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La presente ponencia corresponde a un avance de la investigación en curso, derivada del 

trabajo de Beca de Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana de Verónica Rodríguez, 

titulado “El espacio de los residuos en la Cuenca Reconquista”, en el marco del proyecto de 

investigación aplicada UBACyT “Gestión Urbana Contemporánea y Justicia Socio 

Espacial”. 

 

En esta ponencia se observarán las formas de organizativas y territoriales de la economía 

popular, observables en el espacio físico del barrio. Particularmente se indagará en las 

configuraciones que adquieren las unidades domésticas, en tanto “forma elemental de la 

organización micro socio-económica propia del trabajo y su reproducción” (Coraggio, 2004) 

que a su vez se encuentran, en el proceso productivo, en relación con otros puntos/ espacios 

de trabajo. Allí existe una problemática entre el habitar, la producción y la reproducción se 

expresa en las condiciones materiales de estas unidades domésticas. En otras palabras, 

conviven acciones y objetos propios de la actividad productiva con acciones y objetos propios 
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de la actividad doméstica, sin que necesariamente estos objetos y prácticas coincidan o sean 

compatibles en tiempo y espacio. 

 

Se tomará el caso de estudio del Barrio Costa del Lago, ubicado en la localidad de San Martín, 

Frente a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), 

donde la economía popular, y en particular el reciclaje de residuos, atraviesa la actividad 

productiva y reproductiva en el barrio. 

 

Habiendo alcanzado hallazgos preliminares del estudio por imágenes cartográficas existentes 

(períodos 2004 y 2015), se profundizará en el estudio de las condiciones materiales del barrio 

y en particular de las unidades domésticas, en relación con las prácticas productivas y 

reproductivas concretas de los y las trabajadores de la economía popular. 

 

 

Introducción 

 

La presente ponencia corresponde a un avance de la investigación en curso, derivada del 

trabajo de Beca de Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana de Verónica Rodríguez, 

titulado “El espacio de los residuos en la Cuenca Reconquista”, en el marco del proyecto de 

investigación aplicada UBACyT “Gestión Urbana Contemporánea y Justicia Socio 

Espacial”. 

 

Se toma para esta ponencia, el caso de estudio de la tesis mencionada, buscando relacionar 

los estudios sobre las configuraciones espaciales realizadas en la investigación, con el 

concepto de economía popular, ya que hallamos que este concepto aporta al análisis y  

comprensión y de diversas prácticas sociales de los sectores populares. 

El recorte territorial corresponde al Barrio Costa del Lago (CDL), ubicado en la localidad de 

San Martín, Frente a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

(CEAMSE), donde la economía popular, y en particular el reciclaje de residuos, atraviesa la 

actividad productiva y reproductiva en el barrio. 

 



CDL es uno de los diecisiete barrios informales que se encuentran entre la Avenida Marquez 

(Ruta Provincial N°8)  y la autopista del Buen Ayre.  

 

 

Img 1. Barrios informales entorno a la CEAMSE 

 

En relación con dicho recorte territorial, Marcela Vío (2018), utiliza el concepto de 

“Especialización territorial” refiriéndose a este recorte, como una zona donde existe una 

“estrategia de obtención de bienes e ingresos a partir de la recuperación de desechos”. 

 

Por otro lado, en el análisis de las configuraciones espaciales realizadas por Rodriguez (2018) 

del barrio CDL se registran los elementos de los residuos presentes en el barrio a partir del 

estudio cartográfico con imágenes satelitales, que se retomará en el próximo apartado 

intentando relacionar dichos elementos con los conceptos mencionados de economía popular, 

y en particular con el concepto de Unidad Doméstica, entendiéndola como una “forma 

elemental de la organización micro socio-económica propia del trabajo y su reproducción” 

(Coraggio, 2004) . 

 

El autor, distingue tres ejes materiales identificables en las configuraciones de las mismas  

“(a) como mercancías que puede obtener en el mercado pagando su precio en dinero o 

mediante trueque, (b) como productos del propio trabajo: alimentos, cuidados personales, 



vivienda auto-construida, etc. (c) como condiciones naturales: hábitat, sistemas de 

saneamiento, vías de transporte, espacios públicos, medioambiente, etc.; o culturales: redes 

de conexiones sociales, seguridad personal, redes de lazos afectivos, de ayuda mutua, etc. 

De la posibilidad de acceder a medios y condiciones de vida, y del modo de uso de ellos, 

depende la calidad de la vida de sus miembros, inmediata e intergeneracional.” 

