
El Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL) 
llevó adelante un relevamiento socioambiental con el 
objetivo de realizar un diagnóstico de la situación y 
conocer de manera más profunda las problemáticas de 
la zona.

La encuesta se llevó a cabo el día 16 de mayo de 2015 
con la participación de todos los miembros del Instituto 
y la colaboración de personas que trabajan en 
organizaciones de la comunidad.

El cuestionario abarcó diferentes variables que 
permitieron evaluar, por un lado, las características del 
lugar, la situación habitacional, la composición de las 
viviendas, etc. Por otra parte, se indagó en otros 
aspectos de suma relevancia como ser: el nivel de 
ingreso familiar, el acceso a la cobertura social y sus 
diferentes tipos, cantidad de menores que integran la 
familia, entre otros temas.

El presente informe visibiliza la realidad del barrio en 
relación a la calidad de vida de sus habitantes, haciendo 
hincapié en las necesidades existentes de la población. 
Creemos que este es el lugar donde debemos poner el 
foco para trabajar en pos del bienestar de la comunidad, 
dado que se encuentra en una clara situación de 
vulnerabilidad.

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-AMBIENTALES

La Ribera de Bernal es un barrio “semi-rural” que se 
construyó a orillas del Río de la Plata. Sus casas se 
encuentran apostadas de manera espaciadas unas con 
otras y están construidas con diferentes materiales. Las 
más antiguas están edificadas en la altura ya que 
preveían la crecida del rio, evitando de este modo las 
posibles inundaciones. Las construcciones actuales 
están emplazadas al nivel del suelo (situación que 
conlleva a que sus habitantes sufran constantes 
inundaciones), siendo muchas de ellas más precarias.

Las tierras pertenecen al Estado Nacional (Prefectura 
Naval Argentina), al barrio se accede por la Avenida 
Espora, transitando unos 2 km aproximados desde la 
bajada de Bernal de la Autopista Bs As - La Plata, 
tomando hacia el Este (camino asfaltado).

En cuanto a las calles, las mismas son de tierra. En la 
actualidad no presentan ningún tipo de mejorado, por lo 
cual en épocas de lluvias o crecida del rio son 
intransitables. Incluso algunas calles de acceso al barrio 
están cubiertas de escombros y basura lo que hace que 
el ingreso sea solo a pie. 

El barrio tiene un porcentaje bajo de comercios, sobre 
todo despensas para el consumo cotidiano y para la 
venta de garrafas (*). 

* En relación a las personas inscriptas en el “Programa 
Hogar” de ANSeS se puede observar que más de la mitad 
de la población del Barrio La Ribera perciben dicho 
beneficio.

El transporte público tiene una frecuencia de 2 
colectivos diarios (línea 324) durante el ciclo lectivo, esto 
significa que en determinados períodos del año no hay 
transporte público (*). 

* Esta es una de las principales quejas de la comunicad 
ya que al no contar con un óptimo sistema de transporte 
público se dificulta la integración con el resto de la 
ciudad.
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Cantidad de Viviendas Encuestadas 66
Total de la Población Relevada  219



II. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

En lo que respecta a la composición de los hogares, los 
mismos están integrados en su mayoría por familias 
monoparentales o parejas de adultos que viven en el 
barrio hace varias décadas (incluso varios vecinos 
comentaron que durante el último gobierno de facto 
fueron obligados a abandonar sus casas). También 
encontramos familias extendidas o ensambladas con 
menores a cargo, en este caso hablamos de familias 
jóvenes y nuevos integrantes del barrio.

La encuesta además revela que la posición de jefe de 
familia la ocupa mayoritariamente el varón.

En relación a la ocupación, el siguiente cuadro, nos 
muestra la proporción mayoritaria respecto de los 
trabajos eventuales (changas) y/o precarizados, 
teniendo en cuenta que carecen de cobertura social.

Tambiénco existe un amplio número de personas 
jubiladas y/o pensionadas, que cuentan con cobertura 
social, lo cual conlleva a disponer de una cobertura de 
salud.

En función al análisis de los ingresos familiares, se 
observa que en los casos en los que hay un adulto mayor 
percibiendo una jubilación y/o pensión, ese  grupo 
familiar cuenta con un ingreso igual o superior a $5000. 
A pesar de ello existen un amplio porcentaje restante de  
familias en situación de vulnerabilidad social 
consecuencia no solo de los bajos ingresos que perciben 
sino de las condiciones habitacionales y falta de 
servicios.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de las familias 
están insertas dentro de la economía informal, la política 
de la Asignación Universal por Hijo (AUH), ha logrado la 
ampliación de la cobertura social y resguardar a todos 
aquellos niños que se encuentran bajo la línea de la 
pobreza.

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas están construidas por diferentes tipos de 
materiales, y como describimos en párrafos anteriores, 
en dos clases de fabricación; las que están en la altura y 
las que están al nivel del suelo.
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En relación a los materiales, los gráficos muestran el 
predominio de ladrillo y  madera para paredes, techos y  
pisos.

Podemos observar que preponderan los hogares de 1 y 2 
ambientes con una cantidad promedio de 2 o 3 ventanas 
por vivienda, en este sentido hablamos de hogares con 
suficiente ventilación.

Las viviendas, en su mayoría, poseen instalación del 
baño con Cámara séptica o Pozo ciego/negro, lo cual da 
cuenta de que el barrio no posee servicio de cloacas. La 
encuesta además reveló que la evacuación de excretas 
se hace directamente al suelo. Son escasas las viviendas 
que utilizan el servicio del camión atmosférico, y en tal 
caso, la frecuencia es de una a dos veces al año.

