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Arq. Daniel Chain Ministro de Desarrollo Urbano

Las especies tienen su hábitat natural, el pez en las aguas, el mono 
en las selvas y bosques, el león en las sabanas. El hábitat es donde 
los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren, y donde deben 
satisfacer todas sus necesidades. El hombre no está fuera de esta 
regla general, pero hay, entre otras, dos cuestiones fundamentales 
que lo diferencian de las otras especies: En primer lugar, su hábitat 
no es natural, es artificial; y, además de las funciones biológicas con-
signadas, allí el hombre también crea, entendida la creatividad como 
una serie de operaciones que hacen aparecer algo que antes de su 
intervención no existía. Estamos hablando de cultura. La cultura es 
el hábitat del hombre.

Hay muchas maneras de definir cultura. Podemos decir en términos 
generales que cultura es todo lo que el hombre hace, y no estaría-
mos equivocados. Pero, si queremos una definición más acotada, 
podemos pensar que cultura es la forma en que una sociedad re-
suelve sus problemas. El individuo busca resolver sus problemas y lo 
hace apelando a sus recursos culturales, en los que se incluyen su 
educación o formación, sus habilidades particulares, la tecnología y 
herramientas de que dispone, los valores que reconoce como tales y 
la tradición en la que está inserto. La sociedad como conjunto hace 
lo mismo. Y todo ello condicionado por dos coordenadas: tiempo y 
espacio. Los hombres no resuelven sus problemas del mismo modo 
en el Sahara del 1700 que una megalópolis del Siglo XXI. La cultura 
se desarrolla en un momento y en un lugar determinados, en un es-
pacio que puede ser público o privado.

El espacio público es el lugar donde se dan los intercambios en-
tre las personas. Comerciales, laborales, de transporte, de ocio y 
recreación, de salud y educación, amistosos. Es el lugar al cual la 
gente “sale” en busca de la satisfacción de sus necesidades y ex-
pectativas. Es un lugar dado que puede tener distintas característi-
cas y ofrecer mayores o menores facilidades para obtener aquello 
que se necesita, pero, en todos los casos un espacio de enorme 
complejidad.

El gobierno de una ciudad tiene la obligación y la función inexcusable 
de intervenir el espacio público, el espacio de todos. No son pocos 
los problemas y obstáculos que debe resolver para hacerlo y no va a 

resolverlos, o a intentar resolverlos, sino apelando a una serie de va-
lores en los que cree. Ése será el punto de partida y el código rector 
de su accionar. Es esencial, por lo tanto, que nos interroguemos y 
cuestionemos esos valores ya que van a determinar, en definitiva, la 
calidad de vida que tengamos. El valor fundamental que adoptamos 
está simbolizado por una palabra: humanización. Con ella queremos 
significar que nuestra intervención tiene por objeto el hombre. Me-
jorar el lugar donde realiza sus intercambios, llevarlo a una escala 
humana, vale decir hacerlo grato, disfrutable, seguro y lo más eco-
nómico que sea posible. En otras palabras, dotarlo de aquellos va-
lores, de esa cultura que podemos observar en las sociedades más 
avanzadas, entendidas como las que mejor se ocupan de sus ciuda-
danos. Pensarlo como un lugar que por su concepción y realización, 
promueva la convivencia pacífica, la tolerancia; el respeto por el otro, 
el distinto, el más débil; la protección recíproca, el intercambio de 
bienes y de ideas; la belleza y el arte; un espacio vivo, dinámico y 
consensuado. En pocas palabras un espacio que promocione la fe-
licidad individual. Sabemos que la felicidad individual, generalmente, 
depende de necesidades que no llegan a ser satisfechas por ningún 
orden social, pero hacer más grata y disfrutable la vida cotidiana es, 
sin duda, de gran ayuda.

En las jornadas anteriores de humanización del espacio público he-
mos tratado importantes temas relacionados con la trama de la ciu-
dad, buscando a través del debate y el intercambio, las maneras de 
mejorar, ampliar y enriquecer tanto la extensión como el uso del es-
pacio público. En las presentes jornadas proponemos ocuparnos de 
la relación de la ciudad y sus habitantes con los ríos de Buenos Aires. 
Hemos vivido de espaldas a nuestros ríos, en especial al gran Río de 
la Plata. Durante demasiado tiempo nos hemos privado de disfrutar 
de su ribera, de su paisaje, de sus cambios de humor, ignorándolo 
como a un león dormido del que sólo nos acordamos cuando ruge. 
Cuál es la mejor manera de recuperarlo, incorporarlo a la vida coti-
diana, facilitar su acceso, hacerlo nuestro, democratizarlo y ponerlo 
al alcance de todos son los interrogantes que buscamos responder 
en estas jornadas. Tenemos los conocimientos, la tecnología y la 
vocación necesarios, nos resta, nada más y nada menos, que defi-
nir lo que queremos, planificar la acción adecuadamente y hacerlo. 
Haciéndolo, haremos cultura

Espacio y Cultura



Arq. Jorge Sábato Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

A lo largo de la historia de la humanidad y de la arquitectura, muchas 
ciudades se han fundado junto a cursos de agua, mares, ríos y lagu-
nas, por las ventajas derivadas de su existencia. Basta recordar a la 
civilización egipcia que floreció en el más severo de los desiertos acu-
nada en la protección ecológica del Nilo; las antiguas civilizaciones de 
la Mesopotamia asiática que tanto le debieron al Tigris y al Éufrates; la 
poderosa Roma junto al Tíber; y la mítica Venecia, ciudad construida 
sobre terrenos pantanosos en una laguna salobre junto al mar, surca-
da por  innumerables canales.
El agua que favorece la vida, el movimiento, los viajes, los descubri-
mientos y el comercio es desde los orígenes de las primeras civilizacio-
nes un elemento esencial en del desarrollo urbano.
También Buenos Aires fue fundada junto al Río de la Plata, en realidad 
un gran estuario que los descubridores consideraban un “mar dulce”.  
En la zona norte, la costanera se fue gestando como  una franja de tie-
rra al borde del río, desde la Ciudad Universitaria hasta Puerto Nuevo. 
Es una las pocas  áreas que brinda hoy la posibilidad de tener contacto 
directo con el agua, con una vista panorámica de la costa, y disfrutar 
del paseo al aire libre.
El proyecto de la Costanera Norte surgió hacia 1924 cuando se pro-
puso la extensión de la zona de los grandes Bosques de Palermo, que 
incluía conectar la zona del Puerto  con la Avenida General Paz.
Hoy la franja costera, a pesar de todas sus cualidades, es un lugar 
que, por la proximidad al Aeropuerto Jorge Newbery, no permite un 
acercamiento o contacto fluido con la ciudad como bien lo lograron, 
por ejemplo, nuestros vecinos uruguayos con Montevideo, una ciudad 
realmente costera cuya ribera fue apropiada por la gente para descan-
so y recreación. 
Si bien el río le dio a Buenos Aires características de ciudad portuaria, 
ya que a través del mismo llegaban y partían  personas y mercaderías, 
y a sus habitantes el nombre genérico de “porteños”, con el correr de 
los años esta relación con su borde fluvial se fue debilitando hasta 
quedar sólo como un recuerdo. Esto quizás se deba a que los prime-
ros conquistadores creyeron que el río y la ciudad tendrían mas valor 
como “puerta” a un inmenso continente lleno de riquezas imaginarias, 
que un valor en sí mismo. Lentamente los ciudadanos nos fuimos pri-
vando de disfrutar la relación con nuestra costa.
En 1918 se inauguró el Balneario Municipal, en la Costanera Sur, tes-
tigo del esplendor  de la zona. Miles de porteños se acercaban al 

lugar en busca de aire o para bañarse en el río vestidos con mallas 
enterizas y provistos de toallas. Hombres y mujeres separados por el 
largo espigón.
Durante las décadas del 20 y del 30, el paseo fue enriqueciéndose 
con la instalación de  bares y confiterías que sumaban su belleza ar-
quitectónica a la Fuente de las Nereidas, de la escultora Lola Mora, la 
estatua de homenaje a los aviadores del Plus Ultra, en estilo art déco, 
las farolas de bronce y el monumento a los Reyes de España. El bal-
neario se convirtió en uno de los paseos preferidos de los porteños, no 
sólo durante el día, sino también por la noche, 
Hacia fines de los años 50 comenzó su decadencia. Las instalaciones 
se fueron deteriorando, muchas confiterías fueron demolidas y, poco 
a poco, comenzaron a aparecer carteles que prohibían el baño debido 
a la contaminación.
A comienzos de la década del 70 un nuevo proyecto se sumó a los ya 
existentes en la zona norte, para “ganar” tierras al río frente al antiguo 
balneario de la Costanera Sur.
La iniciativa, que incluía la creación de áreas verdes y la construcción 
de un “Centro Administrativo de la Ciudad”, fue finalmente desesti-
mada, sin embargo, los trabajos de relleno y descarga de escombros 
continuaron en forma discontinua hasta 1984, cuando se suspendie-
ron definitivamente.

A partir de entonces, y en forma espontánea, comenzaron a de-
sarrollarse diferentes comunidades vegetales y fauna hasta con-
formarse lo que es hoy La Reserva Ecológica Costanera Sur, un 
espacio verde con características únicas dentro de la ciudad. . 

Ya en 1929 Le Corbusier, en su visita a estas tierras, decía que era 
necesario tomar medidas para que el habitante de la ciudad, para ese 
entonces convertida ya en una megalópolis, recuperara el “derecho a 
ver el cielo, a ver el mar”, y acompañaba esta reflexión con el mítico 
dibujo nocturno que muestra cinco torres iluminadas vistas desde el 
río, al cual bañan con su resplandor.

Tambien en Buenos Aires los ríos secundarios o interiores sufrieron 
significativas transformaciones. El Riachuelo tuvo una evolución com-
pleja, por un lado fue testigo de los procesos económicos sociales y 
culturales que se dieron en la ciudad, y por otro se constituyó en un 

Un sueño bañado en aguas de plata
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punto límite que separaba la urbe de un espacio rural y hostil .Salvo 
en su desembocadura fue un espacio marginal de la Capital. Quizás 
eso explique las dificultades históricas para integrarlo al desarrollo ur-
bano, y que apenas se esboce en el imaginario social como un canal 
de aguas muertas, y que se haya convertido en el vertedero de 
todas las industrias alojadas a su vera, cuyo saneamiento es una 
asignatura pendiente.
A su vez, los arroyos, como el  Maldonado y el Vega, fueron entu-
bados, perdiendo su impronta natural y ecológica. 
Nuestra Ciudad ha atravesado por numerosos intentos y concre-
ciones de organización de su trama urbana, algunos más y otros 
menos exitosos. Numerosos profesionales y entidades se han sen-
tado a debatir y reflexionar sobre el tema de devolver el uso ade-
cuado de los bordes y la visión del horizonte a esta gran ciudad.
En general, diferentes ámbitos, tanto profesionales como vecinales, 
han coincidido que una urbe de este tamaño debe ser planificada 
desde el encuadre de un Plan (desde los esquemas funcionalistas 
de Le Corbusier hasta hoy), donde recientemente  con la  sanción  
por Ley del Plan Urbano Ambiental por parte de la Legislatura, se 
fijan  los grandes lineamientos urbanísticos a los que la ciudad de-
berá orientar su crecimiento, estableciendo para el tratamiento del 
encuentro de sus bordes con los ríos  una mención especial.
Es por eso que desde su  inicio, el actual Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pronto a cumplir dos años y medio,  manifiesta 
y actúa permanentemente sobre la necesidad de implementar un 
proceso integral de desarrollo que contemple el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus vecinos, desde una distribución equita-
tiva de los recursos presentes y futuros, a fin de contribuir a la 
constitución de un proyecto de ciudad compartido, y, en el largo 
plazo, exigir que la gestión territorial  en el marco del PLAN Urbano 
Ambiental  (PUA) correctamente vestidos sea tomada como una 
política de estado.
Es en este sentido que el ejecutivo, a través del Ministerio de De-
sarrollo Urbano, puso en marcha en estos años un conjunto de 
Planes y Programas que entre otras áreas  tienen como eje la reac-
tivación de sus bordes como verdaderos  corredores  ambientales  
para uso y goce de sus habitantes y visitantes.
Para ampliar el consenso, porque consideramos que la ciudad se 
construye entre todos, los que gobiernan y los que la viven cotidia-

namente, hemos organizado y puesto en marcha varios concursos 
para profesionales. Entre ellos: el del entorno al Trasbordador de 
la Boca, el de la Dársena Norte, el del Parque Lineal, que aportan 
nuevas visiones y usos estimulantes para áreas degradadas y subu-
tilizadas. También  realizamos proyectos que facilitan el acceso a las 
áreas de borde, como el tratamiento y nivelación de la Avenida Patri-
cios; la puesta en marcha  del nuevo Puente Roca-Patricios y enca-
ramos la renovación de los bordes del Riachuelo dejando de lado su 
antigua condición de barrera, borde o límite, para redefinirlo como un 
verdadero corredor  ambiental en la convicción de  que merece un 
tratamiento más complejo que la sola limpieza de sus aguas, siendo 
un factor esencial el acuerdo entre las diferentes  jurisdicciones para 
transformarlo en un auténtico eje metropolitano.
En la parte norte de la ciudad, se está terminado el Parque de la Me-
moria, obra largamente postergada, que brindará acceso amplio al 
sector y será un lugar de reflexión sobre nuestro pasado, presente y 
futuro, para que en los atardeceres, reflejados en las aguas calmas, 
podamos evocar en paz los nombres de los que ya no están.
Además, se está rediseñando la traza de la Avenida Costanera 
para lograr un corredor liberado del tránsito pesado permitiendo 
recuperar esta traza como paseo costero .
Finalmente desde el concepto de Humanizar el Espacio Publico 
organizamos en años anteriores jornadas de debate y presentación 
de nuestros proyectos y obras  para contar así con un aporte más 
amplio, más democrático a nuestro accionar.
En las primeras y segundas hablamos de la trama interior, su mejora-
miento y enriquecimiento. En estas terceras,  a realizarse en julio de 
2010, proponemos  debatir  sobre  Buenos Aires y sus ríos, com-
partiendo y mostrando  nuestros proyectos y obras en marcha que 
impulsan la renovación, el mejoramiento y la facilidad de acceso.
Esperamos que este nuevo encuentro y publicación nos enriquezca 
como seres humanos, como profesionales y funcionarios para que 
todos recuperemos la imagen y el uso de nuestra gran ciudad que 
alguna vez fue un sueño bañado en aguas de plata.
Por último, como siempre, cabe destacar el reconocimiento a la enor-
me tarea de todos los equipos técnicos de la Subsecretaria y a los 
arquitectos, ingenieros y especialistas que han participado en los con-
cursos  específicos y que, con su capacidad e idoneidad, hicieron po-
sible lo realizado.
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Arq. Héctor Lostri Subsecretario de Planeamiento

En éste artículo se presentan la concepción en la planificación de 
entornos degradados en coherencia con obras de envergadura. 
Teniendo en cuenta la renovación futura del Riachuelo, se plan-
tean aquí las propuestas que desde la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires atienden a recomponer la zona cercana con énfasis en 
los diferentes aspectos que hacen al espacio urbano.
Entendiendo que el desarrollo sustentable de una ciudad se ma-
nifiesta simultáneamente en la dimensión social, económica y 
ambiental, las propuestas pensadas para el área Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires buscan generar efectos sinérgicos que contribu-
yan a revertir el deterioro de la zona y de la ribera del Riachuelo 
desde las condiciones de base. 
El área ha permanecido por muchos años en un estado de pos-
tergación que contrasta con el desarrollo y redesarrollo experi-
mentados por la zona Norte, que como centralidad se encuentra 
a igual distancia que la zona Sur respecto al área central de la 
ciudad. Esta situación es el resultado de un proceso de urbaniza-
ción que privilegió la localización de estructuras que bloquearon 
a los barrios del sur respecto al centro administrativo: Estación 
Constitución como centro ferroviario y acceso Sur de la Ciudad; 
centros hospitalarios: Argerich, Borda, Moyano y espacios vacan-
tes históricamente degradados, a la vera del Riachuelo. Estos es-
pacios, coincidentes con el valle de inundación del Riachuelo, se 
destinaron a la ocupación y habitación informal, y a la generación 
de vertederos a cielo abierto, llevando a un agravamiento de los 
conflictos ambientales.
El escaso interés por eliminar las barreras que impedían aprove-
char el potencial de desarrollo de los barrios,  fue una de las cau-
sas de la desvalorización de un área con  potencial productivo,  
cultural, histórico y turístico.
La tendencia a localizar los grupos de altos ingresos y actividades 
más dinámicas preferentemente en el eje norte a partir del cen-
tro histórico y administrativo, llevó al área sur a  permanecer en 
situación de abandono y deterioro.
La recuperación del área tiene como objetivo generar nuevos 
frentes de crecimiento:

-
do la ciudad hacia el sector sur, integrando y recuperando áreas 
marginadas entorno a la ribera del Riachuelo

degradada
-

viaria y estructuras industriales, recomponiendo el tejido urbano.

actividad económica fin de asegurar áreas de alta complejidad.

área metropolitana y la ciudad de Buenos Aires.

La recuperación de áreas vacantes o degradadas y edificios para 
diversos destinos que se encuentran actualmente en desuso, 
abandonados o subutilizados es un resultado directo de los pro-
gramas de recuperación urbana entorno al Riachuelo. 

Los beneficios sociales del plan de recuperación urbana implica-
rán mayor cohesión social, mayores índices de empleo, educa-
ción y salud, generando nuevas condiciones socioeconómicas. 
Una parte significativa de las acciones de recuperación consistirá 
en rehabilitar el parque edilicio y el mejoramiento del espacio 
público generando un impacto sobre el empleo y demanda de 
mano de obra.

El aumento de valor del suelo en las áreas de recuperación será 
un indicador de los beneficios económicos en la medida que la 
reducción de la vulnerabilidad y las mejoras ambientales, permiti-
rá obtener una mayor renta como resultado de la mayor deman-
da de espacio construido o rehabilitado por parte de las nuevas 
empresas que se alojarán en el área.
Los espacios públicos proyectados aportarán mejoras urbanísti-
cas, sociales y medioambientales, promoviendo la vida social y 
fortaleciendo conexiones y continuidad con otras áreas en forma 
sinérgica.

Mejoramiento de la conectividad entre la 
Ciudad de Buenos Aires y el área sur metropolitana
 
Puentes Riachuelo, integración funcional

El borde del Riachuelo funciona como una barrera urbana entre el 

Planificación en la CABA
Propuestas urbanas en el entorno del Riachuelo
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DEBILIDADES FORTALEZAS ESTRATEGIAS

Postergación y deterioro urbano y ambiental
Ubicación estratégica respecto al área central, y a las 
principales vías de ingreso al área metropolitana sur

Creación de una nueva centralidad gubernamental en el 
área Sudeste de la Ciudad

El borde del Riachuelo funciona como una ba-
rrera urbana

Elevado flujo diario de personas y vehículos como 
zona de ingreso desde el sur

Nuevos puentes mejoran la conectividad, reutilizando 
viejos puentes de Puerto Madero

Marginalidad y abandono de galpones y gran-
des predios.

Áreas de protección histórica
Consolidar un nuevo frente hacia el Riachuelo con la Av. 
27 de Febrero

Discontinuidad del tejido urbano y edilicio, 
fragmentación urbana

Grandes áreas vacantes entre predios y edificios
Revitalización de Barrracas: Traslado de centro de trans-
bordo Constitución a estación Sola

Falencias en servicios Identidad cultural Apertura de calles en La Boca - Barracas

Predios vacantes con alta contaminación del suelo Participación social Creación del Distrito Tecnológico

Zonas con elevado riesgo de inundación

Legislación, programas de intervención

Puesta en valor y revitalización de sectores del barrio de 
Nueva Pompeya

Cementerio de autos Renovación Urbana Calle Lima y Bajo Autopista

Crecimiento urbano bajo Nuevos planes urbanos para el área

Prevalencia y aumento de tránsito parque mó-
vil de vehículos pesados

Aplicación de Plan urbano Ambiental

Valores de contaminación del agua por enci-
ma de los límites

Participación Ciudadana

Vertidos incontrolados

Aumento del turismo

Fomento de transporte público EcoBus a partir de 
2010

AMENAZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS

área central de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Área 
Metropolitana que, al limitar la accesibilidad, inhibe el desarrollo 
socioeconómico a ambas márgenes del río. Al mismo tiempo fa-
vorece la discontinuidad del tejido urbano y edilicio, la marginali-
dad y el abandono de galpones y grandes predios. 

El flujo diario de personas y vehículos contribuye a revitalizar y 
mejorar la competitividad, mitigar la segregación socio espacial y 
potenciar la oferta de empleo en bienes y servicios de las áreas 

afectadas. Para mejorar la conectividad entre el área sur del área 
metropolitana y la ciudad de Buenos Aires, esta dirección ha pro-
puesto la instalación de una serie de puentes que mejoran la 
conectividad entre ambas márgenes del riachuelo.

La propuesta emplea los viejos puentes de Puerto Madero que eran 
utilizados como paso transversal del tránsito entre diques. Estos 
puentes fueron reemplazados y los mismos están disponibles para 
su reutilización. La cantidad empleada es de cuatro, dos por cruce. 



Además se complementará el largo con un tramo fijo a cada lado de 
la rivera. Los puentes son giratorios permitiendo de este modo el paso 
de las embarcaciones. (Fig. 1)

Av. 27 de Febrero, integración paisajística

Las ventajas comparativas que presenta la ribera del Riachuelo fo-
mentaron la instalación sin control de actividades industriales, de ser-
vicios y transporte. El resultado de esta ocupación fue la degradación 
ambiental y urbana del área y por consiguiente la consolidación en el 
imaginario colectivo, del riachuelo como final del territorio. El rediseño 
urbano, vehicular y peatonal de la Av. 27 de Febrero busca revertir esta 
situación y consolidar un nuevo frente hacia el riachuelo que se integre 
funcional y paisajisticamente al área metropolitana
La operación se encuentra dividida en 4 tramos, cada uno con dis-
tintos grados de complejidad y de avance en cuanto a su nivel de 
formulación.
Tramo 1: entre Pergamino y Vedia (anteproyecto terminado)
Tramo 2: entre Vedia y Diógenes Taborda (en estudio y consulta a or-
ganismos del GCBA)
Tramo 3: entre Diógenes Taborda y Luna (sin definición traza de borde)

Tramo 4: entre Luna y pasaje Lavadero (anteproyecto en elaboración) 
(Fig. 2)

Apertura de calles en Boca-Barracas.

La intervención apunta a la consolidación del sector, fragmentado por 
barreras urbanas, materializando su conectividad. La propuesta tiene en 
cuenta los antecedentes, la normativa vigente, la solicitud de las aso-
ciaciones vecinales y las dificultades de gestión y concreción que esto 
conlleva. Las aperturas de calles propuestas, incluidas en la normativa, 
buscan mejorar la continuidad espacial del área. (Fig. 3) (Fig. 4)

Revalorización de áreas degradadas

Constitución

La intervención en los Centros de Transbordo propone un cambio de 
concepto en cuanto a su valoración desde el punto de vista urbano, 
ambiental, económico y social a fin de transformarlos en una herra-
mienta del desarrollo sustentable de la ciudad y de revalorización de 
su entorno urbano.

Fig. 1: Puentes sobre el Riachuelo
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El plan maestro para el sector urbano de Plaza Constitución se inscri-
be dentro de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental como puerta 
de entrada del Corredor Verde del Sur y  su futura vinculación con el 
Centro Cívico SXXI. Dada la complejidad del tema, las necesidades 
prioritarias y la cantidad de actores involucrados y los tiempos que 
cada intervención demanda, se plantean tres etapas de trabajo:

Reordenamiento del centro de transbordo y su entorno: Fortaleci-
miento de la centralidad y función urbana del CT, revalorizando el 

entorno urbano en el cual se inserta y promoviendo su desarrollo y 
renovación.
Programa de Renovación Urbana Calle Lima y Bajo Autopista: Dicho 
programa prevé la construcción de viviendas, oficinas y locales comer-
ciales, la restauración de los edificios con valor patrimonial que se en-
cuentran en el sector y la construcción de plazas y espacios públicos.
Traslado de centro de transbordo Constitución a estación Sola: Des-
activación de la Estación Constitución del FFCC Roca y su traslado a la 
Playa Ferroviaria Estación Sola, creando así una nueva centralidad en 

Fig. 2: Propuesta para la Av. 27 de Febrero.

Fig. 3: Apertura de calles en Boca-Barracas



Fig. 4: Plano general de la propuesta de apertura de calles en Boca-Barracas Fig. 5: Revalorización entorno Estación Constitución

el barrio de Barracas. De este modo se busca promover la revitaliza-
ción y desarrollo del área, actualmente degradada. (Fig. 5)

Estación Sáenz

Consiste en la puesta en valor y revitalización de sectores del barrio de 
Nueva Pompeya con las siguientes acciones: Consolidar el centro de 
trasbordo intermodal en la Playa Ferroviaria Estación Sáenz, poner en 
valor del espacio público de la Av. Sáenz entre Puente Uriburu y Av. La 
Plata, remodelar el eje vial formado por las calles Esquiú – Traful que 
tiene significativo sentido en la identidad barrial, remodelar el nudo vial 

próximo al acceso al Puente Uriburu formado por las Avenidas Aman-
cio Alcorta - Rabanal, del Barco Centenera y Sáenz y recuperar la Ave-
nida Perito Moreno incluyendo las acciones necesarias para su puesta 
en valor que corresponderán a un programa integral para todas las 
situaciones urbanas de los barrios que atraviesa. (Fig. 6)

Recuperación de áreas marginadas

Distrito tecnológico

La creación de un distrito tecnológico tiene por objeto generar un pro-
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Fig. 6: Propuesta para la estación Sáenz

ceso de renovación, revitalización y consolidación urbana en los ba-
rrios degradados de la zona Sur de la Ciudad. La intervención busca 
aprovechar las potencialidades de un área que ha estado vinculada 
históricamente a la producción y que ha sido desfavorecida por buena 
parte de las políticas públicas de las últimas décadas. Las industrias 
asociadas a la producción de información y conocimiento son pilares 
fundamentales en el desarrollo económico actual y la instalación de 
las mismas aporta un valor agregado a la zona tal, que transforma las 
condiciones de vida de la población. (Fig. 7)

Centro Cívico Siglo XXI

El objetivo de esta propuesta es la creación de una nueva centrali-
dad en el área Sudeste de la Ciudad, caracterizada por el traslado 
de todas las sedes gubernamentales de la Ciudad Autónoma ac-
tualmente dispersas dentro del área central.  Dicha intervención 
contempla la creación de un nuevo centro administrativo, terciario y 
comercial, lo que conlleva a un mejoramiento de sus áreas residen-
ciales y espacio publico en su entorno. 

La localización de este emprendimiento en el área sur de la ciudad 
configura la decisión de apoyar la revalorización del sector más de-
gradado de la ciudad, tener presencia activa en el mismo y contri-
buir al reequilibrio de la estructura territorial integral de la ciudad.