 

Otro concepto clave para el análisis es el de estrategias familiares de vida acuñados por 

Torrado. La autora, señala los límites que encuentran las Unidades familiares, donde las 

estrategias, no se deciden “libremente” sino que existen “límites específicos que enfrenta 

cada tipo de UF en función de su pertenencia de clase”. (Torrado 1982).  También menciona 

la correlación que existe entre el nivel macrosocial y el microsocial. 

 

En este sentido, resaltamos el contexto de la sociedad de consumo, capitalista donde se 

produce el barrio, donde los residuos que existen en él, no son generados en ese sector 

territorial, sino que provienen de distintos lugares del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

En estos puntos de origen son considerados basura, y en el barrio en general y en las unidades 

domésticas en particular, se resignifican para darle un nuevo uso, distinto al que el generador 

del residuo le asignó (“basura”). Este proceso, esta estrategia de vida adoptada por los 

sectores populares, donde la desigualdad se hace manifiesta en la utilidad o inutilidad 

percibida sobre un objeto, también son observables en el espacio habitado (coincidentes con 

las Unidades Domésticas), y tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas, que 

intentaremos identificar a partir del análisis de las configuraciones espaciales en el próximo 

punto. 

 

Configuraciones espaciales y Economía popular en Costa del Lago 

 

Hallaremos algunos elementos del territorio que se encuentran en relación directa con las 

estrategias de vida de las familias que habitan el barrio. Tomando la estructura propuesta por 

Coraggio donde distingue tres formas materiales de clasificar o conceptualizar las unidades 

domesticas, tratando de describir las condiciones naturales de las unidades domésticas, en 



relación con la ubicación de mercancías o productos útiles para las necesidades productivas 

y reproductivas de los sectores populares. 

 

En este sentido, buscamos una mirada urbana y arquitectónica, ya que este hecho tiene una 

correlación con el espacio habitado, que nos da la oportunidad de observar espacios urbanos 

y sus elementos en relación, que se encuentran en tensión, posibilitando o imposibilitando 

acciones en la vida cotidiana de los habitantes. 

 

Como mencionamos, partiremos del estudio cartográfico y de observaciones de las 

configuraciones territoriales en el barrio (Rodriguez 2018), realizado mediante cartografía 

satelital, noticias, seleccionando información de mapeos colectivos realizados en el barrio e 

información del relevamiento físico. 

 

 

Img 2: Residuos en Costa del Lago, 8 de mayo y barrio Libertador 

 

 



1- Residuo/ Hábitat y ambiente 

Suelo urbano producido a partir del relleno de una laguna con residuos áridos: 

 

Img 3: producción urbana y residuos 

 

1.1 El proceso productivo 

En el barrio Costa del Lago, desde el año 2000 hasta el año 2016 se han sumado 17 

hectáreas de suelo urbano, rellenando la laguna del Libertador. Esto ha requerido la 

disposición de aproximadamente un millón de metros cúbicos de residuos; es decir, 

cerca de 200.000 volquetes o camiones en 20 años; en promedio 3 camiones por 

hora durante cada día. Esta laguna había sido formada durante el proceso de 

construcción de la Autopista del Buen Ayre (que separa al barrio de la CEAMSE). 

En este sitio funcionó una tosquera, de donde se extrajo tierra para el relleno de los 

suelos bajos de su traza, y su posterior relleno con residuos áridos fue administrado 

con lógicas de acumulación para la venta informal de lotes. 

 

Estos rellenos han aumentado las inundaciones en la zona, al aumentar la cota del 

barrio e invertir la pendiente natural del terreno, imposibilitando el escurrimiento 

natural de las aguas. 

 

 



1.2 La forma, el trazado y la accesibilidad 

 

El amanzanamiento que adoptó el barrio en este proceso productivo es irregular, y 

muchas de ellas están conformadas con pasillos en su interior. En términos generales 

las manzanas tienen formas parecidas a triángulos o romboidales, siendo más anchas 

en la zona cercana a la calle Petunias y angostándose en sentido hacia la autopista 

del Buen Ayre. 

 

La circulación por determinadas calles está restringida por tranqueras: existen seis 

calles que conducen, a un mismo punto, conformando una traza concéntrica. Este 

punto es el mismo punto en el que se disponen los residuos voluminosos y cuyas 

calles están cortadas. 

 

1.3 – La materialidad 

la casa y el barrio 

 

En 8 de Mayo, 9 de julio y la mayor parte de Costa del Lago, las edificaciones se 

realizan con mampostería y techos de chapa. En Las Cañitas, y la zona de Costa del 

Lago que limita con la Laguna, las edificaciones se realizan con madera y chapas 

reutilizadas. 

