen y se concreten las obras. Así, los procesos de 

educación ambiental deben tender a informar sobre el rol de cada actor en la ciudad. Además, deben fomentar un 

sentimiento de identidad con el territorio, y promover la participación cívica activa, es decir, lograr que cada 

ciudadano se conciba como un activador urbano; el cual necesita acceso a información de calidad para entender la 

situación actual. Cuando la población sea consciente de los beneficios de estas infraestructuras, va a poder apoyar 

su desarrollo, y exigir su cumplimiento. Por otro lado, se considera que los procesos de seguimiento de las obras 

civiles, son posibles solo si la ciudadanía acompaña el proyecto, de otra manera ante los cambios de gobierno los 

procesos se ven truncados y sumados a la falta de cultura participativa, en este tipo de obras, quedan inconclusos. 

A partir de los cambios sociales que se generen con la implementación de procesos educadores deben 

analizarse los SUDS, propiamente dichos, y su impacto en la matriz biológica, siendo pertinente comenzar 

entendiendo la situación actual de la Emergencia Sanitaria. Ante la situación de emergencia en la que se encuentra 

Santa Rosa, es imprescindible el “reconocimiento de la Infraestructura Verde como elemento para la mejora del 

hábitat (…)” (Llop Torne, 2014). A su vez, se debe comprender el territorio en su totalidad, como matriz 

articuladora, y actuar más allá de los límites administrativos para mejorar su sistema de drenaje.  

Actualmente Santa Rosa está desarrollando un Plan Director de obras de agua potable y cloacas, para dar 

respuesta a la Emergencia Sanitaria, pero esto no es suficiente ya que se enfoca en el ámbito ingenieril. Por lo tanto, 

se considera necesario desarrollar un Plan de SUDS, que considere todos los actores involucrados en el ámbito 

ambiental, técnico, social y económico. De esta manera, se debe impulsar un cambio de paradigma que sea capaz 

de entender el valor de los espacios verdes en la ciudad, a fin de mejorar la relación hombre- ambiente.  

El cambio de paradigma es posible con la incorporación de procesos educadores, como se ha mencionado, 

pero también es necesario el reconocimiento del valor de la planificación para que los proyectos futuros favorezcan 

el desarrollo sostenible de la ciudad. Es necesario para esto, la integración del ciclo del agua en el área urbana, 

trascendiendo las soluciones actuales de la ingeniería de las obras hidráulicas. 

  De esta manera, resulta fundamental el desarrollo de SUDS para disminuir el impacto negativo del 

balance hídrico de la urbanización. A partir de la re naturalización de la ciudad con la incorporación de áreas verdes 

de distintas jerarquías, articuladas entre sí, que reduzcan la contaminación de las aguas de escorrentía y donde se 

aproveche el agua de lluvia, donde “las lluvias pasen a ser consideradas como una fuente de recursos positivos en 

el ambiente de la ciudad” (Manual para el diseño de planes maestros para la mejora de la infraestructura y la gestión 

del drenaje urbano, Nación Argentina 2003:23). Mediante proyectos multidisciplinarios que construyan nuevos 

paisajes más sostenibles. Donde la educación ambiental y participación ciudadana sean la clave para que se puedan 

desarrollar las obras de drenaje sostenible y tengan continuidad en el tiempo. De esta manera lograr que Santa Rosa 

desarrolle más herramientas para ser más Resiliente, Sostenible y Saludable. 
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3 El Índice de Diferencia Normalizada de la Vegetación o NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) es a menudo 

usado para monitorizar las sequías, para monitorizar y predecir la producción agrícola, para ayudar a la predicción de zonas 
susceptibles de incendios y para los mapas de desertización. El NDVI es un índice de vegetación estandarizado que nos permite 
generar imágenes que muestren la biomasa relativa. La absorción de clorofila en la banda roja y el alto reflejo relativo de la Fuente 
de imágenes satelitales (Landviewer). 

4 Índice de Tierra- Agua o LAND/WATER: Esta combinación de bandas es adecuada para saber si una tierra tiene agua. 
En esta imagen con falso color, (artilugio para que sea interpretado por el ojo humano), la tierra aparece sombreada de naranja y 
verde; y el agua aparece en sombras (Landviewer). 
5 La Carta se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966); en la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989); en la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos (1990) y en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001).(Carta de Ciudades 
Educadoras p1) 

6 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras “Fundada en 1994, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

(AICE) es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos 
locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades que la componen. Cualquier 
gobierno local que acepte este compromiso puede convertirse en miembro activo de la Asociación, con independencia de sus 
competencias administrativas. Al cierre del ejercicio 2018, el número de miembros asciende a 493 ciudades de 36 países de todos 
los continentes."  Recuperado de: http://www.edcities.org/quien-somos/ 
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