Fig. 7: Localización 
Distrito Tecnológico
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Guillermo Dietrich Subsecretario de Tránsito y Transporte

En un mundo en el que más de la mitad de los habitantes habi-
tan en ciudades, la competitividad entre ellas está cada vez más 
determinada por cuan eficientemente nos movilizamos. En el caso 
de Buenos Aires, donde diariamente hay 6 millones de personas 
que se trasladan por la ciudad, sabemos que las soluciones para 
el tránsito y el transporte deben pensarse, no sólo dentro de una 
jurisdicción, sino en conjunto con la Nación y la provincia de Buenos 
Aires para satisfacer la demanda metropolitana.  
Por este motivo, el Gobierno de la Ciudad está implementando el 
Plan de Movilidad Sustentable que tiene como ejes principales la 
prioridad del transporte público, la movilidad saludable y el ordena-
miento del tránsito y la seguridad vial. Este proyecto articula el traba-
jo de la Subsecretaría de Transporte junto con el de  otras áreas del 
Gobierno para la ejecución de diez programas fundamentales: Vías 
Preferenciales, Bicicletas de Buenos Aires, Metrobus, Transportes 
Ecológicos, Subtes, Prioridad Peatón, Control y Seguridad Vial, Obras 
de Conectividad, Estacionamiento y Sistema Inteligente de Tránsito. 
Los diez programas tienen un enfoque integral y proponen, no sólo 
un cambio en la infraestructura urbana, sino también un cambio 
sustancial de conciencia sobre cómo vivimos en la Ciudad.
Para la diagramación del Plan, que comenzó a ejecutarse en 2008, 
se tomaron las mejores experiencias mundiales, y se contó con el 
trabajo de los profesionales más capacitados de cada área de refe-
rencia, y con las sugerencias de los vecinos.
A continuación, damos un breve detalle de algunos programas del 
PMS. Para más información www.plandemovilidad.gob.ar 

Programa Vías Preferenciales
Como en las principales ciudades del mundo, se está ejecutando el 
Programa de Vías Preferenciales para que los colectivos circulen por 
las avenidas y los autos particulares vayan por las calles laterales.
Esta medida tiene grandes beneficios ya que reduce el tiempo de 
viaje para el transporte público, disminuye la contaminación sonora 
y ambiental en las calles aledañas, y mejora la calidad de vida de 
los vecinos y transeúntes de la zona.
Estas acciones están en línea con las exigencias del Plan Urbano 
Ambiental, ley Marco que estipula los lineamientos que deben se-
guirse en materia de desarrollo de la Ciudad, aprobada por todos 
los sectores políticos.

En lo que va de la gestión, se implementaron con éxito probado 6 
vías preferenciales y carriles exclusivos, como la Av. Pueyrredón / Ju-
juy (entre Av. Del Libertador y Av. Belgrano), y la Av. Santa Fe (entre 
Borges y Anchorena). Asimismo, se ha puesto en valor y mejorado 
el control en Diagonal Norte y Las Heras.
 
Programa Metrobus 
Metrobus representa la primera innovación del transporte público 
en los últimos 100 años de la Ciudad de Buenos Aires, que consti-
tuye un medio más rápido y seguro, con éxito comprobado en 150 
ciudades del mundo. 
Recorrerá la Av. J.B. Justo y presentará importantes beneficios ya 
que su construcción y costo son sustancialmente accesibles, la ve-
locidad de transporte es similar a la del subte, y es un régimen flexi-
ble que permite la combinación de líneas. 
Se trata de un sistema de transporte de alta capacidad que redu-
ce los tiempos de viaje mediante la ejecución de diversas medidas 
que, en su conjunto, constituyen una movilidad más eficiente, como 
la segregación de la vía de circulación en carriles exclusivos centra-
les, el sistema de pago antes de abordar, y la utilización de buses 
articulados, entre otros.
 
Programa Bicicletas de Buenos Aires 
El Programa Bicicletas de Buenos Aires tiene como objetivo fomen-
tar el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, salu-
dable y rápido. Las grandes capitales del mundo, como París, Nue-
va York, Barcelona y Bogotá han adoptado la bicicleta como aliada 
estratégica para alivianar el problema del tránsito y para promover 
una ciudad con prácticas sustentables. 
El programa contempla la construcción de una Red de Ciclovías 
Protegidas, infraestructura para Estacionamientos de Bicicletas, un 
Sistema de Alquiler de Transporte Público de Bicicletas, Promoción 
y Educación Vial para fomentar el cambio cultural que implica intro-
ducir la Bicicleta como alternativa real y sustentable de Transporte, 
y un Programa de Responsabilidad Social Empresaria para fomen-
tar el uso de la bicicleta. 

Programa Transportes Ecológicos
Este programa, que se ejecuta junto con la Agencia de Protección 

Plan de Movilidad Sustentable
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Ambiental (APRA), tiene como objetivo incorporar tecnologías me-
nos contaminantes en el transporte de pasajeros, a fin de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero. La APRA, a través 
de una asociación público privada, ha fabricado el primer vehículo 
híbrido diesel-eléctrico del país en 2009, y ha propuesto una ley de 
bajas emisiones especialmente para el microcentro porteño que 
está bajo análisis en Legislatura. De ser aprobada, se convertirá en 
el marco que contemple la puesta en marcha y el funcionamiento 
de buses con tecnología eléctrica. 
La idea es incentivar a que la gente camine por la zona, ande en 
bici, y use los buses eléctricos. De esta manera disminuirán la po-
lución y el ruido, y se creará un espacio más amigable con el medio 
ambiente y con los ciudadanos, un espacio más humano, más vivi-
ble, con todos los beneficios que ello implica.

Obras de conectividad
En el marco del Plan de Movilidad Sustentable desde el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su empresa Autopistas 
Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), estamos realizando obras de 
gran envergadura tanto en el Sur como en el Norte de la Ciudad. 
Estas obras facilitan la conectividad y la circulación del tránsito y del 
transporte mejorando las condiciones de seguridad vial y logrando 
que los vecinos ahorren tiempo de viaje.
En lo que va de la gestión ya reacondicionamos el viejo Puente 
Pueyrredón y el Puente La Noria y construimos el túnel bajo nivel de 
la Avenida Sarmiento, consiguiendo así eliminar las interrupciones 
del tránsito que se producían en esa zona. Además seguimos tra-
bajando en la extensión de la Autopista Illia hacia el norte para su 
empalme con la Avenida Cantilo. 

Av. Perito Moreno Bicisenda Paso bajo nivel Sarmiento

Doble mano Av. Santa Fe Puente La Noria Viejo Puente Pueyrredón



Arq. Miguel Ortemberg  Jefe de Gabinete Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que las obras de mejora-
miento integral de la Avenida Regimiento de Patricios que se están 
concluyendo, vinculadas al futuro puente Roca-Patricios (actual-
mente en etapa de proyecto), constituyen la obra de arquitectura e 
ingeniería con mayor trascendencia social  en muchas décadas en 
la ciudad de Buenos Aires.
La historia de la Avenida Regimiento de Patricios está indisoluble-
mente ligada a la historia política y económica del sur de la ciudad, 
y al destino que se le fue dando al Riachuelo.
Como si fuese el eje longitudinal donde se unen las alas de una 
mariposa, Patricios articuló durante siglos el poderoso desarrollo 
industrial y comercial de dos barrios: La Boca y Barracas.
Para darnos una idea de la potencia de esta Avenida, basta recor-
dar que hacia 1930 se hallaban instaladas en sus inmediaciones 
un conjunto de fábricas que ofrecían trabajo a 25.000 trabajadores 
y dieron una fuerte impronta textil a un centro comercial mayorista-
minorista muy anterior al centro comercial de Once. Alpargatas es 
una de las más significativas, entre otras fábricas textiles que se 
emplazaron en la zona, así como Noel, la Editorial Peuser y talleres 
navales, fundamentalmente asentados en la zona de La Boca.
Las barracas comenzaron a construirse a principios del siglo diecio-
cho, vinculadas a los saladeros y a las curtiembres. Posteriormente 
el Puerto de Frutos reforzó una febril actividad económica que le 
daba al Riachuelo sentido comercial como vía navegable.
Ya en el censo de 1887 se describe la incipiente actividad industrial 
y comercial de la zona con 201 industrias y 274 comercios.
Pero las decisiones políticas hicieron que el Riachuelo fuera per-
diendo vigencia como puerto de la cuidad; colaboraron en ello la 
construcción de Dock-Sud (1894-1905), el mejoramiento del an-
tiguo Puerto Madero y la construcción del Puerto Nuevo entre los 
años 1911 y 1919.
“En las sucesivas propuestas que impulsó Madero (en 1861 y en 
1869 y 1882), se proponía la localización del puerto sobre el frente 
de la ciudad, dejando de lado las posibilidades que ofrecía el Ria-
chuelo. En cambio en la solución de Huergo (1875), se favoreció un 
aprovechamiento integral, al regularizar y dragar su cauce, logrando 
que innumerables veleros y vapores y los primeros transatlánticos 
se cobijasen en el próspero Riachuelo”.1

Avenida Regimiento de Patricios: 
una obra de gran trascendencia social 

1 Instituto de Patrimonio Urbano (IPU), La Boca.

Los sectores que apoyaron a Madero triunfaron, de modo que el 
puerto se construyó finalmente sobre el río. Con Puerto Nuevo se 
condenó a la ciudad a un alejamiento de su propio río y al Riachuelo 
a una degradación indeclinable.
Esas decisiones políticas, que terminaron negándole el río a la Ciu-
dad y condenando al Riachuelo a un simple lugar de cabotaje, se 
potenciaron hacia finales de la década del ochenta con otros facto-
res macroeconómicos de efecto devastador. La desindustrialización 
del país en general, producto de políticas económicas de apertura 
indiscriminada de nuestros mercados y políticas municipales expul-
soras de la actividad industrial de la ciudad, dio como resultado, 
luego de la época fordista, dos barrios, Barracas y La Boca, vacíos, 
donde abundan galpones deteriorados, además de centros comer-
ciales empobrecidos y desarticulados.
Hay que sumar a este cuadro dos componentes más.
El primero es que, como consecuencia de los efectos nefastos de 
las inundaciones, se fue generalizando, a través de décadas, la ele-
vación de los niveles de construcción privados, lo cual se realizó 
de manera arbitraria, generándose una morfología urbana bizarra, 
irracional e inhumana en el espacio público. 
El otro componente está relacionado con el auge histórico de la 
Avenida Montes de Oca como conexión natural con el sur, a través 
del Puente Pueyrredón, y de la Avenida Almirante Brown como co-
nexión con la Provincia de Buenos Aires, a través del Puente Nicolás 
Avellaneda.

El resultado de la suma y combinación de este conjunto de facto-
res es la Avenida Regimiento de Patricios preexistente a la actual 
intervención.
Como puede observarse, revertir efectivamente a escala urbana 
esa sumatoria de factores negativos resultaba imposible de imple-
mentar con acciones aisladas. Las obras de mejoramiento integral 
de la Avenida Regimiento de Patricios y la realización del Puente 
Roca-Patricios se hallan integradas a un conjunto de obras y pro-
yectos que en su momento hemos comunicado y que se orientan 
a una verdadera y estratégica revalorización del sur de la ciudad, a 
la recuperación de la ribera del Riachuelo, a reestablecer la conec-
tividad con los municipios lindantes de la Provincia de Buenos Aires 
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y, a través de ellos, con toda el área metropolitana. Asimismo esta 
intervención favorece la rearticulación de los barrios La Boca y Ba-
rracas, hasta hace poco divididos por una Avenida Regimiento de 
Patricios deteriorada, riesgosa y empobrecida comercialmente.
Por todo esto, volviendo al inicio de esta breve reseña, es posible 

afirmar que la enorme obra de arquitectura e ingeniería que significó 
el mejoramiento integral de la Avenida Regimiento de Patricios y la 
proyección del puente Roca-Patricios, está teniendo ya y tendrá en el 
futuro inmediato un impacto social y cultural positivo tal como no se 
ha visto en décadas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes Ahora

Antes Ahora



Arq. Inés Messore Directora General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Proyectar el Espacio Público requiere de una particular capacidad inter-
pretativa del imaginario y de los deseos colectivos. Esto nos plantea una 
primera y básica pregunta que es, justamente, su definición; más allá de 
todas aquellas pertenecientes a otros contextos culturales o históricos, 
y a sabiendas de los límites propios de cualquiera que tomemos, me 
interesa particularmente encontrar una, al menos, que pueda expresar 
qué entendemos hoy en nuestra ciudad por Espacio Público. 
Sugiero la siguiente como base para esta reflexión:
“Es el conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y 
naturales, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, 
por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.
Constituyen el Espacio Público de la Ciudad: 

las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, 
las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; 
para la seguridad y tranquilidad ciudadana; 
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, cursos de 
agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; 
las necesarias para la instalación y mantenimiento de servicios 
públicos básicos; 
para la instalación y uso de los elementos constitutivos del equi-
pamiento urbano en todas sus expresiones; 
para la preservación de las obras de interés público y los elemen-
tos históricos, culturales, religiosos, rituales, recreativos y artísticos;
para la conservación y preservación del paisaje y los elementos 
naturales del entorno de la ciudad 
y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente pro-
yectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conve-
niente, que constituyen áreas para el uso o disfrute colectivo.”

Vemos aquí algunas frases con palabras como “satisfacción”, “uso”, “disfrute” 
o “recreación” que nos llevan indefectiblemente a un campo lúdico, expansi-
vo, que nos indica que el Espacio Público es el ámbito más abarcativo y propi-
cio para el desarrollo de las actividades colectivas en la vida de una ciudad. 
Asimismo, se distinguen otras expresiones como “trascender los 
límites de los intereses privados de los habitantes” o “conserva-
ción y preservación”, que nos sitúan en el campo de la correspon-
sabilidad de instituciones y ciudadanos, quienes, cada uno desde 
sus roles específicos, debemos encontrar los instrumentos, ac-
ciones y ámbitos que nos permitan sostener en el tiempo aque-

llos bienes comunes que con tanto esfuerzo logramos obtener.
Muchísimo esfuerzo económico proveniente del Tesoro Público se 
está aplicando por decisión de esta gestión, dentro de políticas de es-
tado en que están enmarcadas las acciones tendientes a establecer 
mejoras y lograr la recuperación de áreas degradadas y abandonadas 
durante décadas dentro del espacio público de Buenos Aires.
Además de las obras y concursos realizados, descriptos en este libro, 
la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura actualmente 
se encuentra abocada a la realización de una gran cantidad de pro-
yectos entre los cuales se destacan:

Proyectos de Movilidad Sustentable
Proyectos de superficie de 19 túneles pasos bajo nivel de pequeña 
envergadura en toda la Ciudad.
Rediseño urbano del área Entorno Triunvirato y vías del FFCC Mitre.
Calle Perú entre Independencia y Diagonal Sur y entorno Manzana de 
las Luces - Recuperación Integral.

Proyectos de Mejoramiento del Espacio Público 
Proyecto de superficie en Avenida Perito Moreno entre Varela y Sáenz.
Rediseño del espacio público de la Avenida Parque Donado - Holmberg (ex AU3).

Proyectos de Haciendo Verde Buenos Aires
Diversos proyectos de Acupuntura Urbana. (Plazoletas Troncoso, Gua-
nella, William Morris, Romero, Discepolo, Sáenz y Raulet, entre otras) 
Puesta en valor integral del Parque de los Patricios. 
Rediseño urbano del área Entorno Plaza Flores.
Proyecto de superficie para la ubicación del Laberinto de Borges, en 
Bahía Protegida, Costanera Norte.
Nueva traza vial de la avenida Costanera Rafael Obligado, Cabecera 
Sur del Aeroparque y nuevo acceso al Club de Pescadores, proyecto 
de superficie y parquización.
Parque lineal Autopista 9 de Julio Sur, Etapa 3.
Borde del Riachuelo entre Vieytes y Puente Alsina (liberación de la tra-
za del camino de sirga en el marco del ACUMAR).

Se encuentran en proceso licitatorio o en proceso de inicio de obra:
Suipacha entre Santa Fe y Av. de Mayo - Programa Prioridad Peatón 
Área Central.

Proyectar y humanizar nuestro espacio público
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Tacuarí entre Av. de Mayo y Martín García. Programa Prioridad Peatón 
Área Central.
Nueva Plaza Mariano Boedo.
MetroBus Av. Juan B. Justo, Bus de Tránsito Rápido desde Liniers a Pacífico.
Todos estos proyectos están inscriptos en el marco de los lineamien-
tos del Plan Urbano Ambiental (PUA). 
A través de los mismos es que nos proponemos recuperar la calidad 
de vida de la Ciudad, aumentando los espacios verdes y recuperando 
las riberas, como espacio ritual, de encuentro, de goce, como lo más 
hermoso de la fuerza cultural de un grupo humano que comparte un 
momento histórico en común. 
En ese sentido estamos abocados también al rediseño del borde del 
Riachuelo ya no más como una vía de tránsito pesado ni como borde 
divisorio de la gran metrópoli de Buenos Aires sino como un corredor 
ambiental humanizado e integrador.
Otra premisa fundamental de nuestro trabajo es la de darle mucho 
más jerarquía al peatón en las estrechas calles del centro porteño, 
para que pueda recuperar su lugar de ciudadano, legítimo protago-
nista de la ciudad. Estas obras están inscriptas en el Plan General de 
Movilidad Sustentable, con miras a reordenar y racionalizar el tránsito 
y el transporte urbano de la ciudad de Buenos Aires.
En otros textos de este libro encontramos nostálgicas remembranzas 
de los balnearios sobre la Costanera del Río de la Plata, menciones 
de barrios como La Boca y Barracas, pujantes e industriosos antaño, 

pertenecientes a una ciudad inclusiva por el sólo hecho de poder ser 
recorrida con tranquilidad y sin miedo. 
Si queremos reencontrarnos con esa ciudad, mirando para adelante 
en una actitud propositiva y optimista, nuestra gestión se propone el 
gran desafío de lograr que cuando el espacio público ya ha sido pro-
yectado y construido, pueda ser cuidado, acción que no es exclusiva 
del Gobierno sino que debe formar parte de una tarea de Buen Go-
bierno, en forma sinérgica e interactiva con la ciudadanía. 
Por lo tanto, sin eludir ninguna responsabilidad, sino más aún, eleván-
dola a su máxima potencia, es función de la Administración corres-
ponsabilizar al ciudadano, dando y creando en conjunto los instrumen-
tos necesarios para lograr esos objetivos comunes. 
En conclusión, con nuestra gestión buscamos fortalecer la nueva cul-
tura ciudadana, donde el espacio público sea entendido como una po-
lítica pública transversal y de integración del interés tanto público como 
particular que supone un presupuesto ético a partir de la vigencia de 
los derechos y la supremacía del interés general sobre el particular. 
Es por ello, que permanentemente nos proponemos y propiciamos 
que el Espacio Público tenga un aprovechamiento racional, ordenado 
y retributivo en lo social, político, económico, ambiental y urbano, per-
mitiendo a la Ciudad, construirse ordenadamente y mejorar la calidad 
de vida y la habitabilidad para que las próximas generaciones tengan 
la oportunidad de ser generosos con el medio ambiente en un entorno 
cuidado y saludable y humanizado. 

Calle Reconquista Parque Chacabuco

Av. Regimiento de Patricios Av. Perito Moreno



Ing. Roberto Klix Director General de Infraestructura

Buenos Aires nació en 1516, con la llegada de los españoles a 
América del Sur. El primer desembarco fue a pocos kilómetros de 
nuestra ciudad, en el actual departamento uruguayo de Colonia. 
Años más tarde se fundaba en la costa oriental de Sudamérica la 
ciudad de Santa María de Buenos Aires, en la desembocadura del 
Río de la Plata. El principal río de nuestra ciudad probablemente 
deba su nombre al metal con el que se embellecían los indígenas 
de la zona, quienes lo obtenían del Alto Perú. 
El Río de la Plata es considerado el más ancho del mundo, divide 
nuestro país de la República Oriental del Uruguay y se extiende en 
290km. Desde el norte de Argentina, a través de diferentes cauces 
naturales, llega material que contribuye a la formación y manteni-
miento de las islas del Delta, aunque también dificulta la navegación 
en muchos tramos del río. Razón por la cual se desarrollan cauces 
artificiales. La Sudestada, que llega a Buenos Aires y a las costas 
del río, con muy bajas temperaturas y lluvias intensas, también difi-
culta la navegación y genera grandes inundaciones. Los barrios de 
La Boca y Barracas son los más afectados por este viento y por el 
fenómeno de los anegamientos. (Fig. 1)

El Río del Plata es el más importante de la ciudad, a costas del 
cual Buenos Aires nació, creció y se desarrolló. Zonas como la ac-
tual Avenida Rafael Obligado y el Aeroparque Jorge Newbery son 
los ejemplos más actuales de cómo la ciudad fue “copando” aguas 
al estuario, siempre “despreciando” a la naturaleza. Buenos Aires 
también se benefició gracias al río Matanza-Riachuelo, ubicado en 
el límite sur de la ciudad. En este caso, el río se convirtió en el mejor 
depósito de los desechos de nuestra población. 
Además, existen otros afluentes –muchas veces desconocidos “in-
visibles”-, arroyos, lagunas y cauces que circulan, entubados, bajo 
las calles porteñas. Todos estos cauces sufrieron procesos de recti-
ficación y entubamiento sin un plan ordenado, que complementara 
tierra y agua. Se definió construir, primero calles, y con el tiempo, 
edificios, ocultando la mayor parte de estas corrientes o dándoles 
la espalda. (Fig. 2)

 Entre todos estos cauces, que constituyen una parte vital de la 
infraestructura de nuestra ciudad, circulan las aguas de los “Tres 
Terceros”. Estos tres arroyos, que antiguamente marcaron los lími-

tes de Buenos Aires, luego del proceso de empedrado de calles y 
su posterior pavimentación, siguen su curso, desembocando en el 
Río de la Plata, y, en su estado actual, forman parte del problema 
de las inundaciones. Al igual que el Arroyo Maldonado, que nace 
en La Matanza y atraviesa la Avenida General Paz hasta la avenida 
palermitana Juan B. Justo. El Maldonado sufrió un importante pro-
ceso de entubamiento, ya que las inundaciones en la zona por la 
que transitaba alcanzaban los dos metros y obligaba a los vecinos 
a subirse a los techos de sus casas. Durante todo este proceso, 
que involucró a cientos de obreros y maquinarias, se construyó un 
canal que lo unía al Arroyo Cildáñez, otro afluente que circula bajo 
nuestras calles. Las zonas por las que circula el Cildáñez, bajo las 
calles de los barrios de Liniers y Mataderos, son víctimas de gran-
des inundaciones. Si bien en 1994 se trabajó sobre la zona, se creó 
un aliviador para mitigar los efectos de las inundaciones, el Cildáñez 
corre una suerte similar a la del Riachuelo.

El Medrano, arroyo que nace bajo las calles del barrio de San Mar-
tín y discurre entubado por los barrios de Núñez y Saavedra, es el 
segundo más importante de la ciudad, luego del Maldonado y antes 
que el Vega. El “Parque del Lago” era el actual Parque Saavedra, 
ya que hace muchos años, el Medrano alimentaba un lago ubica-
do en el centro del parque. Un ejemplo más de cómo hasta en la 
denominación de nuestras calles y parques hemos renegado de la 
naturaleza. 
El Vega era el eje de la ciudad de Belgrano, aunque en la actualidad 
sorprende el elevado grado de urbanización en prácticamente toda 
su superficie. Sus áreas verdes constituyen solamente el 7% del 
área total. Es otro de los cauces que en la antigüedad funcionaba 
como importante conductor del agua de las precipitaciones hacia 
el Río de la Plata, pero por obra (y mano) del hombre, hoy genera 
anegamientos en toda la ciudad. El Vega es el único arroyo cuya 
cuenca está íntegramente situada en Capital Federal.

En el extremo norte de la ciudad corren las aguas del Arroyo White, 
mientras que bajo el barrio de Barracas, discurren las cuencas de 
los arroyos Ochoa-Elía, ambos parte del problema del agua mal en-
causada en Buenos Aires.
Nuestra ciudad se desarrolló, y continúa en constante desarrollo 

La ciudad y sus ríos: un cambio de paradigma
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y expansión, sin una red pluvial que haya acompañado este creci-
miento. La red se creó con una población, un clima y un contexto 
muy diferentes a los actuales.  El progreso demográfico descon-
trolado y sin planificación, la pavimentación de calles, la alteración 
de los espacios verdes (y su transformación en “espacios grises”), 
y una mayor cantidad de desperdicios, proporcional al crecimiento, 
saturaron y colapsaron al sistema pluvial. 
Actualmente se genera un nuevo escenario, un nuevo enfoque. 
Se aborda la ciudad con sus ríos, no a costa de ellos. Se busca 
incorporarlos a la vida porteña, al crecimiento económico y al 
desarrollo demográfico. Esta propuesta se apoya en un plan 
con tres pilares fundamentales.

Un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires definió desarrollar un con-
junto integrado de medidas y acciones con el objetivo de minimizar 
el riesgo de inundación para los ciudadanos y sus posesiones, infra-
estructura, red de servicios y actividad económica de la ciudad du-

rante los próximos 50 años. Con el financiamiento del BID se definió 
una red de estaciones de medición de precipitaciones y detección 
de tormentas, planes de contingencia para alertas meteorológicas, 
normas de planeamiento urbano, gestión de residuos y del arbolado 
urbano y dos programas: de fortalecimiento institucional y de comu-
nicación y educación ambiental. 

Con el financiamiento del GCBA se tomaron medidas como la ca-
racterización hidrogeológica y ambiental de la napa freática en la 
CABA, el monitoreo de pozos al pampeano y al Puelche y el desa-
rrollo de una biblioteca y mapoteca hidrológicas. Además, se im-
plementó un Plan de Obras Hidráulicas para realizar los ramales 
hidráulicos y la red de captación previstos en el Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico.
 También se comenzaron a construir dos túneles aliviadores del emi-
sario principal del Arroyo Maldonado. Se desarrollarán tres obras 
de derivación del agua hacia dos túneles más obras de descarga y 
bombeo al Río de la Plata. El trazado de los túneles se desarrolla 

Fig. 1: Ciudad de Buenos Aires 
Estado actual de la ciudad en épocas de lluvia (zonas inundables)

Fig. 2: Ciudad de Buenos Aires 
Representación 3D de la topografía



bajo espacios públicos, calles y parques. Las tuneleras usadas para 
excavar y generar los túneles fueron diseñadas específicamente 
para esta obra y para las características del suelo de la ciudad. 
Se encuentran en etapa de adjudicación las obras de los aliviado-
res, ramales y ampliación de la red de captación.

Un Plan de Saneamiento y Recuperación del Riachuelo
Para el desarrollo y ejecución de este segundo pilar, se conformó la 
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), para que el 
Estado, conjuntamente con las autoridades jurisdiccionales -de la 
ciudad de Buenos Aires y de la provincia-  pusieran en marcha un 
conjunto de medidas con el objetivo de sanear, recuperar y revalo-
rizar este curso de agua. Para que ese “patio trasero”, depósito de 
miserias varias, que es el Riachuelo, se transforme en una vía útil, 
requerida y visitada no solo por necesidad.
El Plan aliviador procura el tratamiento de sus aguas del margen 
izquierdo y su integración a la vida urbana, con un nuevo “frente”, 
una suerte de reciclaje del río. Es cuestión de invertir una conducta 
adoptada inapropiadamente en el pasado, para generar una nueva 
conducta en post de nuestra ciudad.
Del mismo modo que el Riachuelo, como una vía fluvial sana, im-
plica una ansiada puesta en valor, la traza vial lindera recuperable 
contribuirá a la calidad de vida de los habitantes. 

