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1. INTRODUÇÃO 

El nuevo paradigma de la gestión integral y sustentable de las aguas urbanas, requiere del 
diseño de instrumentos en acordes. “No se cuestiona ya a niveles técnicos la ineludible 
consideración de una mirada integral de la cuenca y del ciclo hidrológico, el manejo de calidad y 
cantidad en conjunto entre otras cosas que derivan de esta concepción. El desafío principal ahora 
es el cómo.”1  

Se presentan aquí tres instrumentos diseñados desde el gobierno central2 para trabajar 
conjuntamente con los gobiernos departamentales quienes son los principales responsables de la 
planificación y gestión de las ciudades en el país.   

En la situación de partida3 predominaban, entre otros aspectos: a) la escasa articulación entre 
las diferentes direcciones de las Intendencias Departamentales  y dificultad para el abordaje 
interdisciplinar, b) los problemas más frecuentes vinculados a acciones de privados que impactan en 
las ciudades, c) la ausencia de planificación en materia de aguas pluviales y aguas urbanas, salvo 
casos puntuales como en la Intendencia de Montevideo, d) la escasez de recursos técnicos 

                                                             
1 Piperno, A. et al.  La incorporación del manejo de las aguas urbanas a una nueva gobernanza: Estrategias 
convergentes para un cambio de modelo de gestión de las aguas urbanas en Uruguay. Artículo presentado en 12º 
Conferencia Internacional en Drenaje Urbano, Porto Alegre (2011). 
2 Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Dirección de Aguas (DINAGUA), 
Inundaciones y Drenaje Urbano. 
3 El trabajo de IDU, comienza en 2007 con un diagnóstico del sector, el cual permitió guiar los vectores de las políticas 
en la materia.   
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especializados y capacitados, no solamente en la parte técnica ingenieril, sino también en otras 
profesiones que no veían la temática como algo atribuible a su profesión.  

Los instrumentos escogidos, fueron desarrollados para suturar esta realidad, ensayando otra 
forma de hacer política pública en Uruguay. Estos son: a.Mapa de riesgo de inundación, b.Mapa de 
percepción de conflictos de aguas y c.Planes de aguas urbanas.  

2.  MAPA DE RIESGO DE INUNDACIÓN: INTEGRACIÓN AGUAS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Se realizan los Mapas de Riesgo de Inundación atendiendo componentes de amenaza, 
vulnerabilidad y exposición. La interacción de estos componentes da zonas diferenciales de riesgo 
en una ciudad, las que se incorporan a los planes locales de ordenamiento territorial, mediante la 
categorización de ocupación y uso del suelo y por ende se convierte en normativa.  

Más allá del gráfico al que se arriba, cobra relevancia el proceso de elaboración en sí mismo. En 
este trayecto se problematiza la inundación en una ciudad desde el enfoque de gestión de riesgo que 
exige la inclusión de otros saberes y otras disciplinas. En todo momento, se opta por trabajar 
respetando los procesos planificadores de los equipos técnicos de las intendencias departamentales, 
evitando imponer un producto acabado sino una sucesión de encuentros donde se va construyendo 
al tiempo que apropiando etapa a etapa el mapa. Por otra parte, cada una de las jornadas técnicas es 
tomadas como instancia propicia de capacitación, intercambio y transferencia de conocimiento de 
modo horizontal y sobre un caso concreto. 

   

Fig. 1- Mapa de amenaza, mapa de riesgo y categorización del suelo en plan local de la ciudad de Artigas 

             Zona de Riesgo Subcategoría de uso del suelo 

Zona de Riesgo Alto  Suelo urbano o suburbano con usos fuera de ordenamiento por inundación. 

Zona de Riesgo Medio  Suelo urbano con restricciones por inundación. 
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Zona de Riesgo Bajo  Suelo urbano con restricciones para equipamientos vulnerables a la inundación 

Zona Inundable no urbanizada Zona no urbanizable 

Tabla 1 – Compatibilización de zonas de riesgo con categorías de suelo en planes locales 

3. MAPAS DE PERCEPCIÓN DE CONFLICTO: EL SABER LOCAL PUESTO EN 
VALOR 

Este instrumento implicó el desarrollo de una metodología que integrase la percepción social a 
los planes y brindase insumos para la definición de prioridades de intervención en la materia.  

