
El Municipio de Pilar, en el conurbano bonaerense, ha 

tenido un inusitado desarrollo inmobiliario con más de 

doscientos -barrios cerrados- planteando una nueva 

forma de convivencia urbana. Asimismo se han locali-

zado en la zona innumerables empresas y oficinas que 

han llevado a la radicación de familias con un estilo de 

vida bastante particular, diferente a otros municipios 

vecinos. Sin embargo, también conviven barrios preca-

rios de poblaciones de bajos recursos a los cuales el 

municipio debe prestar especial atención.Javier Corcuera

Sustentabilidad 
en el Municipio
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Estas dos situaciones antagónicas plantean pro-

blemas ambientales que necesitan una especial 

atención por parte de las autoridades locales. Allí se 

encuentra el Licenciado Javier Corcuera, Secretario 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar y ex-

Presidente de APRA (Agencia de Protección Ambien-

tal de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le hicimos 

algunas preguntas acerca de su municipio.

Argentina Ambiental(A.A.) – Javier, con la expe-
riencia que tenés en ONG’s, en puestos naciona-
les y municipales ¿cómo estás viendo el tema de 
sustentabilidad en Argentina?
Javier Corcuera (J.C.)– La discusión se esta hacien-

do cada vez más viva, está surgiendo a la superfi-

cie, eso es importante e interesante. La emergencia 

eléctrica y la debilidad de la mátriz energética ha 

estallado como tema y eso ayuda a que esta dicusión 

adquiera un perfil más elevado. Aplaudo los esfuer-

zos que hace el gobierno nacional para incorporar 

con más fuerza las energúas renovables. Creo que 

se puede hacer mucho más, sin duda. No se trata 

solamente de buscar una mayor reinserción de las 

renovables sino también buscar cambios de hábitos. 

Hay mucho que se puede hacer sin necesidad de 

cambiar demasiado la mátriz energética. Esta discu-

sión está mejor planteada, empieza a ser más deta-

llada, y ya a discutimos detalles de proyectos de ley. 

Creo que es un avance bien importante.

A.A.– Desde el nivel municipal, en el cual es-
tas ahora ¿ves que los intendentes empiezan a 
preocuparse por el tema o es un tema secundario 
para ellos?
J.C.– Los que tienen más visión se empiezan a 

preocupar por el tema. Son aquellos que ven venir 

la relación y el impacto económico que puede tener. 

Pero sin duda el tema no está entre las grandes 

prioridades de la mayor parte de los intendentes del 

área metropolitana bonaerense. Simple y llanamente 

porque las grandes prioridades de los vecinos son 

la seguridad, la salud, la educación, las mejores vías 

de acceso, las calles a asfaltar, etc. O sea, servicios 

mucho más básicos y anteriores a esta discusión 

energética. Sin embargo, aquellos que tienen visión 

estan aprendiendo, y estamos todos aprendiendo, 

de diferentes municipios a realizar estos cruces para 

darle además un sentido más humano a este cambio 

de paradigma hacía las nuevas energías

A.A.– Hablando de la inserción del municipio 
¿cómo ves a la gente del municipio, que es con la 
que más relación tienen ustedes, con respecto a 
los temas de medio ambiente y sustentabilidad?
J.C.– La agenda ambiental que estamos tratando de 

instalar en el municipio de Pilar es bastante ambicio-

sa. Apunta, no solamente a la incorporación nuevas 

energías y eficiencia energética, sino a la mejora 

de hogares en situación vulnerable. El objetivo es 

trabajar en el marco de que Pilar es un municipio con 

una gran brecha social, donde hay muchos countries, 
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son mas de doscientos y, al mismo tiempo, tene-

mos barrios vulnerables vecinos a esos countries y 

que todavía hoy, por ejemplo, sufren enormemente 

las inundaciones. Nuestro trabajo es incorporar la 

agenda ambiental muy cruzada con lo social. Tra-

bajamos con los countries para que se autoinunden 

en sus campos de golf cuando haya una inundación 

importante de modo de reducir el nivel de inundación 

en los barrios vecinos vulnerables. Trabajamos con 

los barrios vecinos vulnerables para que mejoren la 

forma en que manejan su energía, para que reduzcan 

el número de accidentes cuando se manejan mal con 

la eléctricidad y así sucesivamente. En temas am-

bientales estamos desarrollando mucho las huertas 

comunitarias. Creemos que nos toca por la situación 

en la que está el área metropólitana, de trabajar 

mucho con foco en las poblaciones más vulnerables 

y mostrarles que la sustentabilidad, las tecnologías 

ambientales pueden no ser sofisticadas, pero pueden 

serles incluso muy útiles a ellos también.

A.A.– Ustedes que están en un municipio en 
cierta medida privilegiado ¿ven que las nuevas 
formas de sustentabilidad pueden ser una intere-
sante fuente de trabajo?
J.C.– Claro, en la misma municipalidad de Pilar hay una 

escuela de oficios. Es la escuela Fortabat en la cual 

estamos dando cursos de plomero solar, de electricista 

solar, preparándolos a los pilarenses, que muchas ve-

ces necesitan capacitarse más, para esta nueva oleada 

de empleos verdes que se vienen con las inversiones 

en energías renovables. También es importante en 

eso tener en cuenta que hay cada vez más demanda 

porque hay problemas con los oficios tradicionales y 

que hay una necesidad muy grande. Yo creo que uno 

de los esfuerzos más grandes que debemos hacer 

es capacitación en oficios y en escuelas técnicas ahí 

tenemos un bache para avanzar a alta velocidad si 

queremos que el municipio realmente crezca.

REPORTAJE www.ecopuerto.com