Un Plan para la Ribera del Río de la Plata
Durante sus primeros 300 años, Buenos Aires resolvió las deman-

das del incontenible desarrollo urbano, pasando de unas 235 hec-
táreas –durante la fundación liderada por Juan de Garay-, a las 
18.500 has. actuales. Durante aquella época se presentaron tres 
límites: se llegó a la traza del Riachuelo por el sudeste, se impuso la 
calle de “cien metros de ancho”, como demarcación con la Provin-
cia -luego devenida en Av. General Paz-, al noroeste, y se delimitó 
una ribera de difícil alteración debido a los medios de transporte 
poco propicios para transportar material árido.
A medida que pasó el tiempo, con la aparición de transportes a mo-
tor, y con neumáticos, el panorama cambió y la ciudad fue tomando 
otro color. La corriente inmigratoria ítalo-francesa sustituyó el “in-
mobiliario” español por edificaciones de gran altura y tamaño. Esta 
transformación urbana generó, genera y generará un excedente de 
áridos imposible de eliminar, proveniente de las excavaciones y los 
escombros originados por las demoliciones. 
Como consecuencia, a lo largo del siglo XX, Buenos Aires sufrió una 
traslación de su línea de borde que involucró a unas 2900 hectá-
reas, entre la elevación de la cota al pie de las barrancas ribereñas 
y la incorporación de nuevo territorio mediante rellenos. Esta acción 
se desarrolló sin planificación y en forma anárquica, alterando el bor-
de de la costa. Generó grandes inconvenientes y perjuicios tanto en 
las redes pluviales como a la deriva litoral y a los flujos ribereños.
Para mitigar los efectos adversos de este accionar pasado, nos he-
mos propuesto la formulación de un plan que contempla un acaba-
do estudio de la ribera. Para ello, se tuvo en cuenta la posibilidad de 
atenuar sus efectos hidrodinámicos naturales, forestales, su inte-

Extracción de tierra de uno de los túneles aliviadores del Arroyo Maldonado
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gración con el tejido urbano y su accesibilidad; teniendo en cuenta 
la circulación peatonal y vehicular, desarrollando áreas verdes y de 
esparcimiento. 
Un primer paso de esta obra son los estudios que se están desarro-
llando sobre el borde costero, de forma tal de que, en lo posible, se 
le pueda devolver al río su funcionamiento hidrodinámico natural.
Sustentado en estos tres ejes, se vislumbra el nuevo paradig-

ma que invita a todos los ciudadanos de Buenos Aires a hacer 
propios los espacios naturales. Específicamente, los cursos flu-
viales, que contribuyen a una mejor calidad de vida. Para que 
esos ríos y arroyos “que no miramos”, sean parte esencial del 
escenario porteño. 

Colaboración: Verónica Repetti



Arq. Antonio Ledesma Director General de Interpretación Urbanística del GCBA.
Asesor por la Ciudad de Buenos Aires en los concursos del “Area de Dársena Norte” y “Parque Cívico”

Buenos Aires es una ciudad ribereña, una ciudad que se vincula con el 
agua a través de un puerto y que estratégicamente tiene una posición 
ventajosa, por la cual se fundo y por la cual en sus inicios persistió.
La modernidad introdujo patrones de subjetividad respecto al ocio, a la 
expansión del tiempo en las personas, por lo cual en los últimos 100 años 
se cambió el paradigma del río en Buenos Aires
Deja de ser un elemento meramente funcional, de los fondos de la ciu-
dad, donde se desechaba lo no querido, para comenzar a ser un elemen-
to a recuperar.
Le Corbusier en 1929, con la imagen nocturna de las 5 torres y con la mi-
rada de las mismas desde el río, pone sobre la mesa lo que la discusión, 
la nueva mirada de la ciudad y su incorporación del río como paisaje, era 
una manera de volver a ver el Coloso de Rodas de la modernidad criolla.
Los cambios culturales del ocio muy tímidamente fueron transformando 
la  costanera de la ciudad en un lugar de esparcimiento, con lo cual la mo-
dernidad de la expansión del tiempo libre había llegado, debido al legado 
de horas más acotadas de trabajo producto de la mecanización 
¿Qué quiere decir esto? 
La ciudad, desde esos momentos, empezó a ver la necesidad de disponer 
de un nuevo frente y ya no una espalda.
Siempre fue motivo de romanzas, tango, poesías, cuentos y novelas, ese 
vínculo mítico de Buenos Aires con el río, y por él con el mundo, pero mu-
chas veces era mirado como un lugar distinto a atravesar, por lo cual su 
mito crecía al compás de su degradación, y el pasado más vivo, parecía 
quedar en la cultura como esos lugares mejores que ya no están más.
Este amor al río es una constante presente en todo y está en los planes 
de reconversión, directores, etc. Era la cuota pendiente a resolver, per-
manentemente estuvo presente en cuanto proyecto se presentase como 
una oportunidad de conseguir lo que se había vedado por décadas, casi 
una centuria…
Buenos Aires llegar al río, es el estigma porteño, desde el Plan Director 
de inicios de los ‘60 con miradas más zonificadas, o la de los ‘80, incor-
porando las existencias y haciendo cuenta de la ya incipiente presencia 
de un área de relleno que luego fue  la reserva ecológica, la cual también 
fue motivo de proyectos, en los cuales, siempre estuvo presente la ciudad 
llegando al pie del agua.
Desde esos momentos hasta el presente, hubo y hay proyectos de acción 
de toda índole sobre la costa, parte de la cual sufrió ya una transformación 
como lo es el barrio de Puerto Madero.

El área de la ciudad universitaria, ya con su actual perfil, que decididamen-
te mira el río, y la variedad de proyectos que hay sobre el área de dársena 
norte, hacen que, además del ideario sobre un área, haya una enorme 
complejidad desde lo jurídico, lo que lo hace lento y de difícil gestión para 
llegar a soluciones que mejorarían su actual condición.
Para ello, en 2009, lanzamos un concurso internacional para el área de 
Dársena Norte con el fin de volver a poner en discusión ese sector, pero 
ahora con la mirada de todo lo recorrido hasta hoy. Explicitándose el re-
sultado desde los innumerables estudios, el resultado del mismo es una 
operación meticulosa y consciente de la complejidad jurídica y de intere-
ses de dos estados, el nacional y el de la ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, está analizando las cuestiones 
de sus otros márgenes, en esta política de acrecentar el espacio público, 
del contacto de sus ciudadanos con el río, eliminado la natural acción de 
negación con ocupaciones de índole privada, que en continuos debates y 
consensos se va articulando en un frente más amigable e inclusivo de sus 
ciudadanos. Nuevos desafíos nos tienen presente, como lo son la Isla de 
Marchi y el frente costero sur de la ciudad.
Pero el problema de Buenos Aires no termina allí, en su vínculo con el Río 
de la Plata, sino que también dispone de otro frente acuífero de la misma 
extensión que da la cara al Río de la Plata… y éste es el Riachuelo
Buenos aires cuenta con un frente inexplorado, y que por su condición 
de río de desechos desde su cause alto siempre fue degradándose y 
generando una amplia resistencia a ocupar sus márgenes e incorporarlo 
al ámbito urbano
Diversas acciones sobre este margen, hoy dan por resultado un progra-
ma de acción concreta sobre el mismo, generando un paisaje novedoso 
y de incorporación decidida como un frente de la ciudad, y por ende una 
reconversión de un parque lineal, tal cual morfológicamente podríamos 
denominarlo por su extensión.
Es una gran oportunidad para la Ciudad de Buenos Aires adquirir este 
vínculo con sus márgenes acuíferas, para mejorar el perfil y visibilidad de 
la misma, para incorporar espacios verdes, espacios de esparcimiento, 
espacios privados que con esta reversión podrían hacer uso positivo de 
un nuevo lugar de desarrollo. Todos sabemos lo positivo y buscado que 
es el contacto con el agua visual y físicamente, esto hace que a través 
de acciones concretas de proyectos que promuevan la humanización del 
espacio público, ampliándolo no solo con sus vías funcionales (calles y 
avenidas) sino también con sus ríos, su riachuelo y su Río de la Plata. 

Buenos Aires ciudad ribereña
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Arq. Marcelo Corti

La habitual descripción de Buenos Aires como una ciudad que 
da la espalda a su Río, es también aplicable a la relación con la 
“otra” ribera porteña, la del Riachuelo.  Sobre todo porque en 
este caso, a la negación urbanística se le suma la negación sim-
bólica: el Riachuelo es sinónimo de contaminación, marginalidad, 
suciedad, de todo lo oculto y olvidado en la ciudad.
La sucesión de hechos políticos y administrativos  que comienza 
con el Fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, prosigue con la creación de ACUMAR (Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo) y continúa con la elaboración del PISA (Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental) constituye un hecho signi-
ficativo para la historia del planeamiento físico del área metro-
politana de Buenos Aires. Se trata de una acción planificadora 
que es encarada en forma conjunta por distintas jurisdicciones 
pertenecientes a tres niveles distintos del Estado: la Nación, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires y los distintos municipios atravesados por la Cuen-
ca. Una acción conjunta, muchas veces reclamada y hoy efecti-
vamente en curso.
La recuperación del Riachuelo es una tarea de saneamiento am-
biental pero también de recuperación urbana y social. La apro-
piación de este curso de agua por la ciudadanía de la metrópolis 
Buenos Aires es el mejor reaseguro para el mantenimiento de su 
carácter, que no debe ser otro que el del gran eje de desarrollo 
urbano, ambiental, cultural, social y económico del Sudoeste me-
tropolitano. En tal sentido es claro el mandato del Plan Urbano 
Ambiental (Ley 2930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

en su art. 9, que establece: “El PUA tiene como objetivo el in-
cremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de 
la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las áreas de 
calidad patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las 
de encuentro relax, confort y socialización, asegurando a todos 
los habitantes el derecho a su uso, y de otorgar identidad a las 
distintas zonas de la ciudad”, a los fines de cuyo cumplimiento es-
tablecen como uno de los lineamientos particulares “Conformar 
el Corredor Verde Sur” a partir de, por ejemplo, “Otorgar máxima 
vinculación con los espacios costeros del Riachuelo”.
La recuperación de los espacios significativos del área costera del 
Riachuelo, la constitución progresiva de un espacio accesible y 
recorrible con criterio de Parque Lineal y las acciones tendientes 
a la integración y conexión metropolitana con los municipios bo-
naerenses de las cuencas alta, media y baja, son esenciales para 
esta operación, que sin duda es el gran desafío del planeamiento 
de Buenos Aires en estas primeras décadas del siglo XXI.
Al mismo tiempo, es necesario definir políticas de recuperación 
para el área ribereña del Río de la Plata, donde aun continúan 
pendientes otras tareas esenciales de calificación del espacio pú-
blico y apropiación ciudadana de los espacios costeros. En este 
caso, los desafíos abarcan cuestiones como la integración ur-
bana de la Ciudad Universitaria, la definición sobre el futuro del 
actual Aeroparque Metropolitano y del Puerto, la integración de 
Puerto Madero y Catalinas Norte al centro histórico de la Ciudad 
y la renovación urbana de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors 
y de la Isla Demarchi.

Dos riberas, el mismo desafío 
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Dra. Grisela García Ortiz

A doscientos años de la Revolución de Mayo la Ciudad pretende recon-
ciliarse con el Río.

I. - ¿Cómo era el Riachuelo?
La importancia social y territorial del Río Matanza - Riachuelo en la evo-
lución de Buenos Aires se expresa en dos aspectos claves: su rol portua-
rio y el impacto ambiental de las sucesivas implantaciones industriales 
registradas en sus márgenes. Cuando llegan los españoles a la región, 
merodeaban la zona indígenas querandíes y el Riachuelo desemboca-
ba en un brazo más o menos coincidente con la actual traza de los 
diques de Puerto Madero. El ambiente natural correspondía al pastizal 
pampeano y a inicios del siglo XVII se produce el primer asentamiento 
humano sobre la cuenca.
Las primeras curtiembres y saladeros en las inmediaciones del Riachue-
lo se instalan alrededor de 1810 y luego de 1820 ya se prohíbe su loca-
lización, como también la de fábricas de sebo. Sin embargo, casi medio 
siglo más tarde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
debe reiterar dicha prohibición, al tiempo que acuerda canalizar y limpiar 
su cauce.
En 1875 se autoriza la radicación de industrias en ambas márgenes del 
Riachuelo y un año más tarde se inician obras de dragado y canalización 
para adecuarlo a la zona portuaria. Hacia fines de siglo se sanciona la 
primera ley que prohíbe el volcado de residuos sin tratamiento y la Di-
rección de Salubridad Pública ordena la inspección de las industrias y 
de sus vertidos, al tiempo que se habilita la primera etapa del Puerto 
de Dock Sud. En esta época comienza la construcción de puentes para 
unir la Ciudad con la Provincia, que continuará durante toda la primera 
mitad del siglo XX y que hoy se encuentra en agenda nuevamente en la 
proyección de dos nuevos puentes  por parte de la Ciudad y la Provincia, 
llamados Roca Patricios y Lacarra.
En materia normativa, el Código de Edificación de la Ciudad de Bue-
nos Aires previo en 1944 la ubicación de industrias peligrosas entre 
las calles Tellier, Coronel Roca, el Riachuelo y la Av. General Paz. Tres 
décadas más tarde, los regímenes de promoción industrial iniciados 
en 1973 y el Código de Planeamiento Urbano de 1977 coinciden en 
el objetivo -político-económico- de erradicar la industria de Buenos 
Aires. La Ley 2216, llamada de Ciudad Productiva, en el año 2006, 
procuró luego la reintroducción de la industria en la Ciudad objetivo 
que puede considerarse positivo, no obstante la cuestionable desre-

gulación urbanística que tal normativa introdujo para el cumplimiento 
del mismo.
El Plan Pro Saneamiento de la Cuenca de 1979 propone limpiar el agua 
con 10 bombas a la altura del puente de la Noria, pero finalmente no 
se implementa. 
En 1982 la Municipalidad, la Provincia y la Nación firman un convenio 
para dragar el Riachuelo entre los kilómetros 0 y 24,55 y en 1984 se 
firman convenios interjurisdiccionales que incluyen la remoción de 62 
buques. En 1993 se crea el Comité Ejecutivo para sanear la cuenca, 
ocasión en que la entonces Secretaria de Medio Ambiente de la Nación 
María Julia Alsogaray anuncia el plan para limpiar el Riachuelo en mil 
días, tarea que coordinarían el Gobierno y el CEAMSE. Un consorcio 
privado se ocupa de elaborar un plan maestro y de gestión, pero los 
resultados son casi nulos. 
En 1995 se crea el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de 
Manejo de la Cuenca Hídrica, integrado por la Secretaría de Recursos 
Naturales, la entonces Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires, y 
comienzan las tareas de limpieza superficial. En 1998, ya vigente la 
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, finalizan las obras de control 
de inundaciones de La Boca y Barracas y se inaugura el nuevo Paseo 
Costero en la Vuelta de Rocha.
La Provincia de Buenos Aires aprueba en el año 2000 una ley de en-
deudamiento para acceder a un préstamo de 250 millones de dólares 
del BID. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis económica y 
política de 2001/02, gran parte de esos fondos de financiamiento son 
transferidos a programas de acción social. En 2004, un grupo de ve-
cinos de las localidades bonaerenses de Dock Sud, Avellaneda, Wilde, 
Villa Domínico y el barrio porteño de La Boca presentan una demanda 
judicial que lleva el nombre de Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado 
Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contamina-
ción ambiental del Río Matanza-Riachuelo). Finalmente, el 20 de junio 
de 2006 la Corte Suprema de la Nación decide intervenir en el caso e 
intima a los Estados intervinientes a presentar un plan de saneamiento 
de la cuenca. Meses más tarde, desde la nueva Autoridad de Cuenca, 
se instrumentó el primer Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca 
Matanza Riachuelo (PISA), generado desde Nación, con la sutil adhe-
sión o voto de las restantes Jurisdicciones.
Con relación a la Autoridad de Cuenca nos referiremos en el acápite 
siguiente.

La Cuenca Matanza Riachuelo en época 
del Bicenterario de la Revolución de Mayo
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II. - Una gestión compartida, pero no tan compartida. 
Breve síntesis institucional de la autoridad de la Cuenca 
Matanza - Riachuelo (ACUMAR)
Las consecuencias jurídicas de las circunstancias descriptas en el pá-
rrafo anterior se traducen en la sanción de la Ley 26168, que creó la 
autoridad interjurisdiccional de la cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) 
en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
La ley mencionada ratificó, además, el Acuerdo Compromiso “Cuenca 
Hídrica Matanza Riachuelo” suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 
28 de agosto de 2006 entre el Presidente de la Nación, Dr. Néstor Car-
los Kirchner, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Alberto 
Fernández, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe 
Solá, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. 
Jorge Telerman y los Intendentes de 14 Municipios de la provincia de 
Buenos Aires.
Con posterioridad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al 
Acuerdo por Ley 2.217. 
Resulta oportuno señalar que la Ciudad, con anterioridad y conforme los 
términos de  la Ley 2057, de emergencia ambiental, pretendía la  firma 
de un tratado, que nunca se llevó a cabo como tal, y de un ente autár-
quico real e independiente que a su vez contemplaba la participación de 
la sociedad civil. 
La Jurisdicción territorial donde el ente ejerce su competencia surge del 
Art. 1, que remite al “área de la cuenca”. Entendemos que tal concep-
to, indeterminado físicamente y susceptible de varias acepciones, debe 
coincidir con al ámbito geográfico de la cuenca hídrica.
El Consejo Directivo es el órgano superior del ente y como tal emite 
Resoluciones, aprueba el Plan Integral, dicta Reglamentos, articula y 
armoniza las competencias locales y ejecuta acciones. En este punto 
resulta procedente indicar que los reglamentos que dicte ACUMAR, por 
su naturaleza jurídica, no pueden alterar el espíritu de la ley, y que en la 
articulación y armonización de las competencias locales debe respetar 
a las mismas en cuento resulten indelegables. 
El Artículo 2 establece los integrantes del Consejo Directivo, a saber: el 
Titular de la Subsecretaría; tres integrantes designados por el Poder Eje-
cutivo Nacional; dos Integrantes designados por la Provincia de Buenos 
Aires y dos integrantes designados por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El quórum requerido para la toma de decisiones es la mayoría 

simple y cuenta con doble voto la jurisdicción donde se aplica la medida 
(Art. 9 y 12), sin embargo, atento la estructura del Consejo Directivo, el 
sistema de mayorías resulta inequitativo y desigual para las partes y su 
relevancia para la toma de decisiones, circunstancia que en la práctica 
torna inviable una gestión real razonable e igualitaria de las cuestiones 
sometidas a decisión de la ACUMAR. A su vez tanto la Presidencia como 
la estructura administrativa del Ente se encuentran bajo la órbita Nacio-
nal. De lo expuesto surge que el organismo creado por la norma que 
comentamos dista en mucho de la figura de autoridad de cuenca, tal 
como es entendida dicha estructura jurídica en la doctrina y en la legis-
lación comparada.
El artículo 3 crea un Consejo Municipal conformado por un representan-
te de cada Municipio que integra la cuenca y que tiene carácter coope-
rativo, de asistencia y consultivo, circunstancia irrazonable si tenemos 
en cuenta que tales entes locales cuentan con autonomía en materias 
de su competencia (conforme el Fallo “Rivademar contra Municipalidad 
de Rosario” de marzo de 1989, donde la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación reconoce la autonomía municipal); con competencias natura-
les y propias en materia de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Art. 
70 y Cctes. del Decreto/Ley 8912/77) y en materia de radicación indus-
trial de acuerdo al caso (Ley Nº 11.459/93 y reglamentación).
No está de más en este punto señalar que la mayor parte de las inver-
siones de la ACUMAR se destinan a proyectos u obras a realizarse en 
sectores de la Provincia, siendo la Ciudad quien solventa con su propio 
presupuesto todas las acciones informadas en su territorio a los fines 
del mejoramiento de la calidad de vida y medio ambiente en el área de 
la Cuenca. 
Volviendo al análisis jurídico de la ACUMAR, vemos que las competen-
cias del ente son las fijadas por la ley (Art. 5) y se resumen en: “fa-
cultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades 
industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad 
con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrati-
vamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utili-
zación racional de los recursos naturales”.
Luego la ley señala que, en particular, la Autoridad está facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a 
cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas.  b) Tal competencia 
se materializó en las Resoluciones 1 y 2 de 2007 y en el Reglamento de 
cuerpo de agua (Aprobado por Resolución del Consejo Directivo en el 



año 2009). c) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afecta-
do a la cuenca.  Si bien existe una Comisión de trabajo específica sobre 
el tema y sin perjuicio de los pedidos de la Ciudad, no se insta la reunión 
de la misma desde Nación. Consideramos que no se ha tomado real 
dimensión de la importancia que requiere una planificación conjunta del 
manejo del suelo y del territorio en el área de la cuenca hídrica, en post 
de su saneamiento integral. Tal extremo fue puesto en especial relieve 
por el Juez Federal de Quilmes en su fallo interlocutorio de fecha 03 de 
septiembre de 2009, con relación a las obras correspondientes al cami-
no de sirga. d) Establecer y percibir tasas por servicios prestados.  Nóte-
se que de acuerdo a la Constitución Nacional toda creación de tributos 
debe efectuarse solo por ley. Además si por ley nacional se crearan nue-
vos tributos y se autorizara al ente a percibirlos, tales tasas no debieran 
invadir competencias locales en materia tributaria y debieran respetar la 
Constitución Nacional en cuanto a distribución de competencias tribu-
tarias -Arts. 75 y Cctes.- y la Coparticipación Federal en la materia. e) 
Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administra-
tivo necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de 
la Contaminación y recomposición Ambiental.   El Resumen Ejecutivo del 
Plan fue aprobado por Resolución 08/2007. Con posterioridad en diciem-
bre de 2009 se aprobó un nuevo Plan sobre el cual nos referiremos en 
los puntos siguientes. f) Gestionar y administrar con carácter de Unidad 
Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el Plan Integral 
de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.  
Si bien el Ente ha gestionado financiamiento internacional para tal fin a 
través del Banco Mundial, su naturaleza real de ente descentralizado del 
Estado Nacional ha hecho que sea la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación quien en la actualidad opera como uni-
dad ejecutora del préstamo solicitado al Banco Mundial para realizar las 
obras de infraestructura hidráulica recientemente aprobadas. En este 
punto corresponde señalar que tanto el “Plan Director de Saneamiento 
de AYSA” como en el proyecto de financiamiento en gestión por ante el 
Banco Mundial, llamado por Nación: “Plan Director de Saneamiento. 
Obras Básicas en la Cuenca Matanza – Riachuelo” tal como se ha dado 
a publicidad, resultan responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional, 
conforme la naturaleza del servicio público respectivo.
Sobre esta cuestión en particular se presentaron varias observaciones, 
las que han sido materia de cuestionamientos de los distintos integran-
tes del Consejo Directivo, cuyo principal foco de atención radica en la 
poca relevancia real de ACUMAR y de las jurisdicciones locales que la 
integran en el manejo y control de los fondos del Banco Mundial, que 
oscilan aproximadamente en los 840 millones de dólares asignados 
para las obras  de saneamiento.
Como primeras conclusiones de la reseña antecedente podemos ex-
presar que las competencias de la Autoridad de la Cuenca como órgano 
ejecutivo deben surgir de la ley de acuerdo al principio de legalidad, no 
pudiendo avanzar sobre las competencias locales de las distintas juris-

dicciones que la integran. Por otro lado, para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires no es posible la delegación de competencias (Arts. 8, 26 
al 30 y Cctes. de la Constitución local)
Por otro lado, el artículo 6 de la ley establece que las facultades, pode-
res y competencias de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en 
materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el 
ámbito de la cuenca, debiendo establecerse su articulación y armoni-
zación con las competencias locales. Si bien el artículo -de cuestionada 
legitimidad- establece una prevalencia, por otro lado reconoce expresa-
mente la concurrencia de competencias y la necesidad de articulación.
Con relación a la capacidad de acción de la Autoridad de Cuenca, el 
artículo 7 establece la posibilidad de tomar medidas preventivas cuando 
“tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una 
situación de peligro para el ambiente o la integridad física de los habi-
tantes en el ámbito de la cuenca”.
Al respecto es importante señalar que la ley establece a tal facultad 
como de excepcional (“situación de peligro”) que, además, resulta pro-
gramática toda vez que no pueden aplicarse sanciones o medidas co-
activas sin un procedimiento reglado que las respalde. Tal cuestión ha 
tratado de solucionarse mediante la sanción del Reglamento respectivo 
en el año 2009. 
La norma indica con posterioridad que, a tal efecto, la Presidencia de la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo tendrá facultades para:
a) Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoria am-
biental, evaluación de impacto ambiental y sancionatorios. (Entende-
mos con relación a este punto que la norma al decir “tomar interven-
ción” reconoce que las facultades no les son propias atento que se trata 
de competencias locales). b) Intimar a comparecer con carácter urgente 
a todos los sujetos relacionados con los posibles daños identificados. 
c) Auditar instalaciones. (Corresponde a la facultad de inspección rela-
cionada con sus competencias). d) Exigir la realización, actualización o 
profundización de evaluaciones de impacto ambiental y auditoria am-
biental conforme la normativa aplicable. (Entendemos que se refiere 
a la normativa local aplicable que no puede desconocer).  e) Imponer 
regímenes de monitoreo específicos.  f) Formular apercibimientos. (Co-
rresponde a una sanción menor o llamado de atención). g) Instar al 
ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la Adminis-
tración. (Nuevamente entendemos que remite a competencias locales 
indelegables en materia de ejercicio del poder de policía). h) Ordenar el 
decomiso de bienes.  i) Ordenar la cesación de actividades o acciones 
dañosas para el ambiente o la integridad física de las personas.  j) Dis-
poner la clausura preventiva, parcial o total, de establecimientos o insta-
laciones de cualquier tipo. 
Vemos también sintéticamente que algunas de las facultades enuncia-
das por la ley podrían colisionar fácilmente con competencias propias 
de los gobiernos locales e indelegables de acuerdo a, por ejemplo, la 
Constitución de la Ciudad.
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La ley señalaba que mientras no se dicte un procedimiento específico 
para la adopción de estas medidas, sería de aplicación la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos y que contra las decisiones de la Au-
toridad de Cuenca Matanza Riachuelo podrá interponerse Recurso de 
Alzada ante el Poder Ejecutivo nacional en los términos del artículo 94 
del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759-
172 (t.o. 1991). Con relación a este punto en particular la evolución fue 
la siguiente:
La Resolución 5/2007 de la Autoridad de la Cuenca en su artículo 15 
inc d) facultaba a la Presidencia a …”d) Emitir resoluciones relativas a 
medidas preventivas previstas en el artículo 7º de la Ley Nº 26.168, 
con arreglo al reglamento aprobado”. A su vez el Art. 16 con relación 
a las Medidas preventivas establece que “…la adopción por parte 
de la Presidencia de la ACUMAR de las facultades previstas por el 
artículo 7º de la Ley Nº 26.168, corresponderá al Consejo Directivo 
dictar un Reglamento de Organización Operativa que contemple el 
previo derecho a intervenir de cada organismo competente confor-
me las circunstancias de urgencia que correspondan, asegurando el 
acceso recíproco a la información disponible en cada ámbito jurisdic-
cional”. Por último el Art. 39 (disposición transitoria) estableció que 
hasta tanto sea aprobado por el Consejo Directivo el Reglamento 
de Organización Operativa para el dictado de medidas preventivas, 
se mantendrá vigente la Resolución dictada por la Presidencia de la 
ACUMAR Nº 1/07.
Resulta oportuno señalar que la Resolución 1 de la Presidencia de la 
Autoridad de la Cuenca (que aprueba el Reglamento Operativo para el 
Dictado de Medidas Preventivas) ha sido cuestionada en su legitimi-
dad y constitucionalidad y en la práctica no se estaba aplicando, desde 
la asunción de las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de Nación, encabezadas por el Dr. Homero 
Bibiloni.
Tal situación dio lugar al tratamiento del “Reglamento de Procedimiento 
Administrativo y Recursivo Judicial”, aprobado por Resolución 05/09 e 
instado a su vez por la presión de las Resoluciones Judiciales interlocu-
torias dictadas por el Dr. Armella en el marco del proceso de ejecución 
de la sentencia de la Causa “Mendoza”.
Durante el proceso de discusión y tratamiento del citado Reglamento 
se suscitaron varios cuestionamientos por parte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los que fueron oportunamente atendidos por el Juez 
Armella significando incluso una flexibilización de los criterios antece-
dentes en post del reconocimiento de las competencias locales.
Por ejemplo la Resolución Judicial dictada el día 22 de mayo de 2009 
por el Juez Federal de Quilmes en su carácter de Juez de Ejecución de la 
Causa “Mendoza” suscitó planteos de las Jurisdicciones locales los que 
fueron puestos a su consideración. Lo expuesto atento que la Nación a 
través de su representante y Presidente de ACUMAR Dr. Bibiloni y el Juez 
Federal de Quilmes, Dr. Armella, en distintas reuniones informales a las 

que han asistido los representantes del Consejo han instado la sanción 
de actos administrativos del Consejo Directivo, con aplicación interjudis-
diccional en el ámbito territorial de toda la Cuenca que implicarían:
a) Modificación de normas de procedimiento administrativo Nacional y 
Local; b) Exclusión de competencias de la Ciudad en materia de poder 
de policía, habilitación industrial y control de la contaminación; c) Imple-
mentación de normas de naturaleza tributaria para financiamiento del 
ente; d) La competencia de los inspectores, etc.
Conforme lo requerido y previa consulta de la Procuración, la Ciudad se 
comprometió a proponer modalidades de cumplimiento de la Resolu-
ción Judicial de fecha 22 de mayo de 2009 que resultaran compatibles 
con sus competencias locales. En tal sentido  se discutieron las siguien-
tes alternativas, aún sin solución consensuada:
* Habilitaciones y Evaluación de Impacto Ambiental: que ACUMAR inter-
venga en forma obligatoria, en aquellas actividades e industrias categori-
zadas como de relevante impacto ambiental, ubicadas en las comunas: 
4, 8 y 9 de la Ciudad. La intervención será en forma previa al otorga-
miento del certificado de aptitud ambiental.
* Sanciones: prever una instancia de intervención de ACUMAR con ca-
rácter vinculante, previo a la aplicación de la sanción. ACUMAR revisa y 
convalida y lo remite nuevamente a la jurisdicción para que dicte el acto 
y aplique la sanción correspondiente.
En el último año y siempre desde lo jurídico, materia especial de tra-
tamiento del presente trabajo, se ha avanzado mucho desde el punto 
de vista de la unificación de criterios normativos y organización del ac-
cionar del Ente. Vemos que el entramado jurídico actual es complejo, 
circunstancia que deriva de la naturaleza interjurisdiccional del Ente y la 
necesidad de armonizar las distintas competencias y unificar los crite-
rios. El camino es sinuoso, pero consideramos se está transitando en 
buen sentido.
En la actualidad el consenso para generar el camino procedimental ne-
cesario para el saneamiento de la Cuenca se refleja en las normas que 
obran en el cuadro siguiente, que son una muestra palpable del esfuer-
zo de trabajo de todas las partes y que se encuentran disponibles en la 
página web de ACUMAR (www.acumar.gov.ar, link “digesto”).