IV. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

En cuento a los servicios, el barrio dispone de tendido 
eléctrico comunitario, pero las viviendas no cuentan con 
medidor, cada vecino debió, por su cuenta, realizar el 
extendido a su casa, lo cual significa que está realizado 
de manera precaria y carece de controles de seguridad. 

Con respecto al agua potable, hace aproximadamente 
un año la empresa AYSA realizó la obra de ampliación de 
la red de agua potable pero aun los vecinos no pagan por 
el servicio. 

En este sentido los vecinos manifestaron estar satisfecho 
con la provisión de agua potable. 

El cuadro nos muestra el bajo consumo de agua 
envasada que existe en el barrio.
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La comunidad de la Ribera no cuenta con servicio de 
cable ni de telefonía fija ya que el cableado no llega al 
barrio, pero sí se pudo corroborar que algunas viviendas 
poseen antena de TV Digital.

Con relación a la recolección de residuos, el mismo no 
se realiza hacia el interior de barrio consecuencia de la 
defectuosa accesibilidad que presentan sus calles. De 
todos modos se pueden observar la disposición de 
contenedores sobre calle Espora, lo que significa que los 
vecinos deben acercarse hasta los contenedores 
(independientemente de la distancia de sus viviendas) 
para depositar las bolsas de basura (*). 

* Este es uno de los motivos por los cuales las personas 
optan por quemarla basura  generando importante 
contaminación en el aire.

Existen escasos espacios públicos y de esparcimiento, el 
barrio cuenta únicamente con una plaza (la misma se 
encuentra en malas condiciones). Sin embargo, se 
detectaron  espacios baldíos que pueden acondicionarse 
para el esparcimiento.

V. SALUD Y EDUCACIÓN

El sistema de salud está conformado por los subsistemas 
públicos, de Obras Sociales y privados. Los vecinos del 
barrio concurren al Hospital Público como primera 
opción (ya sea en Quilmes o Wilde) y a la Unidad 
Sanitaria de Villa Alcira, Bernal. Sin embargo, un 
cuarenta por ciento (40%) de la población tiene 
cobertura de salud por obra social, ya que son jubilados 
o con trabajos en relación de dependencia.

* Uno de las problemáticas más significativas que 
padecen los vecinos, es que las ambulancias no acceden 
al barrio, consecuencia de lo defectuoso de sus calles.

Al analizar el nivel educativo, tomamos como variables 
los sistemas primario, secundario y terciario teniendo en 
cuenta si estos fueron completados o no. Además 
contemplamos la cantidad de menores escolarizados 
como así también los casos de deserción.

A pesar de la distancia del barrio con los centros 
educativos y de la falta de servicio de transporte público, 
hay un noventa por ciento (90%) de menores 
escolarizados. Solo 2 familias manifestaron no conseguir 
cupo en el jardín para la sala de 4 años, siendo esta una 
problemática recurrente en la mayoría de los distritos de 
la provincia de Buenos Aires.

El gráfico refleja la cantidad de menores escolarizados 
en cada familia.

VI. PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN

La Ribera de Bernal es un barrio que se gestó a orillas del 
río, por ello consideramos de vital importancia hacer 
hincapié en  las consecuencias de esta problemática.

Pudimos comprobar que el ochenta por ciento (80%) de 
la población manifestó que se inundó alguna vez y sobre 
todo en el último año (2014). A consecuencia de esta 
situación, algunas familias fueron subsidiadas.

Otro dato significativo es que los vecinos manifestaron 
saber cómo actuar ante la situación. 
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En relación a ello, los vecinos contaron que son escasos 
los organismos e instituciones que se acercan a 
asistirlos, por el contrario son organizaciones políticas y 
sociales las que siempre están conteniendo todas las 
situaciones de emergencia.

La última variable del cuadro hace referencia a la 
situación de desprotección que sufren durante las 
épocas de inundación. 

VII. CONCLUSIONES

En el marco del relevamiento realizado en la Ribera de 
Bernal, arribamos al siguiente análisis tomando en 
consideración tanto los aspectos cuali y cuantitativos de 
las variables seleccionadas a tal fin, lo que nos permitió 
visibilizar las principales problemáticas que los 
atraviesan.

La muestra se conformó con 66 hogares del barrio.

En este primer acercamiento al barrio podemos decir 
que la zona afronta un problema claro de falta de acceso 
a los servicios y de abandono debido su ubicación 
periférica y a la lejanía de la ciudad. Esta falta de 
accesibilidad trae aparejado la no inserción como parte 
de la sociedad, las instituciones como la escuela, el 
hospital, las delegaciones municipales se encuentran 
alejadas, sumado a ello la existencia de una única línea 
de trasporte público que ofrece un servicio esporádico y 
deficiente.

En relación a la falta de servicios públicos básicos como 
alumbrado, cloacas, recolección de residuos y asfalto 
hacen que la accesibilidad al barrio sea una de las 
principales barreas de integración.

En relación a las viviendas, si bien muchas de ellas son 
precarias y están construidas en madera, la principal 
inconveniente ronda en relación a la instalación del 
baño, ya que la eliminación de las excretas es absorbida 
directamente hacia la tierra. Incluso algunas viviendas ni 
siquiera cuentan con dicha instalación.

Para finalizar, creemos de vital importancia resaltar el 
problema de la inundación, siendo los vecinos que 
tienen sus casas construidas al nivel del suelo los 
principales damnificados. Dicha situación se agrava por 
la falta de medidores eléctricos que ponen en peligro 
constante la vida de las familias. Sin dejar de mencionar 
que son escasos los organismos institucionales que se 
acercan a asistirlos. 
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