Todas ellas se construyen sobre las manzanas que han sido materializadas con los 

residuos. 

Las edificaciones ocupan la mayor parte de la superficie de las manzanas, dejando 

escasos espacios libres. Toman una altura de uno o dos pisos. 

 

Calles y espacios públicos 

Las calles son de tierra, irregulares en su trazado y delimitación. En el límite entre 

la vereda y la calle se encuantran las zanjas, a donde desaguan las aguas grises y 

pluviales de las edificaciones. 

Existe una única plaza en el barrio como espacio público 



 

Agua y aire: Humos y lixiviados: 

Son los residuos que se producen como resultado de la disposición de residuos en 

el barrio, en relación con las acciones que se realizan con ellos. 

Por un lado, se generan humos, producto de la quema, que llegan al barrio y a la 

atmósfera, también generan sólidos que permanecen en el suelo, y se generan 

lixiviados, que permanecen en los suelos, en las aguas del barrio, y se trasladan a 

otros barrios también. 

 

2 - Residuo/ productos o mercancías 

 

2.1 presencia de elementos de descarte en techos y patios 

 

Son los residuos que pueden ser convertidos en nuevos productos, mediante un 

nuevo proceso de manipulación del material. 

Se encuentran dentro de los lotes. En los espacios libres de las viviendas se pueden 

encontrar distintos tipos de materiales reciclables, como ser cartón, plástico, vidrio, 

materiales ferrosos, etc. También se encuentran mezclados entre los otros tipos de 

materiales mencionados. 

 

2.2 Presencia de Caballos, carros y animales de granja 

 

En el barrio Costa del Lago, los caballos se encuentran en los sectores con pasto o 

con basura. Los cerdos y las gallinas se encuentran en patios o sobre montículos de 

residuos cercanos a la laguna o el arroyo. 

 

Residuos orgánicos e inorgánicos 

Estos son los residuos dispuestos directamente por los habitantes del barrio, en otro 

sitio del mismo (viviendas, centros comunitarios, comercios, oficinas, etc.) En 



términos generales, en estos residuos se encuentran materiales como vidrio, metal, 

plástico, papel o cartón, materia orgánica, textiles, etc. 

Estos residuos se ubican en los espacios libres de los barrios. Se hallan en 

montículos en muchas esquinas, en las veredas y calles. También se hallan en los 

arroyos, en la laguna y predios libres o sin uso aparente. 

 

 

Reflexiones _ sobre las condiciones naturales, (Coraggio 2004) y las posibilidades de 

producción de los sectores populares en relación con las unidades domésticas: 

 

Los habitantes del barrio que compraron o alquilaron un lote o vivienda en el barrio, 

admitieron el hecho de vivir sobre un terreno que había sido rellenado con residuos (ubicando 

este hecho por debajo de otras prioridades que adoptaban como estrategia de vida, o de 

supervivencia) 

 

En este sentido retomamos la idea de Torrado (1998) sobre las estrategias de vida, y la relativa 

“libertad” en la que se toman decisiones (conscientes o inconscientes) acerca de cómo van a 

ser esas estrategias. 

El caso de estudio descrito, deja al descubierto las terribles condiciones de habitabilidad del 

barrio en relación con la salud; sin embargo se prioriza la ubicación de la Unidad Familiar 

en este barrio poniendo por encima las necesidades productivas (ya sea por la cercanía al tren 

o por el acceso a la basura de la CEAMSE), sobre los riesgos a la salud, y culturales, y los 

problemas de hábitat derivados asociados al desarrollo de la vida cotidiana sobre residuos 

áridos, en este proceso productivo. 

 

La interpretación de los residuos, como un elemento de la producción urbana, más que como 

externalidad, incorpora en el estudio, la presencia de modos de producción, invisibilizados 

detrás de la informalidad urbana, donde se desprenden movimientos de objetos y sujetos, 

recursos, e intereses dan cuenta de su relación con las conformaciones territoriales. 

 



En términos generales podemos decir que este caso es uno de los tantos donde se visibiliza 

la desigualdad intrínseca del sistema Capitalista, donde los desechos de un sector social son 

la base de la producción y reproducción de vida de otro sector, en tanto constituyen 

materialmente el suelo sobre el cual se erigen sus viviendas y que constituye el sustrato por 

el cual caminan todos los días, de la totalidad de la población del barrio, las mercancías o 

productos, de su trabajo; llevando objetos que consideran pueden ser útiles a sus viviendas; 

destinando espacio habitable al acopio o guardado de dichos objetos. 
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