III. - El nuevo Plan de Saneamiento
En el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Na-
cional y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación am-
biental”, con fecha 1° de octubre de 2009, el Juzgado Federal de Quil-
mes, a cargo de la ejecución de la sentencia respectiva por mandato de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), intimó a la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para la planificación y ad-
junción de los proyectos integradores –Plan  Integral de Saneamiento 
Ambiental (PISA)- para toda la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, con-
forme el detalle efectuado en el considerando 2° de la citada resolución. 
El Juez Dr. Luis Armella dividió la cuestión en 14 mandas judiciales rela-



cionadas con diferentes temáticas que durante el último año, abrió en 
incidentes separados, a saber: a.- Sistema internacional de medición, 
b.- Información pública, c.- Contaminación de origen industrial, d.- For-
talecimiento Institucional, e.- Informe trimestral del estado del agua y 
napas subterráneas, además de la calidad del aire, f.- Proyecto de re-
conversión industrial y relocalización del polo petroquímico de Dock Sud, 
g.- Urbanización de Villas y Asentamientos precarios, h.- Saneamiento 
de basurales, i.- Limpieza de márgenes, j.- Ordenamiento Ambiental del 
Territorio, k.-Expansión de la red de agua potable, l.- Desagües pluvia-
les, ll.- Saneamiento cloacal y m.- Plan Sanitario de Emergencia. A las 
mandas citadas ACUMAR agregó “Educación ambiental” y un grupo de 
trabajo especial relacionado con el problema de las curtiembres nuclea-
das en ACUBA.
El trabajo se inició inmediatamente y cada una de las tres Jurisdicciones 
nombró oficialmente personal técnico especializado en las respectivas 
Comisiones de trabajo relacionadas con los ejes temáticos anteriormen-
te reseñados. Al mismo tiempo se conformó una Comisión de Coordina-
ción política del trabajo.
A inicios de diciembre de 2009 los grupos ya habían entregado sus tra-
bajos, encuadrados dentro de un esquema consensuado de Marco Ló-
gico, propio de la metodología internacional utilizada para los proyectos 
de desarrollo local. Los trabajos pasaron luego a una Comisión relatora 
que se ocupó de redactar la versión final, que fuera luego sometida a 
aprobación en general del Consejo Ejecutivo y finalmente del Consejo 
Directivo de la Autoridad
Los objetivos estratégicos del Plan se resumen en tres importantes pun-
tos: Mejorar la calidad de vida; Recomponer el ambiente (agua, aire, sue-
lo) y Prevenir el daño con suficiente y razonable grado de predicción.
Desde el punto de vista estrictamente político, la tendencia exteriorizada 
por el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación (SAyDS) y Presidente de ACUMAR, Dr. Homero Máximo Bibiloni, 
viró en los últimos tiempos desde una postura inicial tendiente a lograr 
un suprapoder por sobre las competencias jurisdiccionales existentes a 
otra, que consideramos más viable, que entiende a ACUMAR como un 
organismo armonizador y coordinador de las competencias locales, en 
el marco de un plan de acción conjunto (postura sostenida por las res-
tantes jurisdicciones durante los últimos años, en especial por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
En un contexto de construcción institucional metropolitana inédita en 
la Argentina, ACUMAR debe trabajar desde una perspectiva de fortale-
cimiento institucional viable, evitando la postura de constituirse en “un 
estado dentro de otros estados”, con acento en la armonización, la co-
ordinación eficaz y el control consecuente de las políticas públicas para 
la Cuenca que hoy confluyen en el nuevo PISA, a las que cabe sumar 
sus competencias propias relacionadas con las urgencias ambientales 
que así lo justifiquen y su participación en los procedimientos de control 
y reconversión de los agentes contaminantes así declarados.

A diferencia del plan antecedente, el nuevo PISA, presentado a con-
sideración de la justicia, trasciende los mandatos judiciales intentan-
do ir más allá de la ejecución de sentencia. En tal sentido por primera 
vez efectuó un relevamiento cierto y centralizado de todas las acciones 
que cada jurisdicción ejecuta o planea ejecutar con incidencia directa 
e indirecta en el área territorial de la cuenca hídrica. Lo antedicho no 
es un dato menor, toda vez que tal diagnóstico de lo que se hizo y se 
está haciendo tanto en Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, como en los Municipios (con competencias 
propias derivadas del Dec/Ley 6769/58 y 8912/77, entre otras normas) 
no solo sirvió de base para los planes integradores hoy existentes, sino 
que mostró claramente los puntos débiles sobre los que se requiere un 
trabajo más agudo de planificación y sobre todo estrategias de financia-
miento. Entre éstos puntos se destaca: la urbanización de villas y asen-
tamientos precarios (con la consecuente necesidad de relocalización en 
puntos coyunturales: el camino de sirga y viviendas sobre basurales) y la 
gestión integral de residuos urbanos (entre los que se deberá priorizar a 
los basurales ilegales consolidados). 
Finalmente, el día 29 de enero de 2010, el Consejo Directivo de la Au-
toridad de Cuenca Matanza Riachuelo se reunió para aprobar el nue-
vo Plan Integral de Saneamiento Ambiental, cuya presentación se hizo 
efectiva ante el Juzgado federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, 
al finalizar la feria judicial el día lunes 1º de febrero de 2010. Dicho plan 
fue actualizado al 31 de marzo de 2010 por pedido directo de la Corte 
y luego sintetizado en cuanto al grado de avance en el informe de fecha 
01 de junio de 2010, ambos disponibles en la web.

IV. - Cambio de rumbo pretendido
Como señaláramos, el camino de ACUMAR tiende a confluir en un or-
ganismo armonizador y coordinador de las competencias locales, en 
el marco de un plan de acción conjunto, que centralice los esfuerzos 
en la materia estrictamente ambiental. La diferencia radica en la for-
ma. La Nación y la Provincia, adherente a su postura, entienden que 
la autarquía puede surgir por vía interpretativa conforme la naturaleza 
jurídica emanada de las Resoluciones del Juez de Ejecución, con fuerte 
remisión a los considerandos de las mismas. Para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sin embargo y al igual que para el área de dictámenes 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la autarquía debe 
surgir inequívocamente de la Ley y la debilidad de la misma, no puede 
ser suplida del modo pretendido. 
Pero más allá de la autarquía o la descentralización, la autonomía políti-
ca es algo que dista mucho en el discurso y en los hechos, no solo por 
las internas de distintas esferas del Gobierno Nacional por el control del 
Ente y su presupuesto, sino también porque participar realmente impli-
ca un esfuerzo diario considerable que pretendemos cambiar hacia un 
trabajo en equipo real.
Más allá de lo expuesto el empeño no se detiene. Fue así que durante 
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Desarrollo normativo por mandas judiciales1 

1 Cuadro extraído del informe presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ACUMAR el 01/06/2010.

ACTIVIDAD A 
REGULAR

AVANCE

3 / 2010 REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERNA - APROBACION 100%

4 / 2010 REGLAMENTOS GENERAL Y PARTICULAR DE RECURSOS HUMANOS - APROBACION 100%
52 / 2010 REGLAMENTO INTERNO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA ACUMAR 100%
91 / 2009 CUERPO DE OFICIALES NOTIFICADORES 100%

5 / 2009 REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSIVO JUDICIAL - 
APROBACION

100%

3 / 2007 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA - APERTURA - REG. OP. COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

100%

4 / 2007 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA - APERTURA - REG. OP. DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

100%

1 / 2007 TABLA CONSOLIDADA DE LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGAS DE EFLUENTES LIQUIDOS 100%

2 / 2007 TABLA DE PARAMETROS PARA MEDICION DE CALIDAD DE AIRE - APROBACION 100%
3 / 2009 USOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL MEDIANO A LARGO PLAZO - ESTABLECENSE 100%

76 / 2009 REGISTRO DE AGENTES CONTAMINANTES - HABILITASE 100%
1 / 2008 DEFINICION AGENTE CONTAMINANTE - REGISTRO DE AGENTES CONTAMINANTES 100%
1 / 2009 REGLAMENTO OPERATIVO DE FISCALIZACION Y CONTROL - APROBACION 100%
7 / 2009 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES - EMPADRONAMIENTO 100%
4 / 2009 GRUPO DE INSPECTORES - REGLAMENTO OPERATIVO DE FISCALIZACION Y CONTROL 100%

29 / 2010 REGISTRO AMBIENTAL DE INDUSTRIAS DE LA ACUMAR 100%
113 / 2010 RESOLUCION 7/2009 - PRORROGA 100%

2 / 2009 REGLAMENTO PARA LA CONFORMACION DE PROGRAMAS DE RECONVERSION INDUSTRIAL - 
APROBACION 

100%

8 / 2009 REGLAMENTO PARA LA CONFORMACION DE PROGRAMAS DE RECONVERSION INDUSTRIAL - 
APROBACION

100%

34 / 2010 PROGRAMA DE RECONVERSION INDUSTRIAL - REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 100%

1 / 2007 TABLA CONSOLIDADA DE LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGAS DE EFLUENTES LIQUIDOS 100%

2 / 2007 TABLA DE PARAMETROS PARA MEDICION DE CALIDAD DE AIRE - APROBACION 100%

2 / 2008 TABLA CONSOLIDADA DE LIMITES ADMISIBLES PARA DESCARGAS DE EFLUENTES LIQUIDOS - 
RECTIFICACION 

100%

3 / 2009 USOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL MEDIANO A LARGO PLAZO - ESTABLECENSE 100%

DECLARACIÓN DE 
AGENTE 

CONTAMINANTE

INSPECCIÓN DE 
INDUSTRIAS

PLAN DE 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS, 
DESCARGAS Y 

EMISIONES

MEDICIÓN 
CALIDAD DE AGUA 

Y AIRE

REGULACIÓN

ORGANIZACIÓN 
INTERNA Y 

OPERACIÓN

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



2 Ver noticias relacionadas: http://www.clarin.com/diario/2009/05/29/um/m-01928942.htm; http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=24113
3 http://www.acumar.gov.ar/?idarticulo=7023

consideramos es la única forma de avanzar razonablemente hacia 
una gestión seria de la cuenca. En el mismo sentido, si nos remon-
tamos al fallo de fecha 22 de mayo de 2009 el Juez insta a un 
nuevo acuerdo interjurisdiccional expresando en su considerando 
VI: “Recomendar al estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires 
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analicen la necesidad 
de ajustar los mecanismos legales para la creación de un pacto 
interjurisdiccional que unifique y prevea las sanciones que deberá 
aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con 
el objeto de dar cumplimiento al fallo en ejecución, y lograr así el 
efectivo saneamiento y protección del todo el medio ambiente de 
la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo”. Por ello estamos trabajan-
do en una modificación legislativa de orden Nacional que incluya 
y equilibre la participación de todas las jurisdicciones involucradas 
en el saneamiento, como un consorcio interjurisdiccional real, per-
mitiendo a su vez una gestión ágil y eficiente de la Cuenca acorde 
con la urgencia que el asunto requiere.

V. – El horizonte pretendido
Como cierre, que pretende ser alentador, sostenemos que resulta 
imperioso seguir fomentando el trabajo ínter jurisdiccional perma-
nente y real, que más allá del cumplimiento de las mandas judi-
ciales se ocupe del objetivo principal buscado: el saneamiento de 
la Cuenca y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitan-
tes actuales y futuros. Lo expuesto requiere ineludiblemente de la 
participación comunitaria, con base en la información pública y en 
políticas claras de prevención y cambio cultural. 
No resulta suficiente la participación de las organizaciones no gu-
bernamentales coordinada por el Defensor del Pueblo, conforme lo 
ordenara la Corte en la sentencia del 08 de julio de 2008 (consi-
derando 19). Necesitamos salir de las críticas y generar un espacio 
de trabajo conjunto con la sociedad en general, donde el involucra-
miento sea concreto. 
La transparencia de la gestión y sus objetivos debe llevar a que 
sea ACUMAR quien administre y gerencie los fondos asignados al 
cumplimiento del fallo Mendoza y en tal sentido, el compromiso 
presupuestario de las Jurisdicciones locales para con el Ente, para 
materializarse deberá estar acompañado de un cambio estructural 
en lo jurídico que las incorpore en igualdad de condiciones frente a 
la acción y a la decisión y al resguardo de sus competencias pro-
pias, las que concurrentes deberán ser armonizadas. 
El cuidado del ambiente no es una actividad gratuita, rápida ni sim-
ple. Requiere inversiones y políticas globales de premios y castigos 
y sobre todo un cambio cultural importante de todos. Mientras que 
la Justicia ha planteado las bases del qué hacer, las distintas Juris-

las jornadas de trabajo para la sanción del Reglamento de Organización 
Interna la Ciudad adoptó un rol proactivo tendiente a aumentar su par-
ticipación y control, bregando por incorporar profesionales con un perfil 
técnico acorde a las necesidades de gestión. En tal dirección y en gran 
parte gracias al personal aportado por la Ciudad, se ha constatado en 
los hechos un incremento considerable en la cantidad de inspeccio-
nes y controles en la Cuenca, tal como lo demuestra el cuadro 
adjunto1.
De la información antecedente se puede inferir que la creciente ins-
pección de industrias y su tendencia claramente ascendente, tiene 
como base el consenso logrado en los parámetros de medición de 
la contaminación del cuerpo de agua. Luego de las inspecciones 
deberá reforzarse considerablemente el trabajo para evaluar la de-
claración de posibles “agentes contaminantes” y su posterior inclu-
sión en los planes de reconversión industrial tendientes al cese de 
la contaminación, como
punto ineludible para avanzar en el programa de saneamiento am-
biental de la Cuenca.
No está de más señalar que los logros hubieran sido impensados 
en el clima político electoral del año 2009 sin la constante inter-
vención del Dr. Luis Armella como Juez de ejecución del fallo Men-
doza y su compromiso con la causa. Sin embargo, muchas veces 
los designios judiciales chocan con la realidad de las falencias pre-
supuestarias en la crisis que nos acaece; con los procedimientos 
administrativos necesarios para modificar la realidad en los distin-
tos Municipios y actores territoriales involucrados en la gestión del 
territorio y sobre todo con la grave situación social de algunos sec-
tores, circunstancia que se puso cruelmente de manifiesto con la 
intervención en el predio de ACUBA, sito en el Municipio de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires utilizado por curtiembres2. 
Vemos entonces que el tema social y habitacional es muy gra-
ve en algunos sectores y necesita de un financiamiento Nacional 
a través de los Planes Federales de Vivienda en curso, que han 
sido, entendemos, deliberadamente suspendidos por Nación, en 
los años anteriores, ante las coyunturas financieras y electorales 
relacionadas que ha debido afrontar y que resulta imperioso des-
trabar y aumentar. 
Ha costado mucho esfuerzo que la Justicia comprenda, además, 
que una obra como la financiada por el Banco Mundial para el sa-
neamiento de la cuenta va a llevar aproximadamente, conforme lo 
indican los técnicos involucrados un plazo de ejecución que supe-
rará los 10 años de gestión3. 
Sin embargo, algunas conclusiones judiciales son alentadoras y re-
conocen un pedido constante de la Ciudad sobre la reconversión 
del Ente descentralizado en una autoridad de cuenca real, que 
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chos difusos que hacen que lo Jueces resuelvan el hacer público por 
fuera de los canales normales de discusión presupuestaria y de las 
urgencias propias de la administración de recursos escasos en el con-
texto de un país empobrecido y en crisis, colisionando por momentos 
con potestades propias de los poderes legislativos y ejecutivos.
Mientras tanto en el contexto actual la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires seguirá trabajando a los fines de la recuperación ambien-
tal de la Cuenca, ampliando su participación dentro de la Autori-
dad de la Cuenca Matanza Riachuelo a través de: la interacción 
comprometida, el control de la gestión y la defensa de las compe-
tencias locales, instando para ello a la realización de los cambios 
necesarios que antes resaltamos.

dicciones que integran ACUMAR continúan dirimiendo el cuando y 
el cómo. En definitiva, de la intervención de la Corte Suprema pue-
de haber derivado en una secuencia virtuosa y eficaz en el funcio-
namiento del estado de derecho para asumir un desafío histórico 
en la reversión de la deuda ambiental y social de la Cuenca.
Por lo reseñado sostenemos que, si al Plan consensuado le suma-
mos los avances relacionados con el crédito del Banco Mundial 
para las importantes obras hidráulicas cuyo proceso licitatorio ya 
fue lanzado por AYSA a finales del año 2009, el panorama permite 
vislumbrar una luz de esperanza que esperemos pueda sortear las 
contingencias políticas del período venidero.
Habrá que aprender juntos a transitar el camino sinuoso de los dere-



SECTOR C
DESDE AV. GRAL. PAZ HASTA AV. SAENZ

CAMINO DE SIRGA LIBERADO PROYECTO VIAL EJECUTADO Y PROYECTO DE BORDE A EJECUTARSE
DE

LIBERACION DE CA

Referencias
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO

REDISEÑO URBANO, VEHICULAR Y PEATONAL

REVITALIZACION DE AREAS URBANAS

PROGRAMA ACUPUNTURA URBANA

CONCURSOS

PROGRAMA ACUPUNTURA URBANA CONCURSOS

MINISTERIO DE SALUD- CENTRO DE INTERNACION DE 
AUDULTOS

HITOS CULTURALES

CONECTIVIDAD-PUENTES

MASTERPLAN
Sistema de espacios públicos para la Ribera del Riachuelo
y su vinculación con la ciudad

RAWSON DE DELLEPAINE Y BENITO CORREA
VELEZ SARFIELD( HOSPITAL MUÑIZ)

OASIS PLAZOLETA MAGALDI
OASIS PLAZOLETA UNAMUNO
OASIS EN BARRCAS CENTRAL

ENTORNO IGLESIA DE LOS EMIGRANTES

SUAREZ
AV. REG DE LOS PATRICIOS

BRANDSEN
IRIARTE
ENTORNO CAMINITO
CALLE OLAVARRIA I y II
CALLE NECOCHEA

CONCURSO PARQUE CIVICO
CONCURSO PARQUE LINEAL
CONCURSO RIBERA DEL RIACHUELO Y 
CABECERA DEL TRANSBORDADOR 
NICOLAS AVELLANEDA

DEMOLICION MURO PERIMETRAL
EX- CARCEL DE CASEROS
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
9 DE JULIO SUR I y II

BOULEVARD AV. GRAL IRIARTE
BOULEVARD SAN ANTONIO
PLAZOLETA ALVAR NUÑEZ
PLAZOLETA ARNALDO D’ESPOSITO 

ROCA PATRICIOS
PUENTE NICOLAS AVELLANEDA
LA BOCA- ISLA DE MARCHI
PUENTE AZUL
NUEVO PUENTE PUEYRREDON
PUENTE BOSCH
TRANSBORDADOR

CON
ROCA 
PUENT
LA BO
PUENT
NUEVO

1   FUNDACION PROA
2   BARRACA PEÑA
3   TEATRO DE LA RIBERA
4   MUSEO DE ARTE CONSTRUIDO
5   MUSEO QUINQUELA MARTIN Y   
     ESCUELA PEDRO DE MENDOZA
6   MUSEO DE LA PASION BOQUENSE
7   CENTRO CULTURAL DEL 
8   C. INTERPRETACION DEL PUENTE T. AVELLANEDA
9   SUBSEDE CGPC 4
10 IGLESIA DE LOS EMIGRANTES

AV. ALMTE BROWN - AV PEREZ GALDOS
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Mg. Fernando Alvarez de Celis Director General de Planeamiento

El estudio del Espacio Público toma en consideración variables que 
intervienen en las condiciones urbanísticas y ambientales de la ca-
lle como espacio público, de tránsito peatonal y permanencia. Para 
evaluar y dimensionar en forma sintética las variables que intervie-
nen, se seleccionaron Indicadores representativos de la Sustentabi-
lidad Ambiental en el Espacio Público.
Los Indicadores de Sustentabilidad Ambiental constituyen instru-
mentos necesarios para construir un modelo de ciudad más sus-
tentable, basándose en los criterios de compacidad, cohesión so-
cial y eficiencia energética.
Los indicadores que utilizan con mayor frecuencia se agrupan en 
tres categorías:

Indicadores relacionados con el ESPACIO PUBLICO ß 
Indicadores relacionados con la MOVILIDAD Y ACCESIBILIDADß 
Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANOß 

El cuadro 1 enumera los indicadores seleccionados para aplicar en el 
análisis del espacio público, y se indican aquellos que se aplican a la 
situación de base, antes de la intervención, luego a la situación poste-
riormente a la intervención y por último aquellos que pueden implicar 
estrategias propositivas para optimizar las decisiones de proyecto.
Objetivo del estudio
Evaluar y cuantificar las potenciales mejoras urbanísticas y ambien-
tales en el espacio público a intervenir dentro del programa Priori-
dad Peatón a lograr. 
Objetivos específicos

Analizar las condiciones preexistentes
Realizar un análisis comparativo entre la situación previa y 

la potencial condición posterior a la intervención.
Caracterización de las mejoras ambientales y microclimáti-

cas actuales y a alcanzar a escala peatón.
Identificar aspectos a incorporar en futuras intervenciones 

y recomendaciones.
Metodología 
La evaluación ambiental y urbanística del espacio urbano exterior, 
aplicado específicamente a las calles Reconquista y Suipacha se 
aborda a partir del análisis de la combinación de las variables inter-
vinientes: clima, morfología, materialidad, presencia de vegetación 
y cuerpos de agua que afectan las condiciones del microclima, con-
fort acústico, y la calidad del aire, determinantes de la calidad de 

confort a escala peatón. 
El análisis comparativo entre la situación inicial de los espacios ur-
banos intervenidos y la situación posterior permite identificar las 
mejoras producidas en las condiciones de calidad de aire, el confort 
térmico y la superficie de viario peatonal.

1.Indicadores relacionados con el  ESPACIO PUBLICO (IEP)
1.1. IEP1. Reducción del viario público destinado al automóvil 
de paso y del transporte público de superficie y optimización del 
viario público para el peatón y otros usos del espacio público

La fuerte presencia del automóvil en la ciudad genera un impac-
to ambiental derivado del empleo masivo de energías provenientes 
de combustibles fósiles. De este modo, el espacio urbano se ve 
afectado por las emisiones de contaminantes y residuos químicos, 
vibraciones y altos niveles sonoros que degradan la calidad del aire 
y el ambiente acústico repercutiendo negativamente en la salud 
humana, y deteriorando la relación del ciudadano con el espacio 
público peatonal.

El porcentaje de viario público para el tráfico del automóvil óptimo 
no debería superar al 25 %. Esta limitación de la superficie de viario 
público destinado al transporte motorizado (VTM) representa un va-
lor óptimo destinado a reducir la hegemonía del automóvil a la vez 
que se mejoran los parámetros ambientales relacionados con los 
espacios de estancia, ruido, consumo energético y contaminación, 
así como se incrementan los espacios de convivencia e intercambio 
entre ciudadanos.

1.2. IEP2. Potencial de habitabilidad térmica en el espacio urbano 
Las condiciones ideales del clima urbano, consisten en “la situación 
atmosférica con importantes variaciones en tiempo y espacio que 
proporcionen condiciones térmicas no homogéneas para el hombre 
en un radio de distancia hasta 150 metros. Debe ofrecer condicio-
nes que eviten concentraciones de polución aérea y estrés térmico, 
a través de ventilación y sombras en estaciones cálidas o protección 
de viento y acceso al sol en estaciones frías̈  (Katzschner, 1998).
Esta definición identifica los siguientes aspectos relevantes: 

Habitabilidad en espacios exteriores a escala peatón:ß  im-

Indicadores para el análisis urbanístico 
ambiental del espacio público
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plica al impacto que tienen las variables climáticas a nivel peatonal 
y entorno a los edificios.