La elaboración de los Mapas de Percepción Social de Conflictos, tiene dos objetivos: a) 
aproximar el saber local, a la identificación de problemas y análisis de sus causas, que muchas 
veces se generan en ámbitos técnicos únicamente y b) generar involucramiento de la gente en la 
resolución de sus problemas, teniendo en cuenta que muchos de los problemas están vinculados a la 
sumatoria de acciones de los vecinos.  

Se utilizan diferentes técnicas para identificar problemas de aguas urbanas y conocer cómo son 
éstos  por los residentes, como talleres con población, talleres con técnicos, encuestas a población 
de una zona particular. Los resultados obtenidos van desde la percepción medida por el 
conocimiento técnico hasta la generación de un ámbito para el intercambio. Estos resultados, a su 
vez, se sistematizan en función de  una categorización determinada y generan criterios para la 
graficación y espacialización. De esta forma se cuenta con un producto interesante para ser 
ingresado al sistema de información de aguas urbanas en etapas posteriores y realizar cruzamentos 
con otra información detectando la existencia o no de compatibilidades. 

 

 

 

   

 

Fig. 2 Mapa de percepción de la ciudad de Juan Lacaze y categorías para SIG. 

4. PLANES DE AGUAS URBANAS: VISIÓN INTEGRADA DE LAS AGUAS URBANAS 
 

En los diagnósticos vinculados a las inundaciones se detectaron, conflictos de interacción de los 
subsistemas de las aguas urbanas. Como se expresó, en los mapas de percepción se viene explicitando y 
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graficando esa interacción. El desafío planteado es cómo manejar las aguas para obtener sistemas urbanos 
sostenibles, saludables y seguros incorporando el ciclo urbano del agua. Los Planes de Aguas Urbanas se 
consideran el instrumento más adecuado para dar respuesta a esta inquietud.  

Estos planes se basan en el trabajo en red por lo que se incorporan múltiples actores que en la propia 
interacción generan una visión prospectiva profundizando el análisis causas-efectos. Esta forma de trabajo es 
posible por la escala de país donde, por lo general, “todos nos conocemos” y hay bases estables para el buen 
relacionamiento interpersonal. Entonces, primero se conforma un grupo que lidera el proceso al cual se 
integran técnicos de otras profesiones e instituciones cuando es necesario o se trata una particularidad de la 

ciudad. Están en marcha tres Planes de Aguas 
Urbanas y nos encontramos en las etapas 
iniciales de dos de ellos.  

La recopilación de antecedentes y 
estudios previos como punto de partida tiene 
un papel crucial. Es una sana señal que no se 
parte de cero, que se respeta y valora la 
evolución que cada ciudad ha realizado 
respecto al tema, más allá de la valoración 
técnica posterior de esos estudios. Esto, 
también sustenta la intención de generar 
políticas de Estado y no acciones asociadas a 
plazos electorales o de una administración 
particular.  

 Fig. 3 Esquema de interacción de sub-sistemas para el caso particular de Ciudad del Plata 

5. LOGROS Y DESAFÍOS 

Dados la situación de partida, las características de nuestro país y nuestra idiosincrasia, pero 
sobre todo dados los aprendizajes en la práctica, estamos en condiciones de destacar algunos logros 
que se materializan en los instrumentos desarrollados:   

La articulación del sistema de aguas urbanas con el ordenamiento territorial. La inclusión de la 
mirada interescalar: medidas para la ciudad (parques, estanques de retención, zonas a urbanizar, 
recuperación de frentes fluviales), para un barrio particular (proyecto urbano barrial), ó para una 
micro-zona (relocalización). 

La inclusión de otras disciplinas al tema de las aguas urbanas, principalmente desde el enfoque de 
Gestión de Riesgo considerando la vulnerabilidad y no solamente la amenaza.  
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Planificación a largo plazo al tiempo que se buscan medidas de mediano y corto plazo para resolver 
temas urgentes, entendiéndolo como un plan-proceso. 

Inclusión de otros saberes en diagnóstico y diseño de estrategias, sumado a la horizontalización y 
trasferencia de conocimientos entre ámbitos técnico-técnico, técnico-población.  

El gran desafío es sostener estos procesos y profundizarlos. Para ello es necesario realizar 
evaluaciones y revisiones constantes de los mismos.  

Por otro lado el intercambio de experiencias similares en la región se presenta como una 
oportunidad invalorable de aprendizaje.  

  