Relación entre habitabilidad, tiempo y condiciones espa-ß 
ciales: Dado que no es posible contar con condiciones óptimas 
de habitabilidad en todos los espacios urbanos exteriores, durante 
todo el tiempo, estos deben integrar a la variedad espacial, recursos 
de diseño destinados a generar áreas con condiciones confortables 
de habitabilidad.

Distancias entre islas microclimáticas de confort:ß  La defi-
nición plantea la creación de espacios con microclima favorable, a 
escala peatonal, y distantes entre sí 150 metros materializable a 
modo de red o corredor

Ventilación urbana:ß  Las emisiones de los vehículos y edifi-
cios pueden concentrarse en zonas más estancas o densas afec-
tando la calidad del aire. Se hace necesario por lo tanto incorporar 

o favorecer la ventilación a escala urbana a través de estrategias de 
diseño, para permitir la dispersión y evacuación de la polución. 

Estrés térmico:ß  La evaluación del potencial de habitabili-
dad térmica en espacios urbanos, requiere determinar índices de 
confort que contemplen el impacto de temperatura, humedad rela-
tiva del aire, radiación solar y viento. Para ello es necesario analizar 
la incidencia de la morfología y la materialidad en las condiciones 
microclimáticas del espacio urbano, evaluándolo a partir de las si-
guientes categorías y variables: configuración espacial, materiales y 
vegetación, clima del sitio de estudio, perfil del usuario.

1.3. IEP3. Dotación de árboles según la proyección vertical 
de sombra en suelo en áreas peatonales.
La obstrucción de la radiación solar en solados constituye uno de 
los principales factores para disminuir las temperaturas radiantes 

1. Evaluación del indicador Anterior 
a PPP PPP Estrategia de  optimización

I E P 1
Reducción del viario público destinado al automóvil de paso 
y del transporte público de superficie. Optimización del viario 
público para el peatón y otros usos del espacio público.

I E P 2 Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos

I E P 3 Dotación de árboles destinada al sombreado 

  2. Indicadores relacionados con la MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

I M A 1
Accesibilidad a paradas de la red de transporte público de 
superficie

I M A 2 Accesibilidad a la red de bicicletas

  3. Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO

I M U 1 Contaminación acústica

I M U 2 Calidad del aire

Cuadro 1. Indicadores seleccionados aplicados en el análisis urbanístico ambiental del Espacio público en la Ciudad de Buenos Aires.



en el espacio público. Los árboles y espacios verdes en las ciu-
dades disminuyen significativamente la temperatura tanto por 
la sombra que generan como por su capacidad de evapotrans-
piración. Así, la arborización beneficia y modifica el microclima 
al modificar la cantidad de radiación solar que llega a áreas 
peatonales, como también influye en el movimiento del aire, 
la humedad, la temperatura, y la escorrentía causada por las 
fuertes lluvias. 
La cantidad de árboles requeridos debe calcularse según la proyec-
ción de sombra y características del follaje. Se debe  lograr cómo 
mínimo el  50% de confort para un día típico de verano en el horario 
del mediodía, cuando la radiación incidente es máxima.

2. Indicadores relacionados con la MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

2.1. IMA1. Accesibilidad a paradas de la red de transporte 
público de superficie
El objetivo de este indicador es el de caracterizar la accesibilidad es-
pacial peatonal al transporte público.  Permite generar información 
sobre la potencialidad de uso y la funcionalidad de la red de trans-
porte público urbano, sean buses o subterráneo, a través de su 
proximidad a las áreas donde se concentra la población por trabajo 
o residencia. La red de transporte público se considera accesible 
cuando los desplazamientos a pie hasta la parada más próxima no 
superan los cinco minutos, equivalente a recorrer una distancia de 
300 metros (Rueda, 2008).

2.2. I M A 2. Accesibilidad a la red de bicicletas
Este indicador tiene como objeto favorecer el desarrollo de una red 

Calle Reconquista previo al Programa Prioridad Peatón
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Calle Reconquista posterior al Programa Prioridad Peatón

de bicicletas. Permite evaluar la utilidad real de la red de bicicletas 
existentes y  determinar los sectores carentes de accesibilidad a la 
misma. Se considera que cada individuo debe tener acceso a no 
más de 1minuto de desplazamiento en bicicleta y  5 minutos a pie. 

3. Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO
3.1. IMU1. Contaminación acústica
La principal fuente de contaminación sonora en el área central se 
atribuye al tránsito, siendo los límites aceptables 65 db durante el 
día, y 55 db durante la noche. El impacto del ruido puede producir 
efectos negativos en la salud, provocando alteraciones en las pul-
saciones, modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, o 
presión arterial. Si bien estos efectos desaparecen al cesar el ruido, 
generan estados de nerviosismo, afectando la conducta. Uno de 

los impactos irreversibles más notorios es la pérdida de audición a 
partir de niveles superiores a 90 db de forma continuada. 
 
3.2. IMU2. Calidad del aire
La calidad del aire de Buenos Aires, se ve afectado principalmente 
por su tránsito automotor que constituye una enorme fuente de 
contaminación de la atmósfera, mitigado solamente por el favora-
ble emplazamiento geográfico y los vientos que predominan desde 
el río. El monóxido de carbono que se registra en el área céntrica 
durante la jornada laboral, cuyo nivel promedio casi invariable oscila 
alrededor de las 9ppm, expone en forma continua al transeúnte, así 
como a quien ocupe locales abiertos a la calle, a los peligros de un 
aire contaminado en alto grado, con las esperables consecuencias 
para su bienestar; su salud y su rendimiento en el trabajo.



Gráfico Síntesis 1. Comparativo 
entre la situación inicial (R0) 
y posterior a la intervención 

(R1) en Reconquista indicando 
los porcentajes de variación 

entre ambas situaciones

Origen del 
impacto

Factor 
impactado Impacto

Resultados
Unida-

des Antes Después % Mejora

Transpor-
te público 
colectivo

Emisiones y 
temperatura 
radiante

Calidad de 
Aire

Emisiones CO2 
(Ton. / año)

(Ton. / 
año) 211,68 6,16  97%

Reducción de la 
Temperatura me-
dia del aire % 
(cambio de mate-
rialidad)

T ºC Pro-
medio / % 39,6ºC 30.74 -22%

Ruidos
Calidad acús-
tica Nivel sonoro Decibeles 60 a 

120 Hasta 60  50%

Vibraciones Edificación Vida útil y patolo-
gías % Sin dato Nulas 100%

Viario motori-
zado

Total superficie espacio público pea-
tonal  + intervención Reconquista % 7.78% 9.80% +34%

Automóvil
Circulación vehicular % 92.22% 90.2% -3%Carga / 

Descarga

Cuadro 2. Mejoras ambientales y económicas identificadas en la calle Reconquista
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Origen del 
impacto

Factor 
impactado Impacto Resultados

Unidades Antes Después % Mejora

Transpor-
te público 
colectivo

Emisiones y 
temperatura 
radiante

Calidad de 
Aire

Emisiones CO2 (Ton. / año) 568.30 30 95%
Reducción de la Tempe-
ratura media del aire % 
(cambio de materialidad) 

T ºC Pro-
medio / %

41.5ºC

35.55ºC -14%

Reducción de temperatu-
ra por (cambio de mate-
rialidad y vegetación) 

T ºC Pro-
medio / % 33.5ºC -19.2%

Ruidos
Calidad 
acústica Nivel sonoro Decibeles 60 a 120 Hasta 60  50%

Vibraciones Edificación Vida útil y patologías % Sin dato Nulas 100%

Viario moto-
rizado

Porcentaje superficie espacio público pea-
tonal  + intervención Reconquista % 9.80 12.49 +21.5%

Automóvil
Circulación vehicular % 90.2% 87.51% -3 %Carga / 

Descarga

Cuadro 3. Mejoras ambientales y económicas identificadas en la calle Suipacha

Gráfico Síntesis 2. Comparativo 
entre la situación inicial (R0) 
y posterior a la intervención 
(R1) en Suipacha indicando 
los porcentajes de variación 

entre ambas situaciones.
(modelización)
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Prioridad Peatón Área Central
El objetivo es favorecer la circulación peatonal en el área central de la 
ciudad  contribuyendo al modelo de movilidad saludable donde se mejo-
ran las condiciones ambientales. Se promueve también la accesibilidad 
para todos al aplicar la Ley Nº 962 de Accesibilidad Física para Todos. 
Además, se garantizan espacios de convivencia entre vehículos, peato-
nes y ciclistas, revalorizando recorridos históricos y rescatando elemen-
tos que le dan  identidad a la ciudad.
El área de intervención abarca un sector de 355 hectáreas, incluyendo 
el macro y micro centro y el centro histórico de la ciudad.
Otras estrategias adoptadas son:
Incorporación de  equipamiento y arbolado en la vía pública.
Incentivo al uso residencial del sector y la mixtura de usos.

Reordenamiento del transporte público
El proyecto impulsa la creación e implementación de Zonas de Bajas 
Emisiones en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la 
calidad del aire y mitigar los efectos adversos del Cambio Climático. Esto 
contribuye directamente sobre la calidad ambiental de la Ciudad  y por 
lo tanto beneficia a la salud de sus habitantes.
El 80 % de la contaminación atmosférica en las ciudades es producida 
por el transporte automotor; para ello se propone la incorporación de 
vehículos con tecnologías y combustibles más limpios, desalentar el uso 
de automóviles privados y motocicletas en el área central de la ciudad; 
incentivar el uso de transportes públicos y modos de desplazamiento 
no motorizados como la bicicleta. Se realizaron mejoras en el tránsito 
para evitar la congestión y optimizar así la circulación del trasporte pú-
blico de pasajeros a través de los carriles exclusivos y doble mano en 
las avenidas.
 
Bicicletas de Buenos Aires
Esta estrategia tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte ecológico, saludable y rápido.
Sus objetivos son:
Consolidar una Red de Ciclovías Protegidas 
Construir la infraestructura necesaria para Estacionamientos de Bicicletas 
Incorporar un Sistema de Alquiler de Transporte Público de Bicicletas 
Promover a través de campañas de educación vial el cambio cultural 

que implica introducir la bicicleta como alternativa real y sustentable de 
transporte. 
Programa de Responsabilidad Social Empresaria para fomentar el uso 
de la bicicleta. 

Metrobus
Esta alternativa es muy eficaz para tener un sistema de transporte pú-
blico de alta calidad, rápido, limpio y eficiente con una capacidad para 
transportar 240 pasajeros. Es un sistema de transporte de alta capa-
cidad que reduce los tiempos de viaje siendo  más eficiente al  utilizar 
coches articulados, segregación de la vía de circulación en carriles exclu-
sivos centrales, Sistema de pago antes de abordar, estaciones exclusivas 
a nivel del vehículo y  operación 24hs, con horario regulares, que facilitan 
la planificación del tiempo de viaje. Además, contribuye a mejorar las 
condiciones del espacio público al incorporar iluminación, veredas, pavi-
mentación, corredores verdes, plazas y arbolado de la zona.
 
Intervenciones del espacio público relacionadas con el transporte
El programa consiste en la revitalización  de espacio público  en centros 
de trasbordo, incorporación de equipamiento urbano, solados, manejo 
de relación entre acera y calzada, paradas y estaciones  de transportes  
públicos. Busca mejorar la relación entre los espacios públicos peato-
nales, los flujos de tránsito vehicular y los distintos medios de transporte 
público  de superficie, subterráneo y/o ferroviario. 

Pasos bajo nivel
La estrategia consiste en eliminar los cruces ferroviarios a nivel disminu-
yendo el riesgo de siniestros viales y peatonales. .
Los objetivos son facilitar el tránsito fluido a través de la ciudad al redu-
cir los tiempos de viaje, brindar mayor seguridad vial, eliminar barreras 
urbanísticas dentro de un mismo barrio, incrementar el valor inmobiliario 
al refuncionalizar las zonas liberadas en superficie para uso público y 
disminuir la contaminación ambiental. Para ello se planificó un sistema 
de pasos bajo nivel. 

Los proyectos correspondientes responden al lineamiento del PUA: “…
eliminar los pasos a nivel entre la red ferroviaria y la red vial principal por 
sobre elevación o soterramiento de las vías o calles y avenidas...”.

Movilidad Sustentable
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Hacia fines del siglo XIX, en la Ciudad de Buenos Aires, para festejar 
el Centenario se efectuó la apertura de la Avenida de Mayo que no 
sólo logró su cometido inicial siendo escenario principal de los feste-
jos, sino que además se convirtió a lo largo del tiempo en la avenida 
más emblemática de la ciudad, dada la calidad y homogeneidad del 
conjunto edilicio y de su concepción urbanística.
Hoy la avenida se destaca tanto por su significado histórico y simbó-
lico-institucional como por las características arquitectónicas de sus 
edificios, los que constituyen un singular conjunto de gran valor patri-
monial y, por su espacio público, de gran riqueza y alta potencialidad.
La obra encarada ahora plantea una revitalización de esta avenida 
al mismo tiempo que una revalorización del espacio urbano como 
ámbito de la vida de la ciudad. Ganar la calle, tener la posibilidad de 
detenerse a observar, vivir el espacio urbano, apropiárselo, son obje-
tivos presentes en esa propuesta.
El propósito fue emplazar bancos en las veredas de la avenida, que 
permitieron ofrecer un ámbito más amable a quienes decidan re-
correrla y conocerla, recuperando el “paseo” como parte de su 
identidad.  
El modelo elegido (Banco Patrimonial de Buenos Aires), fue creado 
especialmente para esta Avenida por el Estudio Diana Cabezas, y 
creemos resuelve con gran calidad las diferentes características 
simbólicas (forma / materialidad / dimensión / textura / color), fun-
cionales (diferentes alternativas de apropiación y uso) y de Mante-
nimiento (uso normal y vandálico); que deben contemplarse en el 
diseño del mobiliario urbano. El asiento se presenta en dos mode-
los, con y sin respaldo. Por su diseño y medidas se evitan usos no 
deseados, y por su imagen sólida y acabado (textura Piedra Paris, 
color arena) el modelo se integra formalmente al marco arquitectó-
nico de la Avenida de Mayo.

Avenida de Mayo

Ubicación: Av. de Mayo entre Sáenz Peña y Bolívar
CGCP Nº 1: Monserrat
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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Esta calle guarda el recuerdo de la época de oro de los cinemató-
grafos con sus salas de cine funcionando a pleno. Para rememorar 
esta característica se dejaron como testimonio placas de granito 
ubicadas en la vereda y a eje del lote, con la inscripción del nom-
bre, autor y demás datos de los cines de más concurridos. 
También se menciona con una placa el solar de Lavalle 841 donde 
vivió el Dr. Dardo Rocha, casa que es documento histórico de las 
luchas políticas de fin de siglo, y que en 1960 fue declarada Mo-
numento Histórico por la Cámara de Diputados.
La obra consisitió en el reemplazo del solado central por blangino 
blanco, con franjas de 40 centímetros blangino liso. Dichas franjas 
están ubicadas en el eje de cada placa de hormigón armado que 

Lavalle Peatonal

Ubicación: Lavalle entre Carlos Pellegrini y Florida, como continuación del proyecto Lavalle este, entre las calles Florida y Leandro Alem.
CGCP Nº1: San Nicolás
Año: 2007
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

separa las rejillas pluviales, perpendiculares a las líneas de edifica-
ción donde se colocó también una franja blangino liso gris contra 
la misma.
Las tapas laterales existentes en el sector vereda, en color gris si-
mil goma, se mantuvieron con el mismo material, reparando todo 
lo que estaba en malas condiciones, mientras que las trincheras se 
limpiaron y rellenaron con arena.
En las bocacalles de cada cuadra se colocó una alfombra de hor-
migón H21 peinado, donde se ubicaron los quioscos de diarios 
y cabinas telefónicas, todo complementado con cestos papeleros 
alineados con la franja de las rejillas, manteniendo las luminarias 
colgantes y eliminándose las columnas con varios reflectores.
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La calle Defensa constituye un eje turístico que recorre el casco histórico 
de la ciu dad desde la Plaza de Mayo hasta el Parque Lezama. Se vincu-
lan a éste reco rrido los pasajes Giuffra, 5 de Julio, San Lorenzo, la Plaza 
Dorrego, la calle Bal carce y la Manzana de las Luces. Encon tramos allí, 
edificios de valor patrimo nial, las iglesias más antiguas de Buenos Aires 
y gran cantidad de museos.
La obra fomenta la circulación peatonal, desalienta el ingreso del auto-
móvil pa sante, y desafecta la calle para el recorrido del transporte públi-
co de pasajeros, otorgándole carácter de “tránsito restringido”.

Defensa III

Ubicación: Defensa entre Belgrano e Independencia y Pasaje San Lorenzo y Pasaje 5 de Julio
CGCP Nº 1: Monserrat
Año: 2008/9
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

La obra contempló cambio de materiales y de dimen siones para cumplir 
con las condiciones de la Ley 962 de Ac cesibilidad para todos. Se han 
unificado los niveles de calzada y acera.
El material del solado es el adoquín en la franja vehicular y baldosas cal-
cáreas color rosado en las calzadas, con separación de vías mediante 
bo lardos.
El paso del carril vehicular restringi do tiene un ancho de 3,50 metros y las 
veredas se ensancharon un pro medio de 1,50 metros de cada lado, y se 
incorporaron cestos, cazoletas y farolas de iluminación de diseño clásico.
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Las obras de los tramos II y II de la calle Reconquista forman parte del 
Plan General del Area Central del casco urbano de la ciudad, cuyos 
objetivos son: priorizar la circulación peatonal contribuyendo al mode-
lo de movilidad sustentable, asegurar la accesibilidad para todos, ga-
rantizar espacios de convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas, 
mejorar las condiciones medioambientales de las calles céntricas y del 
espacio público, poner en valor recorridos históricos y elementos que 
afirman la identidad.
El eje de la calle Reconquista nace en la Avenida Leandro N. Alem (casi 
plaza San Martín) cruza la zona denominada “city bancaria” hasta la 
Plaza de Mayo, y se ha dividido la obra total en tramos por razones de 
planificación y estrategia de la intervención, y está incluida dentro del 
Plan Urbano Ambiental en el sector denominado como “Area Central”, 
hoy “Prioridad Peatón Area Central”. 
Este sector tiene mixtura de usos, dado que se ubican en él edificios 
de oficinas, actividad bancaria, hoteles, edificios de administración pú-
blica, con baja presencia residencial.
La calle de “tránsito restringido” es para exclusivo acceso de vehículos 
de transporte de caudales o usos bancarios, garajes (domiciliarios) y 

emergencias (ambulancias y bomberos).
La intervención consistió en otorgar a la calle un carácter de paseo 
público.

para motos) Iluminación adecuada.
 
Paisaje
El tratamiento paisajístico de esta nueva propuesta de peatonalización 
de una arteria del Area Central incluye la presencia de vegetación.

La diversidad de elementos actuantes en un programa como el de la 
calle Reconquista conlleva necesariamente la decisión de incorporar 
árboles de porte no competitivo y con ritmo espaciado, para lo cual se 
utilizó la especie americana Tecota Stans (guarán-guarán) de rápido 
crecimiento, follaje verde brillante y abundante floración amarilla.

Reconquista II y III

Ubicación: Tramo II, Reconquista entre Av. Córdoba y Av. Corrientes. Tramo III, Reconquista entre Av. Corrientes y Rivadavia
CGCP Nº 1: Retiro. 
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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El proyecto plantea la incorporación de una ciclovía en el trayecto que 
une Plaza Francia con Parque Lezama, siendo Balcarce una arteria 
importante del casco histórico incluida en el Programa Prioridad Pea-
tón Area Central. 
Esta intervención consistió en el re-acondicionamiento de veredas y 
calles, así como del alumbrado y desagües pluviales que se encon-
traban con un importante grado de deterioro. 
El proyecto fue concebido siguiendo los lineamientos del Plan de Mo-
vilidad Sustentable, orientados a mejorar la congestión vehicular de 
Buenos Aires, cuyos  objetivos son lograr un sistema de trasporte 
integrado, sostenible y resguardo del medioambiente.
Principios básicos del Plan de Movilidad Sustentable:

Calle Balcarce

Ubicación: Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia
CGCP Nº1: San Telmo 
Año: 2008/9
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Se contempló también la mejora en cuanto a facilitar el tránsito pea-
tonal y dar cumplimento así a la Ley de Accesibilidad Nº 962, para 
lo cual se ha trabajado sobre el tratamiento de esquinas, cordones, 
demarcación horizontal y la incorporación de equipamiento urbano.
Con esta obra se está respondiendo a los lineamientos del Plan Ur-
bano Ambiental (PUA) cuyo contenido incentiva la revitalización del 
Area Central con obras de peatonalización, ensanche de veredas y 
obras menores para poner en valor al sector y conformar así zonas y 
redes peatonales. 
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La Avenida Regimiento de los Patricios presentó un desafío particular 
debido a los  desniveles de sus aceras, ya que los propietarios se vie-
ron obligados con el correr de las décadas a elevar el nivel de acceso 
a sus viviendas o comercios para protegerse de las inundaciones.
Desde el punto de vista urbanístico, la avenida presenta dos tramos 
claramente diferenciados: el primero, entre Martín Garcia y Olavarría, 
con características de corredor comercial de media densidad y múl-
tiples actividades asociadas, y el segundo, entre Olavarría y Pedro de 
Mendoza con mayor heterogeneidad de usos, siendo predominante 
las actividades productivas en predios de gran tamaño.
El proyecto promovió un conjunto de obras que aseguraron la mejora 

Av. Regimiento de Patricios I y II

Ubicación: Tramo I, Av. Regimiento de Patricios entre Olavarría y Pedro de Mendoza y  Tramo II, Av. Regimiento de los Patricios entre Martín García y Olavarría 
CGPC Nº 4: Barracas 
Año: 2008/9
Equipo de proyecto: GRIMAUX  
Obra: AUSA / MILICIC

urbano-ambiental a partir de unas sencillas directivas de actuación, 
con las cuales se logró reducir los conflictos funcionales entre diferen-
tes actividades y las características ambientales particulares.
Además, se mejoraron la calidad del espacio público y la peatonali-
dad, a fin de favorecer el intercambio social y la actividad comercial.
El desarrollo del proyecto se realizó a partir de la estandarización de 
las tres zonas a intervenir, demarcadas por una franja paralela a las 
vías, en la cual se alinean semáforos, cartelería, alumbrado y las pa-
radas de transporte público, mientras que la segunda franja -nunca 
inferior a 1,20 metros- tiene la función de asegurar el tránsito fluido 
de personas a lo largo de toda la vereda.
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Planta demostratíva 
de intervención 
en las esquinas
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El tejido de la manzana es sumamente heterogéneo y fue incorporar  
en el espíritu de la propuesta la articulación tipológica entre dos edi-
ficios disímiles. Una primera intención que fortalece la relación entre 
la arquitectura y la ciudad. 
Un edificio público al servicio del ciudadano debe dar cuenta de este 
vínculo, reforzándolo a nivel peatonal y en sus accesos. Para esto se 
planteó un gran espacio semicubierto que conecta la vereda con el 
acceso principal, el patio cívico y terraza cultural. El acceso al edificio 
se da bajo la parte cubierta del volumen basamento, y esta sectoriza-
do de manera flexible mediante un par de puertas corredizas que se 
alojan en el tabique azul de la entrada, a modo de receptáculo. 
Estas puertas permiten el acceso a tres áreas diferentes y en horarios 
diferenciados, de tal forma que se puede cerrar el Centro de Gestión 
liberando el acceso al área cultural (primer piso) o bien cerrar ambos 
espacios pero con posibilidad de acceder a los servicios de 24 horas 
ubicados junto al ingreso. 
La ampliación de la vereda bajo cubierta logra constituirse en una 
especie de plaza con el acceso al hall, al subsuelo y al patio verde, 
que a su vez puede cerrarse mediante hojas corredizas alojadas en el 
mismo tabique azul antes mencionado. El patio verde es el corazón 
de la planta baja operativa, y las funciones de la misma se desarrollan 
circunvalando el mismo. 
La forma y extensión de la planta baja se adapta al desarrollo diná-
mico de las acciones del usuario, que se moverá de manera central, 
quedando “abrazado” por los puestos tipo “ventanilla única” y los di-
ferentes despachos. De esta manera, y gracias al patio y al retiro de 
fondo, tanto empleados como público gozan de vistas e iluminación 
natural. 
En el primer piso se alojan funciones públicas y culturales. Las salas 
de casamientos, utilizables también como aulas o salas de capacita-
ción más el gran espacio multiuso, a su vez divisible, comparten un 
foyer cultural de arte y encuentro, integrado con la cafetería, el cual 
se abre a una gran terraza. 

Salguero

Ubicación: Calle Salguero entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Costanera
CGPC 14: Palermo
Año: 2008/09
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Obra: AUSA

Esta terraza completa el circuito de la planta, y está indicada como 
área de expansión para muestras al aire libre y como natural salida 
de las salas de casamiento que, a modo de paseo, podrán tomar la 
escalera que interviene el patio y conduce claramente a la plaza de 
acceso en planta baja. 
Sobre la medianera Este se desarrolla el núcleo paralelo a la misma. 
Despegado de la pared, genera una circulación privada o de servi-
cio, y contienen la batería de ascensores y los núcleos húmedos del 
edificio. 
El núcleo se desarrolla en toda la altura del edificio que completa la 
morfología del partido. Este edificio, de perímetro semilibre, controla 
la medianera del vecino, recientemente construida, y abre sus am-
plias vistas hacia el cuadrante nor-oeste / sur-este. Las seis plantas 
que configuran su volumetría son rectangulares, libres y con la es-
tructura  perimetral, exceptuando el núcleo que resume el otro apo-
yo de las losas. Un voladizo estrecho permitió cubrir los dos frentes 
vidriados con mayor incidencia solar con una “cortina” fija de chapa 
metálica ondulada microperforada, facilitando la limpieza de ventana-
les y la ubicación de verde natural a nivel de cada piso. Las oficinas 
pueden ubicarse en las plantas de manera flexible mediante el uso 
de piso técnico elevado. 
La construcción del conjunto consideró la utilización de materia-
les nobles de buen envejecimiento, y se eludió el uso de recursos 
sofisticados que obliguen  a elevados costos de mantenimiento. 
Hormigón armado visto, estucos de revoque fino, y carpinterías de 
aluminio de alta estanqueidad y triple contacto configuran los “cie-
rres” del edificio. 
En el interior, pavimentos de granítico y revestimientos cerámicos tipo 
porcellanato, que incluyen en algunos paramentos material laminado 
decorativo sintético tipo “max”, de resina termoestable. 
El tejido de la manzana, pero sobre todo el de la cuadra frentista a Av. 
Beiró, es sumamente heterogéneo y fue menester en el espíritu de la 
propuesta la articulación tipológica entre dos edificios disímiles. 
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La posibilidad del traslado de las actividades que se desarrollan en 
el predio que hoy ocupa la antigua sede de  la Administración de los 
Mataderos abrió la posibilidad de mejorar y recalificar las condicio-
nes urbanas y la calidad ambiental del espacio urbano adyacente. 
Cumpliendo con uno de los objetivos establecidos en el Plan Urbano 
Ambiental para el desarrollo del área de Mataderos, se generaron las 
acciones orientadas a la puesta en valor del entorno inmediato.
El edificio se encuentra ubicado en la confluencia de dos avenidas: 
Lisandro de la Torre y de los Corrales. Construido con planta en “U” 
abraza una pequeña plazoleta, con una calle adoquinada que la 
circunda. En la plazoleta se destaca la escultura del Resero. 
El edificio constituye un hito para el barrio, con su torre central, con 
un reloj de origen inglés y mirador. 
En la fachada del cuerpo principal, que enmarca el acceso a los 
mataderos, se destacan los grandes pilares sobre los que descar-
gan los arcos de medio punto de las galerías. Dos alas laterales, 
de menor altura, convergen en un espacio central con recovas. Ac-
tualmente funciona aquí el “Museo Criollo de los Corrales”. 
Se trata de la escenografía natural donde se desarrolla la feria que 
domingo a domingo repite su fiesta desde la mañana hasta la no-
che. La misma consta de tres áreas básicas presentes siempre: Ar-

tesanías Tradicionales, Festival Artístico y Destrezas Gauchescas. 
Un lugar de difusión y reproducción de nuestras raíces culturales. 
La propuesta  convirtió el sector generado por la edificación del 
antiguo matadero, que incluye la calle de acceso y  la plazoleta, 
en un espacio cívico. Un pavimento continuo unifica la calzada con 
las aceras de las recovas laterales, recuperando una significación 
acorde con la historia. 
Sobre este escenario todas las actividades son posibles, tanto las 
culturales con la incorporación de un espacio escénico, como la 
feria, ordenándose en este ámbito recuperado.
La intervención contempló el entorno inmediato y la primera cua-
dra del bulevar. En la segunda etapa se resolverá la totalidad del 
mismo. Las luminarias, el equipamiento y el arbolado completan 
la idea.

Paisaje
Su entorno inmediato está rodeado de añosos ejemplares de Ti-
puana Tipu (Tipa) de gran porte, que dan un sello inconfundible al 
paisaje. Se ha respetado la idea original preservando los árboles 
existentes y reponiendo la misma especie cuando fue necesario. So-
bre el bulevar y sus calles laterales se repusieron álamos y fresnos

Mejoramiento entorno Monumento al Resero

Ubicación: Av. Lisandro de la Torre y calles Tandil y Garzón, Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales
CGPC 9: Mataderos 
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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Siguiendo los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, las obras de los 
pasos bajo nivel de Punta Arenas, Dorrego y Bonorino, responden en la 
eliminación de conflictos de movilidad ocasionados por la red ferroviaria 
en la Ciudad.

Paso Bajo Nivel Punta Arenas
El Paso Bajo Nivel Punta Arenas permite la continuidad de la calle ho-
mónima por debajo de las vías del Ferrocarril General Urquiza, en el 
barrio de La Paternal.
La obra tiene aproximadamente 238 metros de longitud, con un puen-
te ferroviario de 12,5 metros y accesos viales a ambos lados de 20,5 
metros en el sector sur y de 47 metros en el norte, y con ella se logró 
optimizar la seguridad vial, como así también agilizar y mejorar el tránsi-
to, eliminando los problemas de congestión, embotellamiento y largos 
tiempos muertos de circulación vehicular como consecuencia del ante-
rior cruce ferroviario a nivel. 

Paso Bajo Nivel  Dorrego
El  Paso Bajo Nivel  Dorrego se localiza en la intersección de las vías del 
Ferrocarril San Martín y la Av. Dorrego, en el barrio de Chacharita.
La obra consiste en la construcción de un Paso Bajo Nivel de aproxi-
madamente 238 metros de longitud, con puente ferroviario de 12,50 
metros y viales a ambos lados, con un ancho de 8,6 metros (dos carri-

Pasos bajo nivel 
Dorrego, Punta Arenas y Bonorino
Dorrego
CGPC Nº 15: Chacarita
Equipo de proyecto y obra: MDU / CHEDIACK - ESUCO

Punta Arenas
CGPC Nº 15: Paternal
Equipo de proyecto y obra: MDU / IECSA

Bonorino
CGPC Nº 4: Nueva Pompeya / Villa Soldati
Equipo de proyecto y obra: MDU / CONSTRUERE INGENIERIA

les de 3,75 metros, veredas laterales de 0,40 metros y central de 0,30 
metros).
La intervención incluye obras de remodelación, pavimentación y apertu-
ra de nuevas vías de tránsito vehicular, mejorando las comunicaciones 
viales, con reducción de los tiempos de circulación y disminuyendo el 
riesgo de siniestros viales y peatonales, más la eliminación de barreras 
urbanísticas en el barrio e incrementando el valor inmobiliario de las pro-
piedades y el valor de suelo por la refuncionalización de la zona.

Paso Bajo Nivel Bonorino
Obra localizada en la calle Coronel Esteban Bonorino y las vías del Ferro-
carril Belgrano Sur, en el barrio de Nueva Pompeya.
Los trabajos consistieron en  dos carriles y vereda peatonal con terra-
plén, materializando la apertura de la traza pavimentada de la calle Co-
ronel Esteban Bonorino, desde Ing. J. Estévez hasta la calle Tabaré, y 
desde F. Rivera hasta la calle Matorras de San Martín. 
Tras la apertura de este paso bajo nivel y la  incorporación de nuevas ve-
redas, equipamiento urbano, iluminación y reforestación, se ha mejora-
do el entorno con una mayor fluidez de circulación vehicular y peatonal.

Con estas tres obras, se ha logrado mejorar en los barrios en los que es-
tán emplazadas la calidad del aire por aumento en la fluidez del tránsito 
y por disminución de las emisiones de gases vehiculares.

Paso Bajo Nivel Dorrego
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Paso Bajo Nivel Bonorino
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La obra, realizada por AUSA, consistió en la construcción de un cruce 
bajo nivel en la Avenida Sarmiento y Vías del Ex Ferrocarril Gral. Ma-
nuel Belgrano a fin de incrementar la seguridad vial del área, evitando 
el paso a nivel ferroviario. El proyecto propone en tres carriles en el 
sentido de circulación hacia Avenida Costanera y dos carriles en el 
sentido opuesto, con una banquina de un metro.
Para mejorar y completar el plan de conectividad se ha habilitado la 
nueva bajada de Av. Lugones que permite conectar la autovía con 
Costanera a través de Sarmiento, eliminando así los desvíos proviso-
rios que fueron emplazados en el lugar para hacer las tareas.
La obra comprendió el emplazamiento de una nueva rama NE, que 
permite el giro de los vehículos procedentes de la Avenida Lugones 
hacia la Avenida Costanera Rafael Obligado a través del bajo nivel 
Sarmiento. También contribuye a la liberación de la cabecera sur del 
Aeroparque Newbery y favorecerá la construcción de la traza de la 
futura Autopista Illia (conexión eje Sur-Norte).
Para favorecer una ciudad accesible se han seguido los lineamientos 
del Plan Urbano Ambiental (PUA):
“Eliminación de las barreras urbanísticas construidas por los pasos a 
nivel de las principales arterias, comenzando por la línea del Ferroca-
rril Sarmiento”.

Paso bajo nivel Ferrocarril Samiento

Ubicación: Av. Sarmiento y Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano y Distribuidor con Autopista Illia
CGCP Nº 14: Palermo 
Año: 2008
Equipo de Proyecto y Obra: AUSA 

“Jerarquización de la red vial dando prioridad al transporte automotor 
público, optimizando la seguridad y la calidad ambiental”.
Vincular transversalmente los corredores (norte, oeste y sur) 
“Por ello, la estrategia adoptada debe prever intervenciones destina-
das a conectar  el norte y el sur a través de los pasos bajo nivel del  
FFCC Sarmiento”.
“Incrementar la accesibilidad a la ribera del Río de la Plata”.
“Incrementar  las opciones de cruce del Riachuelo”.
La disposición de la intersección entre la Avenida Sarmiento, el paso 
a nivel ferroviario del ex Ferrocarril Gral. Belgrano y la Avenida Lugones 
generaba importantes demoras e interrupciones de tránsito, con es-
pecial intensidad durante la hora de mayor tránsito vehicular. 
Para ello el cruce ferroviario era determinante porque los lapsos de 
barrera baja contribuían a la formación de largas colas de vehícu-
los en espera, que se extendían hasta la Avenida. Este proyecto ha 
generado una disminución de la congestión, tiempos de espera, de 
traslado e incremento de la fluidez del tránsito (disminuyendo el nivel 
de ruido de la zona), así como también ha contribuido a disminuir 
las tasas de accidentes y proteger el medio ambiente al consumirse 
menor cantidad de combustibles, disminuiyendo las  emisiones con-
taminantes y la emisión de calor.
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El puente peatonal responde a múltiples demandas de conectividad y 
continuidad peatonal permitiendo el cruce elevado de la Av. Dorrego a 
la altura de Figueroa Alcorta, paralelo al Ferrocaril Mitre. Se recorta el 
paisaje formado por los puentes ferroviarios y un bosque de Agathis Alba 
dentro del área protegida del Parque Tres de Febrero.
Dos torres metálicas de dieciséis metros de altura con base de hormi-
gón armado sostienen un tablero de 150 metros de largo y un ancho 
libre de 3 metros, suspendido por cinco líneas de tensores situadas en 
los laterales de puente. Cuenta, en toda su extensión, con una cobertu-
ra de pasto sintético para amortiguar el paso de los corredores.

Puente peatonal Av. Dorrego

Ubicación: Avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta
CGPC 14: Palermo 
Año: 2008
Equipo de proyecto: EEPP SA (Ingenieros Francisco y Martín Polimeni)
Obra: AUSA
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El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad habilitó al tránsito 
el viejo Puente Pueyrredón el 11 de enero de 2010, tras las tareas 
de reacondicionamiento y puesta en valor que realizó Autopistas 
Urbanas S.A. 
El puente, que une la calle Hipólito Vieytes, en el barrio porteño de 
Barracas, con el partido de Avellaneda, fue totalmente renovado y 
permite nuevamente el tránsito de vehículos pesados, el cual es-
tuvo imposibilitado de circular durante años debido al deterioro de 
la estructura.
La intervención comprendió también la revitalización del sistema de 

izaje a fin de permitir la libre navegabilidad por el Riachuelo, mecanis-
mo que estuvo inutilizado durante 40 años aproximadamente. Ade-
más de limpiar la estructura corroída, reforzarla donde fuera nece-
sario y pintar integralmente el puente, los trabajos contemplaron la 
ejecución de una calzada metálica y de una vereda peatonal.
La obra tiende a optimizar la conectividad entre los territorios porteño 
y bonaerense, resultando en un claro alivio para los ciudadanos que 
habitualmente se trasladan entre ambos distritos.
Esta obra se enmarca en el Programa de Conectividad Vial del Plan 
Movilidad Sustentable mediante el cual, durante el año 2008, el go-

Reacondicionamiento y puesta en valor 
del viejo Puente Pueyrredón
Localización: Av. Vieytes, sobre el Riachuelo
CGPC Nº4: Barracas
Equipo de proyecto: EEPP SA
Obra: AUSA / DALCO-EMA
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bierno porteño inauguró el nuevo Puente La Noria, que une el barrio de 
Villa Riachuelo con el partido de Lomas de Zamora y también finalizó la 
remodelación del Puente Bosch, que conecta Barracas, en la Ciudad de 
Buenos Aires, con Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires.

Datos generales
El viejo Puente Pueyrredón está ubicado sobre la Av. Vieytes y cruza 
el Riachuelo, uniendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
Partido de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires. Inaugurado 
anteriormente el 19 de Septiembre de 1931 con fines de ser utili-

zado para el tránsito vehicular, esta conexión, de 90 metros de lar-
go, está conformada de una estructura metálica original remachada, 
compuesto por dos tramos fijos (extremos) de 26,03 metros, y dos 
tramos levadizos (centrales) de 18,60 metros.
El puente poseía un mecanismo de izado que posibilitaba la elevación 
para permitir la navegabilidad del Riachuelo. Durante su extensa vida 
de servicio se procedió a la anulación de la posibilidad de izaje, meca-
nismo que permaneció en desuso desde 1969 hasta julio de 2010, 
cuando el puente recuperó su movilidad por las obras ejecutadas por 
la comuna.



Antes

Ahora
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La Ciudad con origen portuario constituye el núcleo de la infraes-
tructura vial, ferroviaria y de transporte de dimensión local, regional e 
internacional. Se realizan casi 20 millones de viajes diarios de perso-
nas, miles de carga y 1.4 millones de vehículos atraviesan sus límites 
administrativos. El número de automóviles que ingresan a Buenos 
Aires se incrementa en un 10 por ciento cada año. Una gran canti-
dad de vehículos de carga utilizan la red vial de la Ciudad como vía de 
paso hacia la Provincia de Buenos Aires, y la intervención vial permite 
que el tránsito pesado la atraviese utilizando las autopistas. Los prin-
cipales destinos del tránsito pesado son el Puerto de Buenos Aires, 
el Mercado de Liniers y la Zona Sur. Al respecto, se propone eliminar 
de la Red tramos de La Boca, Barracas, Costanera Sur y Puerto Ma-
dero, incorporando en su reemplazo, en el caso de Puerto Madero, la 
totalidad del eje Ing. Huergo-Eduardo Madero.
Por dichas razones, las obras del mejoramiento integral de la Av. Peri-
to Moreno entre Av. Varela y Av. Fernández de la Cruz tienen un gran 
significado por las mejoras en las condiciones urbanas y ambientales 
del eje de la avenida conjuntamente con su entorno. La obra consis-

Av. Perito Moreno I

Ubicación: Av. Perito Moreno entre Av. Varela y Av. Fernández de la Cruz
CGPC Nº 4/8:  Barrio Nueva Pompeya
Año: 2010
Equipo de Proyecto: Centro Argentino de Ingenieros
Obra: AUSA

tió en la repavimentación y adecuación de la calzada para el tránsito 
pesado, sirviendo de alternativa a la Av. 27 de Febrero que permite 
liberar el borde del Riachuelo para su mejoramiento urbanístico en 
próximas intervenciones transformándolo en un Paseo Costero. Tam-
bién se trabajó sobre la readecuación del sistema de desagües cloa-
cales en función del proyecto de AySA. 
Se prevé licitar una segunda etapa entre Av. Varela y Zuviría, y una 
tercera entre Amancio Alcorta y Av. Fernández de la Cruz, a través de 
AUSA S.A. 
La primera etapa ejecutada conjuntamente entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Corporación Buenos Aires Sur incluyó las 
siguientes tareas: Revoque y pintura de las fachadas de viviendas del 
barrio 1-11-14 frentistas a la avenida, conexión de los desagües cloa-
cales y sistematización de la recolección de residuos, mediante con-
tendores especiales. Es un importante avance en el mejoramiento 
del espacio público y la calidad de vida de nuestros conciudadanos, 
garantizando la puesta en valor del barrio y su entorno tanto físico 
como social.  
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Ubicado a cincuenta metros aguas arriba del puente del Ferrocarril 
Roca, este centenario cruce que corre paralelo a las vías del Ferrocarril, 
ubicado sobre las calles Bosch, del lado de Avellaneda, y Luján, en la 
CABA, crea una unión vial entre las estaciones ferroviarias Hipólito Irigo-
yen y Avellaneda.
El diseño es característico del siglo XIX y del primer cuarto del siglo XX, 
del cual quedan muy pocos ejemplares, lo cual le confiere considerable 
interés histórico.
El puente es metálico, del tipo reticulado, ejecutado con perfiles lami-
nados y secciones compuestas con chapas y perfiles ángulos con pla-
tabandas. Las uniones de la estructura original son remachadas, como 
era habitual en la época de su fabricación, pero al presente se observa 

una considerable cantidad de uniones soldadas tanto en el tramo lateral 
norte que lleva los mecanismos, como en el tramo central, ambos origi-
nales. El tramo lateral sur no es el original sino un reemplazo. La estruc-
tura de este tramo sigue los lineamientos de la original y armoniza con 
los otros dos aunque tiene algunas diferencias de detalle y está com-
pletamente soldado. El contrapeso original del tramo móvil se aumentó 
para compensar el mayor peso del tablero, al sacar las vías y construir 
un tablero para la circulación vial durante otras reparaciones.
Su estructura se compone por tres tramos: la primera fija al norte de 
16,35 metros de luz de cálculo, un espacio central de 20,85 metros, 
levadizo con sistema “Scherzer” hacia el tramo norte y el tramo sur de 
16,50 metros de luz de cálculo. Dichos tramos apoyan en dos estribos 

Reacondicionamiento y puesta 
en valor del Puente Bosch
Ubicación: calle Luján, paralelo a las vías del tren Roca, entre las estaciones Constitución y Avellaneda
CGCP Nº4 : Barracas 
Año: 2007 / 8
Equipo de Proyecto: EEPP SA
Obra: AUSA / DALCO-EMA
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con cabezales de ladrillo de máquina como continente con relleno 
de hormigón y dos pilas con cabezales de ladrillos de máquina como 
continente con relleno de hormigón. Los cabezales apoyan en pilotes 
de madera de 19 a 25 metros de pinotea de 30 x 30 centímetros 
hincados a rechazo.
Hasta 2007, este paso estuvo cerrado al tránsito automotor a causa 
de su gran deterioro. La causa era la falta de mantenimiento y conse-
cuentemente la corrosión causada por el ambiente agresivo del Ria-
chuelo que afecta principalmente la zona inferior del puente, en razón 
de su proximidad.
Con esta obra se confirma la posibilidad de darle valor económico y 
funcional a estructuras que presentan un gran deterioro estructural, 

que compromete su vida útil. El accionamiento del mecanismo de un 
puente de este tipo tiene una cierta espectacularidad, lo que agrega 
un atractivo turístico al mismo.
En la intervención se reforzaron y/o reemplazaron los elementos es-
tructurales y del mecanismo que poseían un estado de corrosión 
avanzado, o se estimaban incapaces de resistir las cargas de uso para 
el izado del puente, cuyo fin es asegurar la navegación del Riachuelo. 
También se hicieron  tareas de pintura y mantenimiento general de 
toda la estructura.  La reparación se realizó con materiales aptos para 
soportar un medio ambiente muy agresivo al que se ven sometidos 
estos puentes, evitando así que vuelva a deteriorarse rápidamente 
incrementando la durabilidad.
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El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través de Autopistas Urbanas S.A., llevó a cabo la construcción del 
nuevo Puente La Noria inaugurado el 8 de mayo de 2008, que reem-
plazó al antiguo puente metálico para otorgar mayor seguridad vial y 
agilizar al tránsito que se dirige desde la Ciudad de Buenos Aires hacia 

Nuevo Puente La Noria 

Ubicación: Av. General Paz sobre el Riachuelo
CGPC 8: Villa Riachuelo
Año: 2008
Proyecto: UNGARO-ALE-ORTIZ
Obra: AUSA / MILICIC-ECAS-EDINCAR

la Provincia, partido de Lomas de Zamora, dado que el viejo acceso 
condicionaba las limitaciones de carga debido a su avanzado estado 
de deterioro. 
La obra incluyó la adecuación de la calzada ascendente de la Av. Gral. 
Paz que se complementó con la construcción de un “rulo”, permitien-
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do que los vehículos que circulan por la Av. 27 de Febrero y Cnel. P. Aqui-
no, ambas paralelas al Riachuelo, pudieran dirigirse hacia la Provincia de 
Buenos Aires. Además, en esta jurisdicción, la remodelación de la calle 
colectora facilita el empalme con la Av. 27 de Febrero. La circulación 
comunica con la rotonda existente en el inicio del Camino Negro. 





103103





105105



El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad, a través de Auto-
pistas Urbanas S.A. (AUSA), trabaja en el proyecto de construir un 
nuevo puente sobre el Riachuelo que permitirá la vinculación entre el 
extremo Sudoeste de la Avenida Patricios, en la Ciudad de Buenos 
Aires, con el extremo Noreste de la Avenida Roca, en el Partido de 
Avellaneda.
Su objetivo es posibilitar la circulación de vehículos, ciclistas y pea-
tones entre ambos márgenes del Riachuelo, dando respuesta a la 
necesidad de densificar la cantidad de conectores entre las dos már-
genes del Riachuelo que resulta insuficiente tanto desde el punto de 
vista temporal (tiempos de viaje) y territorial (cruces existentes).
Los dos sectores a vincular poseen un desarrollo eminentemente in-
dustrial sobre ambas márgenes del Riachuelo, con importantes es-
tablecimientos fabriles y depósitos, por lo que el emplazamiento de 
dicha conexión logrará integrar dos sectores industriales y urbanos 
separados hoy por el Riachuelo, lo que mejorará en consecuencia, la 
calidad del espacio público del área intervenida.
La obra consiste principalmente en la implantación de un puente que 
vincule ambas márgenes en forma transversal, combinando materia-
les como el acero con el hormigón armado, a fin de lograr una estruc-
tura apta en cuanto a resistencia y funcionalidad. Además, su estruc-
tura será giratoria a fin de permitir la navegabilidad en el Riachuelo.
La conexión, que tendrá un largo aproximado de 70 metros, poseerá 
4 carriles de circulación (2 por cada sentido) y veredas para el paso 
peatonal y de ciclistas.
Esta obra se enmarca en el Programa de Conectividad vial del Plan 
Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual 
el Gobierno porteño ya revitalizó el viejo Puente Pueyrredón, el Bosch 
y el Puente La Noria. 
El nuevo puente Roca-Patricios, así como la optimización de los otros 
puentes, tienden a cumplimentar uno de los lineamientos contenidos 
en el Plan Urbano Ambiental, que sugiere “ampliar la dotación de 
puentes sobre el Riachuelo”.
Esta nueva conexión buscar colaborar con el desarrollo de esa zona 
del sur porteño, donde el Gobierno de la Ciudad, también a través 
de AUSA, está revitalizando la Av. Patricios desde Pedro de Mendoza 
hasta Martín García.

Nuevo Puente Roca-Patricios

Ubicación: Continuación de la Av. Patricios sobre el Riachuelo
Proyecto: EEPP SA (Ingenieros Francisco y Martín Polimeni)
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La propuesta de puesta en valor de la calle Báez, entre Boulevard 
Chenaut y la calle Clay, tiene como objetivo principal el de la cualifica-
ción del espacio público de la ciudad por la recuperación del comercio 
minorista y las actividades vinculadas, rehabilitando funciones de las 
calles comerciales, imprimiendo una nueva dinámica a la economía 
urbana al consolidar las identidades barriales a través de la creación 
de sitios de interés.
La obra recuperó las veredas como lugares de paseo peatonal y en-
cuentro con una renovada calidad espacial. La intervención unifica, en 
ambas calles, el nivel de calzada y vereda.
La unificación de las aceras se encuentra fundada en el objetivo de la 
mixtura de un sector “residencial” que integra en su tejido un sector 
comercial muy desarrollado, generándose así un incremento notable 
de afluencia de público, permitiendo un espacio público flexible de 
múltiples usos.
El ensanche de veredas y de esquinas permitió generar dársenas de 
estacionamiento en mano derecha, evitando de este modo que se es-
tacione sobre las ochavas en la intersección de las calles, produciendo 
el ordenamiento del estacionamiento permitido, al tiempo que la obra 
hidráulica resuelve un viejo problema del área. 
Se percibía en el entorno la carencia de equipamiento adecuado, la 
iluminación era insuficiente, se debía completar el arbolado urbano, 
faltaban cestos papeleros, los solados se encontraban en mal estado 
o deslucidos; situaciones estas a las cuales la intervención menciona-
da dio respuestas. 

Paisaje
La plantación existente es en su mayoría de la especie Fraxinus Ame-
ricana, que brinda un paisaje de tonalidad constante con amarillo oto-
ñal.
Los nuevos árboles se alinearon de acuerdo al ensanche de vereda 
propuesto. La especie elegida Tecota Stans (guarán - guarán) es ori-
ginaria de América, caducifolia, de follaje asimilable al de los fresnos, 
y aporta una formidable floración de color amarillo en los meses de 
octubre y noviembre. Su porte, de pequeña magnitud, no interfiere en 
la intencionalidad y resolución de la escala urbana propuesta.

Entorno Las Cañitas I

Ubicación: Calle Báez entre Boulevard Chenaut y Clay 
CGCP Nº 13: Belgrano. 
Año: 2008.
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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La puesta en valor del Pasaje Zelaya está incluida dentro de la pro-
puesta general de potenciar la imagen del barrio del Abasto, como 
recurso cultural, turístico, económico y social, además de optimizar el 
paisaje urbano.
El proyecto para la renovación del barrio de Abasto es una iniciativa 
conjunta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos del 
barrio, con representantes de las distintas actividades que en el mis-
mo se desarrollan.
En el caso del Pasaje Zelaya su valorización significó restringir el tránsi-
to para la realización de actividades culturales que desarrollan el Tea-
tro El Cubo y el Centro Cultural Pata de Gallo. 
Se instalaron farolas peatonales, se modificaron pavimentos y vere-
das, y se ubicaron bancos, cestos papeleros, etc.
Fue objetivo general poner en valor el sector y su espacio público, re-
vertir el deterioro y degradación, potenciar el proceso de recuperación 
y mejoramiento de las condiciones ambientales de uno de los barrios 
más tradicionales de Buenos Aires.
El proyecto fomenta la circulación peatonal, desalienta el ingreso del 
automóvil pasante, y desafecta la calle al recorrido actual del ATPP; 
otorgándole carácter de “tránsito restringido”.
La propuesta priorisa los cambios de materiales y de dimensiones 

Pasaje Zelaya 

Ubicación: Entre calle Jean Jaures y calle Anchorena y calle Agüero
CGPC 3: Balvanera
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

para cumplir condiciones de “accesibilidad para todos” tal como lo 
requiere la ley 962, para lo cual se procedió a la unificación de niveles 
de acera y calzada, separando ambas vías por bolardos.
La materialidad presenta solados de pavimento intertrabado de 10 x 
20 x 8 centímetros en la franja vehicular y baldosas graníticas 40 x 40 
centímetros de color gris para las veredas.
El paso del carril vehicular restringido tiene un ancho de 6,20 metros, 
de acuerdo a lo requerido por la Dirección General de Tránsito. En el 
cruce de calles los solados están al mismo nivel de vereda, priorizando 
el plano peatonal, excepto cuando el cruce es con avenidas, donde se 
prioriza el tránsito vehicular. Las dársenas para carga y descarga de 
proveedores se ubicaron en cercanía de las esquinas.
Y en cuanto al equipamiento se incorporaron bancos, cestos, bolar-
dos, cazoletas, soporte para bicicletas y farolas de iluminación, lo cual 
fue complementado con forestación que incluye especies ornamenta-
les de tercera magnitud, con plantación en cazoletas de hierro galva-
nizadas. Especie: Ligustrum lucidum, variedad: tricolor. 
Los usuarios de este emprendimiento son básicamente vecinos, tu-
ristas y personas que desarrollan su actividad laboral y recreativa en 
el área, habiéndose generado para ellos un lugar de paseo, esparci-
miento y descanso.
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La obra crea un nuevo sitio de interés barrial destacando la espléndida 
arquitectura del Instituto Bernasconi.
La intervención sobre las calles Catamarca y 15 de Noviembre de 
1889 consistió en la nivelación de aceras y calzadas para facilitar el 
acceso de los escolares. En la propuesta se consideró importante pro-
teger la salida de los alumnos del colegio, para lo cual se creó un cruce 
directo por sendas peatonales con señalización horizontal y semáforos 
de activación manual en uno de ellos. Este diseño contempla para la 
seguridad vial la colocación de ralentadores del tránsito dispuestos en 
forma perpendicular en calzada próximos al cruce.  
El ancho de la calzada circulatoria se redujo en ambas calles sin com-
prometer la función vial para los automotores. 
En la calle 15 de Noviembre de 1889 se estableció un ancho unifor-
me de 8,00 metros; utilizando un pavimento intertrabado como ma-
terial que define visualmente la zona destinada al tránsito vehicular 
restringido, y en las áreas exclusivamente peatonales se colocaron 
baldosas graníticas; para la demarcación entre los sectores se dispuso 
una línea de bolardos de hierro fundido. En las aceras de la calle 15 de 
Noviembre se introdujo baldosa granítica blanca. 
En la calle Catamarca se ha respetado el material existente en la vere-
da oeste, de acera calcárea color rojo y franjas gris oscuro del mismo 
material en las plazoletas. 
El equipamiento urbano consta de iluminación con lámparas de mer-
curio halogenado, bancos de madera de lapacho sin respaldo (en la 
acera del colegio), y cestos papeleros cilíndricos de chapa perforada. 

Paisaje
El diálogo afianzado entre arquitectura y arboleda se manifiesta entre 
el estilo del edificio y los magníficos y añosos ejemplares de Platanus 
Lacerifolia (Plátano), que con su presencia en el paisaje dan carácter y 
majestuosidad, los cuales han sido preservados y donde fue necesa-
rio se repusieron ejemplares de la misma especie. 
En el Pasaje 15 de Noviembre, entre los Fraxinus Americana aparece 
la especie Tecota Stans, de menor porte, follaje muy asimilable al de 
los fresnos, de más rápido crecimiento y hermosa floración primave-
ra- verano.

Mejoramiento entorno 
Bernasconi
Ubicación: Calles Catamarca y 15 de Noviembre de 1889
CGPC Nº 4: Parque Patricios.
Año: 2008.
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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El objetivo principal es producir un aumento paulatino de la superficie 
de espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las inter-
venciones en plazas, parques y en  áreas recuperadas, asegurando así 
el uso pleno del espacio público para el esparcimiento de todos. 
Esta propuesta plantea la generación de una trama de espacios ver-
des articulados de diferentes escalas desde la metropolitana hasta la 
barrial, con el fin de recomponer la relación saludable entre la super-
ficie construida y el área libre. Esta es una estrategia implementada 
para contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad al mejorar las 
actuales condiciones de “isla de calor urbana” y disminuir la contami-
nación ambiental.

Se cumple con los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (PUA) que 
propone:
”…el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público 
y de la circulación, de los parques, plazas, paseos y de las áreas de 
calidad patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de 
encuentro relax, confort y socialización, asegurando a todos los habi-
tantes el derecho a su uso, y de otorgar identidad a las distintas zonas 
de la ciudad…” 
 “…Las costas del Río de la Plata y del Riachuelo así como los grandes 
predios desactivados por el ferrocarril y equipamientos obsoletos, re-
presentan oportunidades para desarrollar espacios de uso público.” 
“Incremento de la conectividad sobre el Riachuelo y desarrollo de pro-
yectos conjuntos (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora).

Los ejes estratégicos de intervención integrados son:

Mejoramiento de grandes parques
La intervención consiste en el mejoramiento de los espacios públicos, 
como son los grandes parques existentes como así también la detec-
ción y aprovechamiento de grandes vacíos urbanos vacantes incorpo-
rándolos a la red de espacios verdes aptos para el uso público.

Acupuntura urbana
Es un espacio de escala barrial  donde se aprovechan  las pequeñas 
áreas vacantes, vacíos, remanentes en la trama, para la reconver-
sión de sectores de la ciudad en espacios amigables para la movilidad  
peatonal, contribuyendo a la mejor calidad de vida de los habitantes.

Buenos aires y el río 
Se prioriza la consolidación de los bordes costeros de la ciudad, con-
formado por 900 hectáreas, desde la ribera del Río de la Plata al 
Norte de la Ciudad de Buenos Aires con la Provincia de Buenos Aires 
(Partido de Vicente López), hasta el borde de la margen izquierda 
de la ribera del Riachuelo, y por 1.100 ha a lo largo de la margen 
izquierda del Riachuelo, desde Puente La Noria hasta su desem-
bocadura en el Río de La Plata, involucrando la Cuenca Matanza-
Riachuelo; totalizándose consecuentemente 2.000 hectáreas como 
espacios aptos para la recreación pública  y la cualificación paisajís-
tica de la Ciudad.

Haciendo Verde Buenos Aires
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La avenida Almirante Brown constituye el eje vial de acceso más im-
portante del barrio de La Boca (este sector forma parte de un área 
largamente postergada) y vincula a través de la Av. Paseo Colón el 
Area Central con la Av. Pedro Mendoza (Riachuelo) y  la Vuelta de 
Rocha.
La propuesta consiste en la puesta en valor de la  avenida Almirante 
Brown, entre las calles Martín García y Pedro de Mendoza. Comple-
tando la intervención sobre los accesos viales del barrio con el me-

Avenidas Almirante Brown y Benito Pérez Galdós

Ubicación: Av. Almirante Brown entre Martín García y Pedro de Mendoza, Benito P. Galdós entre Pedro de Mendoza y Av. Almirante Brown. 
CGCP Nº 4: La Boca
Año: 2008
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

joramiento del espacio público de la Av. Benito Pérez Galdós entre 
Pedro de Mendoza y Almirante Brown.
Para revalorizar el espacio público de la avenida, que es el acceso 
al área turística de la Vuelta de Rocha, la intervención consistió en 
la creación de un boulevard central con vegetación, renovación de 
veredas, incorporando nueva iluminación y mobiliario urbano, acción 
que a la vez, con el tratamiento de las veredas del entorno mejora la 
accesibilidad al Hospital Argerich.
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Las obras realizadas en el entorno de la Cancillería Argentina se limi-
tan al sector de La Plaza del Libertador General San Martín contenido 
por la manzana comprendida entre las calles Arenales, Esmeralda, 
Basavilbaso y la Av. Santa Fe, continuando con las obras recientes 
realizadas en el tramo hasta Florida.
Se trata de un espacio verde que enfrenta al Palacio San Martín que 
le da límite sobre la calle Arenales dialogando conn su concepción 
ecléctica.
La obra se encaró por pedido de los vecinos y de la misma Cancillería, 
y una de las intenciones fue su puesta en valor respetando sus cuali-
dades y trazado originales.
Tomando en cuenta también requerimientos vecinales, que fueron 
considerados adecuados a las condiciones urbanas actuales, se pea-
tonalizó parcialmente la calle Arenales solamente en la cuadra que 
enfrenta al edificio, igualando los niveles de acera y calzada. 
Esta operación, si bien incorpora un cambio en el proyecto original, se 
estimó que enfatiza la relación formal entre edificio y plaza.
Para resolver las tareas proyectadas se procedió al cambio de so-
lado, al rediseño del alumbrado, al retiro de elementos agregados 
que no correspondían a la concepción original, ni se integraban a su 
condición actual, perjudicando la calidad de su trazado, a lo que cabe 
sumar la mejora de las condiciones de algunos de los elementos tra-
dicionales y la realización de una nueva parquización adecuada a su 
asoleamiento.

Entorno Cancillería

Ubicación: Area comprendida entre las calles Arenales, Esmeralda, 
Basalvilbaso y Av. Santa Fe
CGPC Nº 1: Monserrat
Año: 2009
Equipo de Proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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El programa de revalori zación de espacios urbanos tiene como obje-
tivo mejorar la calidad ambiental, sumar espacios verdes, privilegiar la 
circulación peatonal, el esparcimiento y la reactivación del comercio. El 
resultado es hacer de Buenos Aires una ciudad a la medida del vecino, 
moderna y atractiva.
El área de La Recoleta, de intensa actividad recreativa, cultural, co-
mercial y residencial, propició en los años 90 la peatonalización de la 
calle Junín, hoy Roberto Ortiz, y el ensanche de las veredas de la calle 
Vicente López. Además, se definió una calle de tránsito restringido en 
la cual los conductores y peatones conviven prefijando la circulación 
de vehículos, la peatonal, a través de la señalización y un diseño que 
diferencia los sectores. 
La nueva intervención urbanística concretada buscó diferenciar mor-
fológicamente la zona, forjando relaciones en los recorridos ya marca-

dos por los usos, completando así aquél primer gesto hoy muy dete-
riorado y desvirtuado.
Técnicamente consistió en la nivelación de aceras y calzada, favore-
ciendo la peatonalización, para lo cual se utilizaron bloques de hormi-
gón intertrabado de 10 por 20 centímetros, color gris, de alto tránsito, 
con colocación tipo espina de pescado, de 8 centímetros de espesor, 
como material que define visualmente el tránsito vehicular restringido, 
mientras que para las áreas exclusivamente peatonales se optó por la 
baldosa granítica.
Las acciones propuestas fueron el reordenamiento del tránsito pea-
tonal y vehicular, el diseño y delimitación de expansiones de locales 
gastronómicos, la puesta en valor de espacios verdes de la Plaza In-
tendente Alvear, el rediseño del patio de juegos y el ordenamiento de 
la Feria de Artesanías de la Plaza Intendente Alvear (segunda etapa).

Entorno Recoleta 

Ubicación: Calles Vicente López, Pacheco de Melo, Av. Del Libertador Gral. San Martín, Presidente Quintana, Presidente Ortiz, Azcuénaga y E. Haedo
CGCP Nº 2: Recoleta
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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En la calle D’Espósito la obra consiste en una adecuación funcional 
del espacio remanente entre las vías del Ferrocarril y la medianera 
lindera y sobre la misma calle A. D́ Esposito.  
Para estimular el uso del lugar se generaron áreas de descanso con 
bancos, juegos para niños, lomada de tierra para escalar, y un espacio 
para perros. También se ampliaron las veredas, se elevó y reparó la me-
dianera existente e incorporaron rampas para discapacitados con el fin 
de permitir el acceso de todos a los distintos sectores. Además se equi-
pó el área con luminarias y se incorporaron especies arbóreas.
En el encuentro de Alvar Núñez e Irala la esquina es un punto de 
atracción por ser la concurrencia de cinco calles, los cual crea  

D’Espósito, Alvar Núñez e Irala

Ubicación: Calles Arnaldo D́ Esposito, Irala y Álvear Núñez 
CGCP Nº 4: La Boca
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

una situación espacial interesante, dentro de la trama urbana. 
En este caso, la obra fue organizada para estimular el uso del lugar 
que carecía de función, pues sólo era utilizado como paso. Tanto sus 
dimensiones como su localización demandaron un conjunto de ope-
raciones diferentes a las habituales. 
Próxima a la localización de esta esquina se encuentra una escuela, 
por lo que este sector debía ser un espacio flexible, capaz de dar so-
porte a situaciones de encuentro y juego.
La obra contempla rampas para discapacitados armadas in situ, con 
terminación antideslizante y textura peinada, con borde alisado de 10 
centímetros con llana metálica.
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Realizada como vía elevada, la Autopista 9 de Julio Sur ha funcio-
nado desde su creación como una  barrera entre La Boca y Barra-
cas. La situación actual presenta distintos grados de consolida-
ción del espacio público, desde sectores en buen estado de con-
servación y atractivos para el uso hasta áreas muy degradadas.
La propuesta presenta entre sus lineamientos: conservar y po-
tenciar las condiciones positivas y propias de los sectores conso-
lidados, transformar los rincones degradados en espacio público 
de calidad. Generar una nueva identidad en toda la extensión del 
parque. Atender a todos los tipos de usuarios posibles: niños, jó-
venes, adultos y jubilados, en soledad, en grupo, sedentarios, de-
portistas. Permeabilizar la condición de barrera urbanística dada 
por la autopista, generando espacios abiertos y vinculados entre 
las calles Hornos y Herrera. Se ha propuesto, fundamentalmente, 
considerar el parque como un enorme centro cultural a cielo abier-
to, con versatilidad para distintos espectáculos y actividades.

Bajo Autopista 9 de Julio Sur 
(etapa b)

Ubicación: Bajo Autopista 9 de Julio Sur, desde calle 
General Lamadrid hasta Osvaldo Cruz
CGCP Nº 4: Barracas
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Obra: AUSA
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El objetivo de esta obra es recuperar el sector de la vía pública 
entre las calles Batalla del Pari y Neuquén, para mejorar la tran-
sitabilidad vial y peatonal, y revalorizar el espacio urbano. Para 
ello se realizó la repavimentación integral mediante fresado y re-

capado de la superficie, ejecución de vados para personas de 
capacidades diferentes, la ejecución y parquización del boulevard 
central y las isletas, veredas, planteras, colocación de nuevas es-
pecies arbóreas y parquización del boulevard central.

Reacondicionamiento Av. Honorio Pueyrredón

Ubicación: Avda. Honorio Pueyrredón entre Parral y Batalla del Pari
CGCP Nº6: Caballito
Año: 2009
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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La integración del parque con el entorno es la premisa básica de la obra 
la cual propone unificar la totalidad de las aéreas verdes, especialmente 
a ambos lados de la autopista, despojándola de algunas construcciones 
que se encuentran bajo su traza y generando un sistema circulatorio 
que conectando transversalmente por debajo de la misma, comuni-
quen la totalidad del parque. 
Se buscó restringir el acceso vehicular, reduciéndolo a lo mínimo indis-
pensable y reforestar y equipar correctamente las aéreas verdes y los 
sectores del parque que así lo requieran. Otro objetivo fue reordenar 
los usos diversos, de manera de adecuar los sectores más propicios 
para el desarrollo de cada actividad y minimizar el uso de rejas dentro 
del parque.
La propuesta se desarrolla en cinco etapas consecutívas (A, B, C, D, E) 
a fin de no afectar a la vez la gran cantidad de actividades que se desa-
rrollan en el predio.
La primera etapa (Sector D) del desarrollo se focaliza en la integración 
del parque con el barrio sobre la calle Curapaligüe, generando un nuevo 
acceso en ese sector, del que hoy aparece desvinculado. 

Focos del proyecto
-Parquización y usos.
-Integración de zonas.
-Circuitos de recorrido
-Accesos

Parque Chacabuco I

Ubicación: Polígono delimitado por Av. Eva Perón, E. Mitre, Av. Asamblea y Av. Curapaligue
CGCP Nº7: Parque Chacabuco
Año: 2008/9
Equipo de proyecto: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Obra: AUSA

-Restricción de circulación vehicular 
-Interna.
-Delimitación física del parque.

Primera etapa, Sector D
La revitalización del acceso desde la calle Curapaligüe es un objetivo, y las 
nuevas funciones proponen actividades y desarrollo para los vecinos: 
-Anfiteatro.
-Juegos para niños.
-Estación aeróbica y equipamiento para la salud
-Amplio espacio para muestras y/o exposiciones
-Zonas de estar y contemplación.
-Usos colegio Dickens,
-Renovada parquización.

Otros aspectos
En la zona a intervenir se contempló, además de lo expuesto anterior-
mente, incrementar la iluminación, facilitar el cruce del parque mediante 
circulaciones seguras y agradables, y se realizó la limpieza mediante 
arenado / hidrolavado de toda la estructura de la autopista incluyendo 
columnas y tableros.
La elección de las etapas fue considerada en función de las necesida-
des de los vecinos y la primera comenzó con el sector más deteriorado, 
inutilizado e intransitable del parque.
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Autopistas Urbanas SA (AUSA), por encargo del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, está realizando una serie 
de obras en la zona de Aeroparque a fin de dotar de mayor seguridad 
vial el área y mejorar la movilidad en la zona. 

Obras en la Costanera Norte
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Nueva Costanera Rafael Obligado
Nueva traza de la avenida Costanera, que se desplaza un promedio 
50 metros hacia el Este para alejar el tránsito vehicular del aéreo, a 
fin de dotar de mayor seguridad la zona. Dentro de la obra también 
se prevé la construcción de una nueva defensa Costera. Hay un 95 
por ciento de avance de la misma, se está terminando la baranda de 
borde sobre el Río de la Plata y se está haciendo la carpeta de roda-
miento de la calzada de la nueva Rafael Obligado.
 

Muelle Club de Pescadores 
Esta intervención se enmarca en el plan integral de remodelación de 
la zona de Aeroparque y consiste en ampliar el actual espigón 100 
metros hacia el río y trasladar el refugio actual para pescadores al 
extremo del nuevo muelle. La extensión del muelle 100 metros río 
adentro se hará siguiendo el mismo sentido, e idéntico diseño estruc-
tural y arquitectónico que el existente, con un paso de 3 metros de 
ancho, que circunvale el mareógrafo de la Armada Argentina.



Ante la necesidad de remodelar la Costanera para incrementar la 
seguridad en la zona de Aeroparque, la intención de la comuna es 
que los cambios no afecten al Club de Pescadores, que es una con-
junción de obras, tiempos, materiales y usos incorporados en  la 
memoria colectiva como hitos del pasado. 
Tanto el edificio como el muelle fueron declarados monumentos his-
tóricos. En el primer piso del edificio principal funciona un restau-
rante. La mayor afluencia de personas se produce los sábados y 
domingos, habiendo una concurrencia menor todos los días de la 
semana.

Se ha construido un nuevo estacionamiento para 93 autos, debido 
a que, por las obras en la zona, debe demolerse el estacionamiento 
original, y se terminó la colocación de todos los pilotes, como así 
también los primeros 70 metros del muelle. 
Actualmente se sigue trabajando en la construcción de la platafor-
ma en el extremo Este para emplazar un nuevo refugio para los 
pescadores de baja altura con un techo de hormigón que permita 
el ingreso a una terraza con vista al río. En cuanto a la pared, estará 
inclinada hacia el agua, buscando relación estrecha entre el interior 
y el Río de la Plata.
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La Ciudad de Buenos Aires está atravesada por varios arroyos que 
descargan sus aguas en el Río de la Plata y en el Riachuelo. En la 
actualidad, la red de drenaje de la ciudad es insuficiente para la co-
rrecta captación y conducción de las aguas pluviales, razón por la 
cual cuando se producen importantes lluvias y tormentas, se anegan 
diferentes sectores de la ciudad.
El Plan busca intervenir en las cuencas de los arroyos más significati-
vos con obras relevantes y ampliar la red pluvial en toda la Ciudad.

El sistema de desagües pluviales y cloacales de Buenos Aires se 
construyó en dos etapas:
Las primeras obras hidráulicas de la ciudad de Buenos Aires fueron 
iniciadas en 1869. Apuntaron a resolver el drenaje del casco céntrico 
(radio antiguo) en un área de 3.000 hectáreas. En aquel momento se 
construyó su sistema mixto, pluvial y cloacal.
A principios del Siglo XX el arroyo Maldonado era la frontera noroes-
te de la Ciudad. Buenos Aires creció y las costas del Maldonado se 
poblaron de arrabales. Con cada lluvia importante el arroyo, habitual-
mente un simple hilo de agua, crecía y arrastraba todo a su paso. En 
1919 se comenzó a proyectar la obra que fue terminada casi veinte 
años más tarde y tuvo en cuenta el radio nuevo de la Ciudad. El siste-
ma cloacal fue construido antes que el de drenaje pluvial, lo que im-

plicó inundaciones por desbordes de los principales arroyos (Maldo-
nado, Vega y Medrano), motivo por el cual éstos fueron entubados.
 
El problema hidráulico representa uno de los obstáculos más im-
portantes para el desarrollo de las condiciones de competitividad y 
puesta en valor de diversas zonas anegables de la Ciudad, afectando 
los transportes y las actividades económicas, productivas, sociales y 
educativas.
La población afectada es significativa  alcanzando a un 25 % del área 
de la Ciudad para un evento de 100 años de recurrencia.
Aproximadamente un 70 % de las zonas  afectadas se concentra en 
las cuencas de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano.
Es por ello que proseguir con el “Plan Hidráulico” a través de las dis-
tintas gestiones asegura que obras en curso de gran envergadura 
sean ejecutadas con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos evitando pérdidas económicas cuantiosas.
 
Hace 68 años que no se han hecho inversiones de envergadura para 
la ampliación de la red ni para su mantenimiento, generando el esta-
do de situación deficitaria actual pero con las obras realizadas y con 
las que se están ejecutando se contribuye a mitigar los efectos nega-
tivos de las inundaciones.

Plan Hidráulico
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Las obras de la cuenca del Arroyo Maldonado forman parte del Plan Di-
rector de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y Control 
de Inundaciones. Constan de dos túneles aliviadores y sus obras comple-
mentarias que consisten en los canales de derivación, los pozos de venti-
lación y el pozo único de bombeo y descarga de Punta Carrasco. 
Para la materialización de los túneles, en el área destinada al obrador se 
montó la fábrica de premoldeados donde se producen las dovelas con 
las que se los revisten.
Cabe destacar que estas obras beneficiarán a más de 1.000.000 de per-
sonas que representan a más de un tercio de la población de la ciudad.

Haciendo un poco de historia
A principios del siglo XX el Arroyo Maldonado constituía la frontera No-
roeste de la ciudad, antes que los barrios de Belgrano y Flores fueran 
incorporados a la misma en 1887. 
Los arrabales se desarrollaron a la vera del arroyo, normalmente con 
poco caudal de agua, que en presencia de lluvias copiosas crecía hasta 
desbordar y arrasar con todo a su paso, pues recibe los aportes de aguas 
desde lo que hoy conocemos como los partidos  de La Matanza, Morón 
y 3 de Febrero.
El proyecto de entubamiento fue realizado en 1918 por Obras Sanitarias 
de la Nación y en 1929, durante la presidencia de Hipólito Irigoyen, se 
iniciaron finalmente las obras de entubamiento. Recién en 1940 se com-
pletaron los trabajos hasta la Avenida General Paz, y consistieron en un 
túnel de sección rectangular de hormigón armado con tabiques en los la-
terales que sostienen la losa plana del techo a través de vigas principales 
y secundarias. La estructura de soporte está formada por cuatro filas de 
columnas con un paso de 5 metros con fundaciones individuales.
En 1937 se inauguró la Avenida Juan B. Justo, entre la Av. Santa Fe y la 
Av. Nazca, sobre la totalidad de la estructura del entubamiento del Arroyo  
Maldonado tomando la totalidad del ancho del conducto el cual se aloja 
a una profundidad de 6 metros. El ancho del entubamiento se incremen-
ta desde los 15 metros en su inicio hasta los 18,20 metros en su tramo 
final. La altura interior varía entre 3,5 y 4 metros.
Pasaron 68 años sin que se realizaran obras relevantes en la cuenca 
para evitar las reiteradas inundaciones hasta el mes de mayo de 2008 
cuando se iniciaron las obras en actual desarrollo.

Túneles aliviadores del 
emisario principal 
del Arroyo Maldonado
Equipo de proyecto: Halcrow-Harza-Iatasa-Latinoconsult
Obra: Ghella
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Pozo Unico visto desde el Túnel 1



Sobre el proyecto y el desarrollo de los trabajos
El estudio integral del proyecto y la documentación ejecutiva fue reali-
zada por la UTE conformada por las empresas Halcrow-Harza-Iatasa-
Latinoconsult, y el proyecto fue aprobado por el Comité Internacional 
del Banco Mundial.
Actualmente están en construcción ambos túneles por la empresa 
italiana Ghella, con la inspección de obra de la empresa Italiana Geo-
data y CADIA
La obra consiste en dos túneles aliviadores de diámetro interior igual a 
6,9 metros, los que derivan las aguas del conducto principal existente 
por gravedad hacia el Río de la Plata, desembocando al Pozo Unico 
(lumbrera) localizado en Punta Carrasco.
El túnel 1 (corto) de 4,6 km, se extiende desde Niceto Vega y Juan 
B.Justo hasta Punta Carrasco; el túnel 2 (largo) de 9,9 km, se extien-
de desde la calle Cuenca hasta Punta Carrasco. 
El Pozo Unico tiene un diámetro interior de 40,30 metros, y fue ma-
terializado en hormigón armado a través de la técnica de colado, con 
una profundidad de 54 metros y un espesor de 1,20 metros, se-
ñalando sus proyectistas que el diseño responde a las normas del 
Eurocódigo.
Se montó en primera instancia el obrador y la fábrica automatizada 
de dovelas “in situ”  que tiene una producción continua, diaria, de 18 
anillos conformados por 7 dovelas trapezoidales cada uno, de 1,5 
metros de longitud y un espesor de 37 centímetros. Las dovelas son 
las piezas de forma trapezoidal encajadas entre sí que forman la es-
tructura circular de revestimiento de hormigón del túnel.
Para la excavación se utilizan dos tuneladoras de la marca LOVAT - 
Tunnel Boring Machine (TBM) tipo Earth Presure Balance (EPB) para 
suelos blandos, de origen canadiense, cuyo diámetro interior es de 
7,80 metros. Cuando la tuneladora está en régimen se avanza 18 
metros por día, extrayéndose 1.600 m3 de tierra y colocando 12 
anillos de hormigón armado prefabricado tipo H38, para recubrir las 
paredes  del conducto.

Los hombres que hacen posible la obra
Unos 400 obreros trabajan día y noche en el canal aliviador divididos 
en cuatro turnos (se utilizan 2.400 horas-hombre por jornada).
La tuneladora Walkyria es una enorme maquinaria que tiene 105 
metros de largo, con vagones para diferentes utilidades por ejemplo 
módulos de herramientas, primeros auxilios para el personal, comedor, 
etc., ya que cuando más lejos del Pozo o Lumbrera estén trabajando, 
más tiempo pierden en entrar y salir del mismo. No es descabellado 
hablar de una fraternidad del túnel donde el día y la noche son ajenos. 
Esta megaobra hidráulica es la más grande que hoy se lleva adelan-
te en América del Sur y se expuso el año pasado en el 5° Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería de Jalisco, México, y en otros congresos 
del mismo tipo en la Argentina.

Fábrica de dovelas
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Túnel 1

Corte de la Tuneladora



Fábrica de dovelas
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Pozo Unico



La cuenca del Arroyo Vega se desarrolla dentro de los límites de la ciu-
dad de Buenos Aires. Su superficie es de 1.700 hectáreas y abarca 
los barrios de River, Belgrano -bajo y alto-, Coghlan, Urquiza y Devoto. 
La cuenca baja se ve afectada por el incremento de la marea en el Río 
de la Plata,  provocada  por vientos fuertes y persistentes provenientes 
del sudeste que generan el fenómeno denominado “sudestada”. A su 
vez, ese sector de la cuenca se desarrolla en una superficie con poca 
pendiente, generando una disminución del rendimiento del conducto 
principal.

Las obras complementan la ampliación de la Red Pluvial del Barrio 
River, teniendo como objetivo mitigar los problemas de inundaciones 
que se originan en dicho barrio y controlar los efectos del fenómeno 
“sudestada” dentro de la cuenca, evitando que la corriente del Río de 
la Plata ingrese a los conductos dificultando la salida de las aguas por 
acción de la gravedad, en los momentos de pleamar o sudestada. 
El proyecto está compuesto por una obra de control a la salida del 
emisario principal y una red de captación dentro del Barrio River inte-

Compuertas en la desembocadura 
del Arroyo Vega
Ubicación: Ciudad Universitaria sobre costado Pabellón Ciencias Exactas. Zona de influencia delimitada por 
la Av. Del Libertador, Av. Figueroa Alcorta, Sáenz Valiente y G. Udaondo.
Proyecto y Obra: DYCASA

grada por conductos de hormigón armado y la construcción de sumi-
deros nuevos.
Se completa con dos emisarios de cada lado del conducto existente, 
el Barrio River (construído con la represa) y el Ramsay a construirse. 

La obra consiste en la ejecución de una presa de hormigón con trece 
válvulas de descarga unidireccionales, que permite fluir las aguas ha-
cia el Río de la Plata pero no en sentido contrario. Se complementa 
con dos estaciones de bombeo en ambas márgenes de la salida del 
arroyo que arrojan 22 metros cúbicos de agua por segundo. 
Además, cuenta con un sistema de mediciones computarizado con 
la capacidad de abrir y cerrar las compuertas, así como el encendido 
de las bombas en caso de un excesivo incremento en el caudal del 
emisario principal del arroyo Vega o del conducto aliviador Ramsay y el 
colector Barrio River. A este conducto, cuyo diámetro está previsto en 
2,40 metros y una longitud de 621 metros, se le agrega el tramo del 
futuro aliviador del Ramsay, con una longitud de 150 metros y 2,40 
metros de diámetro.

Túnel Arroyo Medrano

Longitud del túnel 5184m
Tipo de secciones

Herradura 5m 3215m
Herradura 6m 1969m

Túnel Arroyo Vega

Longitud del túnel 8406m
Tipo de secciones

Galería 1,60 x 2,42 1791 m
Circular diámetro 3 m   395 m

Herradura 3,50 m 2016m

Herradura 4 m 2293 m

Herradura 5 m 2286 m
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Arq. Carlos del Franco Presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo

Revisando la enciclopedia Salvat  con el objeto de precisar diferen-
cias entre las definiciones de “ribera”, “costa”, “orilla”, “veril”, pude 
verificar que según el viejo mataburros no hay mayores distingos 
entre los cuatro términos, sean para denominar el borde marítimo, 
el lacustre, o el fluvial.
No obstante, esta breve investigación, me llevó a descubrir una 
serie de frases cuyo significado tienen connotaciones con el tema, 
particularmente con una de las actividades básicas de cualquier 
establecimiento humano como es la de circular. Tal es el caso de 
los dos modismos mencionados con anterioridad, para  reempla-
zar al consabido  y obvio “reflexiones”, título que me sobrevolaba 
cuando empecé a pensar, desde las categorías de la arquitectura, 
el artículo sobre el tema de la costa.
Barajar es mezcla, diversidad de posibilidades azarosas, pero en 
este caso no navegaremos como indica el significado de la frase 
hecha, sino que nos ocuparemos de tierra firme, o a veces no 
tanto, porque nos aplicaremos a su borde seco y lo haremos “a la 
sirga”, recorriendo la azarosa condición de su geografía
 Las aguas inciden en los procesos que se dan en tierra,  modifican 
en forma aleatoria las orillas, a tal punto que, en un mismo curso 
de agua, donde uno de los bordes es acantilado  y el otro playo, 
la consecuencia  de una crecida será indiferente para un caso e 
inundación en el otro.
Más allá de mareas, olas, rompientes, las aguas por definición, siem-
pre estarán allí protagonizando la escena, con una margen opuesta 
próxima o distante, con su perspectiva obstruida por islotes u otros 
trozos de corteza terrestre, u ofreciendo en plenitud el incomparable 
espectáculo cotidiano de un amanecer o una puesta de sol.

Buenos Aires y sus riberas
Recostada la ciudad en la boca del mar dulce, el de la olita corta, el 
de arteros bancos arenosos, el de horizonte abierto a los buenos  y 
malos vientos, encuentra su otro confín fundacional en el  Riachue-
lo, meandroso afluente del Plata cuyo nombre ya lo degradaba aun 
antes de adquirir mala fama producto de su contaminación.
Si la costa del Río de la Plata fue barranca y ya a fines del siglo XIX 
los palacetes de las familias patricias competían por  el balcón al 
paisaje ribereño que ofrecía su cresta, desdeñando la sudestada, 
el Riachuelo nunca tuvo valla de contención cuando la misma su-

destada impedía que sus aguas escurrieran y se salía de madre.
La historia de la consolidación de las costas de nuestra ciudad es 
la historia de la respuesta simultánea a las necesidades portuarias 
y del control de la sudestada y también, mas recientemente, de la 
impotencia para eliminar la polución de aguas y lechos.
Primero fue el turno “bajo central”, resuelto por el conjunto Puerto 
Madero-Paseo Costanera Sur, que fue montado equilibradamente 
sobre el eje histórico de la ciudad, hecho que lo hacía fácilmente 
accesible desde los barrios de la ciudad por medio del tranvía eléc-
trico, y que transformó a la Costanera Sur, completada por el Ing. 
Benito Carrasco hacia 1918, en el principal espacio recreativo de 
Buenos Aires durante más de 50 años.
Su principal atractivo era el Balneario Municipal, de donde salí em-
petrolado, siendo un niño, luego de chapalear en el agua color 
beige, evidentemente mezclada con combustible a fines de los 40;  
completaban los servicios recreativos un pequeño parque de di-
versiones y la emblemática “Munich”. Miles de porteños hemos 
disfrutado del lugar, que hacía eclosión en los carnavales, con su 
corso, famoso por ser el único autorizado a jugar con agua.
Lo inteligente de su disposición era que la orilla no era puerto, era 
costanera , con escalinatas que bajaban al río, y al puerto lo tenía 
sus espaldas, había que trasponerlo para llegar a ella,  se asegura-
ba para el público el espectáculo del estuario y el uso recreativo de 
su playa en sobre un frente de tres kilómetros. 
Los embates de la contaminación, el abandono de Puerto Madero 
y su cierre por la dictadura, sumado a  la oclusión de su paisaje 
por el doble desatino que significó el relleno para el  Ensanche del 
Area Central (circa 1980); el fracaso del proyecto y el inconcebible 
destino de Reserva Ecológica que le endilgaron los concejales del 
inefable Consejo Deliberante respectivo, no bastaron para derrotar 
su cuerpo, pero si su alma.
La amenaza del tercer desatino sobre el área esta latente, o sea 
la posibilidad  del paso de la Autopista Costera por el borde de la 
Reserva, como se escucha pregonar en ámbitos técnicos
Luego llegó el momento de Costanera Norte, Puerto Nuevo y te-
rrenos bajos hasta el pìe de la barranca, rellenados sucesivamente 
con tosca de las cavas que aun subsisten en el gran Buenos Aires 
y la extraída de los túneles de la red del  subte porteño y otras 
obras públicas.

Barajar la costa, a la sirga
Un breve viaje por las propias y ajenas
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Costa convexa: centrífuga, invita a descubrir, andar.
Orilla ondulada en dos niveles, contención de 
crecientes ocasionales: nivel alto, la ciudad.
Creciente habitual: nivel bajo, paseo, ocio.
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Mientras tanto La Boca, Barracas, Soldati de este lado y enfrente 
Avellaneda, hasta bien entrado el siglo XX se cubrían con más de 
medio metro de agua de dos a tres veces al año.
La historia pasada de la costa de Buenos Aires es la lucha contra 
la avalancha de agua empujada por el viento del sudeste, es la 
de llevar la cota del terreno a más de cuatro metros sobre el nivel 
medio del río o como en La Boca fabricar un “pölder”, combinación 
de dique y bombeo.
Cualquier diseño de sus costas no podrá sustraerse a este con-
dicionante, que hace  percibir al río en el nivel subsuelo. El río 
siempre esta abajo, en trinchera, como el Sena, como el Tiber. La 
imagen que percibe el paseante, al  recorrer cualquier borde de la 
ciudad es portuaria: seca, geométrica, sólida, funcional. En sínte-
sis, una buena obra de ingeniería.
La impronta ingenieril se sigue imponiendo, incluso en su frente 
abierto para el observador, como lo es todavía el borde norte, y por 
razones obvias en los diques de Puerto Madero, que en realidad 
son un brazo del Plata de similar ancho (160 metros) de cauce que 
en algunos puntos del Sena y los bordes duros del Riachuelo, de 
igual ancho (90 metros) que el Tiber.
Como consecuencia del abandono de sus funciones, la infraes-
tructura portuaria de La Boca y Madero ha sido reconvertida en 
paseo peatonal desarrollado a lo largo de sus muelles, este logro 
se opaca por lo poco que hemos conseguido  en dotar a dichos 
paseos de espacios que inviten a hacer un alto vivificante en el 
andar, con ese “no se que de las callecitas de Buenos Aires” de la 
balada de Horacio Ferrer, del genius loci que hace de un espacio 
urbano un lugar. 
Continuidad inductora de itinerarios, temática, actividad ancla, di-
seño urbano estimulante de la apropiación, de la gestión, son, uni-
dos a la carga de significados que produce el paso del tiempo, los 
factores a desarrollar para obtener el efecto transformador.
También debería considerarse que a los fines de agregar atracti-
vos, son útiles los esfuerzos para preservar la pequeña escala en 
los itinerarios del paseante. Una alternativa es la creación de nive-
les más próximos al pelo deagua, centímetros arriba de la marea 
ordinaria, en una especie de veril que en los dos ríos europeos 
funciona como intercambiador agua-suelo, pero que además, va 
variando su dimensión o discontinuándose para reaparecer nueva-

mente, generando ámbitosaislados de las interferencias que pro-
duce la ciudad.
Si aceptamos que lugares son espacios apropiables, identificatorios, 
con las cualidades intangibles mencionadas, convengamos también 
que si barajamos a la sirga las costas, riberas, orillas y veriles de 
Buenos Aires es posible hallar algunos hitos, lugares pocos.
Sobre el Río de la Plata  ninguno, toda vez que la única pieza con los 
atributos de tal, la Costanera  Sur, es hoy un ámbito mediterraneo 
que propone su expansión hacia un pantano de acceso restringido. 
A la Costanera Norte solo le ha quedado del proyecto del arquitecto 
Forestier la banda circulatoria y el veredón adyacente al río, ya que 
los jardines que lo completaban hoy son la pista del Aeroparque y 
los parques de los Niños y de la Memoria no han alcanzado aún 
carta de ciudadanía. Hitos: pocos, el Yatch Club, Faro en Dársena 
Norte, la Usina de Puerto Nuevo, El Club de Pescadores, El Espigón 
semicircular frente al Aeroparque y pare de contar.
Sobre el Riachuelo un lugar, el conjunto Trasbordador - La Vuelta 
de Rocha - Caminito y varios hitos, entre ellos los puentes que lo 
cruzan., donde cobran particular significado el antiguo Pueyrredon, 
como portal de Avellaneda y el Uriburu como acceso a Valentín 
Alsina y centro de transferencia de transporte. 
Sobre Puerto Madero ningún lugar, hitos: el Puente de la Mujer y 
las fragatas surtas en el Dique 3, y tal vez los dos íconos edilicios 
que rematan la cabecera sur y norte.
De la otra parte de la Isla Puerto Madero Este, con ribera abierta, 
o sea la Reserva Ecológica, que destruyó paisajísticamente a la 
Costanera Sur y cuyo destino o desatino era el ya citado y faraó-
nico Ensanche del Area Central, sin otro comentario, ya que hoy 
es por su naturaleza prácticamente inaccesible, mientras que con-
tradictoriamente, los espacios verdes de Madero, al otro lado del 
Boulevard de los Italianos y en el vértice sudoeste de la zona, el in-
olvidable Parque Lezama, ¡enorme lugar!, los sábados y domingos 
están  desbordados por la gente. 

La contaminación de la costa
Hace casi 60 años que mi madre tiró a un papelero de la Costane-
ra Sur mi mallita de lana, a rayas horizontales y con breteles, arrui-
nada por varios lamparones de fuel-oil. A partir de ese día nunca 
más volví al Balneario Municipal como bañista.
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Costa cóncava: centrípeta, promueve la socialidad, facilita puntos focales 
en sus extremos, propicia a constituirse en “lugar”.



Logramos controlar la fuerza de la naturaleza encarnada en la su-
destada, pero no la desidia de los hombres, y el origen de la conta-
minación está presente desde antes de aquel entonces.
Sus causas son antiguas, múltiples y superpuestas en distintas 
jurisdicciones municipales, lo que dificulta la instrumentación de 
acciones inherentes al control y mitigación del problema. Tal es el 
caso del Riachuelo, donde esos municipios hicieron de su costa 
el patio trasero para quemar toda clase de desperdicios, y volcar 
a sus aguas los efluentes sin tratar de la industria asentada a su 
vera. Posteriormente, el proceso de residencialización marginal de 
ambas orillas le ha agregado la importante presencia de bacilos 
coli que indican los estudios de laboratorio.
En la capital funcionó la famosa “quema” localizada entre Pom-
peya y Barracas, cuyos humos obligaron a suspender, por escasa 
visibilidad, algunos partidos de futbol en la cancha de Huracán.
Pero no le endilguemos todos los efectos contaminantes del río al Ria-
chuelo; basta observar en las fotos satelitales la mancha negra emer-
gente del arroyo Medrano, en el extremo norte de la costa porteña 
para comprobarlo, con el agravante de desembocar aguas arriba. 
Revertir esta situación requerirá de una firme, amplia y consensua-
da decisión política, liderada por el sector público y con la participa-
ción activa del privado, que no se agote en el saneamiento, espe-
cialmente para el caso Riachuelo, toda vez que  sin un proceso de 
desarrollo urbanístico en el que se abandone la condición de patio 
trasero, en el cual cada orilla es confín del respectivo municipio, los 
esfuerzos serán vanos.
Será necesario concebir una propuesta a escala territorial a lo 
largo del  Riachuelo - Matanza que ponga en el centro del mis-
mo a las dos riberas y que genere nuevos actores para el área 
involucrada, con intereses ambientales, recreativos, comerciales, 
industriales e inmobiliarios, opuestos a los que lo llevaron al nivel 
de degradación actual.

La arquitectura de la costa
Barajar a la sirga el Riachuelo exige un recorrido tres veces me-
nor que el de hace un siglo, de una geometría loca, diverticulo-
sa, según los planos de la época. Hoy ha pasado a ser sólo un 
ondulante curso de agua en su sección inferior, la superior fue 
rectificada, y esto, más que una curiosidad nos muestra que sus 

bordes son”blandos”, perceptibles de ser manejados con sentido 
paisajístico.
En un río la forma ondulante nos va dando costa cóncava o con-
vexa según cada borde, y al recorrerlo nos ofrece un panorama en 
permanente cambio, tanto del borde por el que transitamos como 
por el opuesto.
El tramo cóncavo induce a la asociatividad, a la apropiación, a la 
definición de un ámbito orgánico, no artificial. Un ejemplo: La Vuel-
ta de Rocha.
El caso es válido para costas maritimas o lacustres, playas, acanti-
ladas o barrancosas, y una sucesión  de orillas cóncavas produce 
cabos, puntos de la geografía ideales para instalar un faro, un 
mirador, un puerto. Cuanta similitud con lugar e hito a los que 
hiciera referencia. 
¿Cuanto mide en profundidad una costa?: 15 metros libres si se 
trata de atender a la sirga. 
En balnearios masivos, medidos desde la media de arena moja-
da, tenemos: 
South Beach, 220 metros y jardines-rambla con sombra entre 
calle y arena.
Copacabana, 200 metros y un gran boulevard seco  con equipa-
miento para el paseo, rambla entre boulevard y arena.
Pocitos, 100 metros, avenida, veredón y arena. 
Bristol, 180 metros, recova, rambla elevada y veredón a nivel 
playa, arena.  
Barcelonesa, 80 metros, avenida, vereda y arena. 
Todas las dimensiones tomadas hasta la fachada de la placa edi-
ficada. 
Todas playas citadas en arco cóncavo. 
Doscientos metros tomaba Forestier para su proyecto de Costa-
nera Norte, como ya vimos. A la vista de estos datos no es reco-
mendable un ancho menor para un futuro balneario sobre el Río 
de la Plata.
¿Y que distancia media entre las orillas del Sena y la línea de edi-
ficación?, lo mismo que en el Tiber: 50 metros, con una banda de 
jardines en pendiente, adyacente al agua.
Creo que son datos útiles en el transe de pensar la futura costa del 
Riachuelo, 50 metros parecería  ser la medida mínima para resol-
ver sin interferencias el uso cotidiano de la ribera, previo paso de la 
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calle, como lugar de estar con sombra y un equipamiento de pista 
aeróbica o ciclovía desarrollado longitudinalmente. La pendiente 
podrá ser utilizada para armar gradas o  pequeños anfiteatros que 
inviten a la reunión vecinal.
La radicación industrial seguramente obligue a incluir en este es-
quema, si el objetivo es preservar  la continuidad  paisajística que 
ofrecerían las márgenes del otrora Riacho de Barracas, la posibi-
lidad de interponer entre fábricas y Riacho una banda forestada, 
con el múltiple propósito de respaldar el uso recreativo de la ribera 
respectiva y mitigar el  impacto del uso fabril sobre la misma. A la 
vez que incluya las cabeceras de puente del sistema de conectivi-
dad entre orillas, servicios, playas de transferencia, etc.
Y habrá que tomar decisiones relacionadas con la forma del bor-
de construído emergente de la trama urbana, toda vez que puede 
llegar a la costa acompañándola, como en la mayoria de los ca-
sos, o sesgadamente como es el caso de Mar del Plata, lo que 
produce espacios remanentes que pueden ser una oportunidad, 
para localizar equipamiento en balcón destinado a capturar las 
buenas vistas.
Para finalizar, un sobrevuelo de las alternativas constructivas de 
defensa costera.
Aguas mansas. 
Taludes naturales: terreno natural con pendiente no mayor al 15% 
sembrada con gramilla que retenga el suelo.
Taludes revestidos: de mayor pendiente que las naturales, recu-
biertos por materiales varios.
Aguas mansas a medianamente agresivas.
Gaviones: cajas de malla de  alambre galvanizado que se rellenan 
con escombros o piedras en el momento de apilarse formando un 
muro de contención.
Aguas medianamente agresivas a agresivas
Tablestacas: especie de pilote plano, hincado profundamente en el 
lecho uno al lado del otro formando un delgado tabique. Pueden 
ser de hormigón armado o  madera dura, pero generalmente son 
de acero de aleación especial que evita su corrosión, habitualmen-
te tienen un sistema  de encastre vertical y luego de conformado 
el tabique se le funde en su coronamiento una viga- veredín, calcu-
lada para cargas horizontales según el largo de tramo entre tensor 
y pantalla.  

Muros de contención: Exigen trabajar en seco, generalmente son 
de hormigón armado en forma de T invertida  y se apoyan a pocos 
centímetros de profundidad
Cajones flotantes: prisma de paredes delgadas de hormigón  al 
que se lo remolca flotando hasta la posición deseada, donde se lo 
inunda y rellena para sumergirlo. 

La humanización de las riberas porteñas
De todo esto resulta claro que la contaminación hídrica es el pro-
blema central a resolver. Pero la humanización de la costa pasa, 
para que sea tal, desde garantizar las más primitivas actividades 
individuales del hombre, como son el baño y la pesca, saneando 
las aguas, hasta la más compleja creación de espacios públicos de 
uso colectivo a su vera, que se perciban como “lugares”. 
Pasa también por un contexto urbano sustentable, donde son im-
prescindibles las fuentes de trabajo y un hábitat barrial decoroso. 
Pasa también por una eficiente conectividad local y con el resto de 
la ciudad, y  pasa también, en el acto de barajar la costa o recorrer 
el camino de sirga, por percibir un paisaje estimulante
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Paisaje e infraestructura:  
Las riberas de Buenos Aires

Las imágenes urbanas, las formas arquitectónicas, la forma de los 
trazados, la forma de los árboles y los monumentos, las formas de 
las conexiones, son las formas en que se matriza una cultura y, 
que a su vez, contribuyen a darle forma1. La historia cultural de las 
representaciones de la ciudad advierte el modo en que los 
artefactos urbanos producen significaciones, afectando tanto la 
cultura como revirtiendo sobre su propia materialidad.
El espacio público metropolitano es el resultado de los modos de 
organización del territorio, de las transformaciones culturales, de 
la sociabilidad ciudadana y de las políticas públicas urbanas.
El espacio público no es sólo el espacio abierto de la ciudad, es una 
categoría que carga una dualidad: nombra lugares materiales y 
remite a esferas de la acción ciudadana. Nos habla de la forma y de 
la política de un modo análogo al concepto “polis”. El espacio público 
es la dimensión que media entre la sociedad y el estado, el espacio 
público de la ciudad es el ambiente y es la forma, el artefacto donde 
la ciudadanía se activa. Hoy es motivo de desvelo de teóricos y 
urbanistas y moviliza a amplios sectores sociales en una lucha que 
no tiene sólo lo estatal como amenaza, sino sobre todo lo privado.
Para quienes estudian “lo público” como la esfera de mediación 
entre la sociedad y el estado (partidos políticos, ONG, asociacio-
nes, prensa), los espacios públicos de la ciudad son tomados 
como escenarios, el fondo sobre el que se desarrollan las accio-
nes. Para quienes estudian los espacios públicos de la ciudad 
(tejidos, trazados, morfologías arquitectónicas), estos son mode-
los, artefactos definidos por cualidades físicas y explicados desde 
un discurso disciplinar.
No hay nada preformado en la ciudad, el espacio público no es un 
escenario preexistente, ni un epifenómeno de la organización 
social o de la cultura política. El espacio público es atravesado por 
una experiencia social, al mismo tiempo que organiza esa 
experiencia y le da forma. Aquí vamos a considerar el espacio 
público como el producto de una coalición entre forma y política.
Al analizar la ciudad y sus modelos de expansión y crecimiento 
Adrián Gorelik2 se pregunta: ¿Por qué es como es? ¿Por qué sus 
formas son lo que son? ¿De qué modo se relacionan con la socie-
dad, con la cultura y con la política?
La dimensión metropolitana del espacio público de Buenos Aires
El calificativo metropolitano excede la concepción habitual que  
remite al tamaño o a las interconexiones. En el caso de Buenos 

Aires lo referiremos al cambio cualitativo que implicó ese fenóme-
no urbano, económico, político y social de la metropolización, 
frente a los procesos previos de formación de una esfera pública 
en la ciudad tradicional. Hablamos en el sentido de la noción de 
metrópolis como forma general de existencia moderna, producida 
por el proceso de racionalización mercantilista de las relaciones 
sociales que modifican la cualidad de la ciudad tradicional en un 
universo cuantificado y abstracto. El cambio fundamental para 
comenzar a hablar de metrópolis, en esta hipótesis, es la expan-
sión territorial de 1887 por la transformación y complejización que 
se produce del mercado urbano, político y cultural, introduciendo 
la masividad de los nuevos sectores populares a la ciudad y a la 
ciudadanía, con el rol fundante del estado en este proceso de 
expansión y modernización, entendiendo la formación de un 
espacio público metropolitano construido desde arriba con el 
declarado objetivo de darle forma a una sociedad en transforma-
ción. Un espacio público metropolitano comprendido como 
horizonte donde aparecen los instrumentos de regulación pública 
de la forma urbana.
Ya encontramos hacia fines del siglo XIX acciones determinantes: 
la demarcación en 1888 de los nuevos límites de la ciudad con la 
incorporación de 14.000 hectáreas, el diseño de un plano público 
de extensión para ese vastísimo territorio3 (entre 1898 y 1904) y 
la disposición de un sistema de parques perimetrales a la ciudad 
tradicional en el espacio de frontera entre la ciudad consolidada y 
el área de extensión. Estas regulaciones encuadraron el primer 
ciclo de expansión privada con la generalización de la electrifica-
ción tranviaria y el proceso masivo de la venta en cuotas de 
terrenos. La federalización fue determinante en la extensión de la 
ciudad al concentrar población, poder institucional y nuevos 
negocios sobre Buenos Aires.
El boulevard de circunvalación, futura avenida General Paz, 
ratifica una voluntad de forma buscando recortar ciudad de lo que 
no es. El plano público que cuadricula todo el nuevo territorio, 
publicado en 1904, cubre con una trama de pretensiones homo-
geneizadoras los vastos descampados de la ciudad. Se trata de 
una manifestación de la voluntad del estado para que la incorpo-
ración al mercado urbano de esas tierras se hiciera con una 
delineación pública idealmente equitativa, en todas las direccio-
nes del crecimiento potencial de la ciudad.
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1 Este texto forma parte de Consejo del Plan Urbano Ambiental, “El eje del Bicentenario”, coordinado por el Arq. Eduardo Cajide. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2002. 
2 GORELIK, Adrián, “La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936“; Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
3 Es el plano que publica por primera vez el trazado de la cuadrícula en todo el territorio anexado, realizado por una comisión municipal dirigida por el director de Obras Públicas, Ing. 

4 MARTÍNEZ, EZEQUIEL, “Atlas Ambiental de Buenos Aires, Urbanización de la Costa. http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar.

C. M. Morales, en 1898. Las manzanas dibujadas en este plano son las que, prácticamente sin modificaciones, se abrirán y construirán en los siguientes cuarenta años; La grilla
y el Parque op. citado 2. 

Vista de Buenos Aires desde el río, circa 1867.

La idea de un sistema de parques es elaborada en el ámbito oficial 
simultáneamente con la expansión de la cuadrícula, suma de volun-
tad pública proyectual  sobre la ciudad. Es difícil advertir para 
quienes no están familiarizados con los planos urbanos la enorme 
importancia que tuvo para Buenos Aires esta batería de acciones. 
Quizás sirva como ilustración el contraste con otras ciudades latino-
americanas: en ellas, ante un estado prescindente, el crecimiento 
careció de toda regulación, de todo contacto entre sí y de toda perte-
nencia a una imagen global de la ciudad que estaban construyendo, 
lo que dio origen a la típica distinción latinoamericana entre ciudad 
legal e ilegal, en las que, además, la naturaleza accidentada (Río de 
Janeiro, Caracas, San Pablo) favoreció la constitución de barreras 
entre sectores sociales. En Buenos Aires, naturaleza (la pampa 
aplanada) y voluntad política confluyeron en su formulación geomé-
trica, formalizadora y repetitiva: homogeneizadora.
Esta batería de proyectos materializados para el Centenario 
generó procesos urbanos que estructuraron a la ciudad, dejando 
marcas de esta primera expansión metropolitana que configuran 
la mayor experimentación urbana de carácter estatal, y que 
permanecen visibles hasta la actualidad.

La existencia en Buenos Aires de un tablero público extendido a 
toda la ciudad para encauzar un crecimiento por décadas, fue una 
de las bases materiales urbanas que generó la posibilidad de un 
espacio público metropolitano y que asentó en la estructura 
urbana uno de los factores clave de la futura integración social y 
cultural de nuestra ciudad.

Las sucesivas transformaciones
“En los primeros años de Buenos Aires, las riberas del Río de la 
Plata eran playas con presencia de juncos y arbustos. Los prime-
ros asentamientos se ubicaron en las tierras altas, separadas por 
la barranca natural de la playa llana y vegetada, para evitar las 
inundaciones. Son las barrancas que aún hoy se observan en la 
ciudad, en sectores tales como Parque Lezama, Plaza San Martín 
y Barrancas de Belgrano”.4 

El eje costero ha sido un factor fundamental para la estructuración 
del espacio urbano de Buenos Aires. Tradicionalmente la costa era 
percibida como un lugar de trabajo, cuya afectación tendía a dejar 
de lado las consideraciones estéticas o proyectuales con que se 
connotaba al paisaje. 
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Plano de C. Forestier, 1920

5 MARTÍNEZ, EZEQUIEL, “Atlas Ambiental de Buenos Aires, Urbanización de la Costa. http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar.

La zona de la barranca garantizaba una distancia prudencial en 
lo que es hoy la intersección de las avenidas Libertador y 
Sarmiento.
“A su vez en 1865, como anticipo de las posteriores intervencio-
nes, surge el muro vertical que contuvo las tierras del Paseo de 
Julio, iniciando, a su vez, la tradición de los proyectos de espa-
cios públicos costeros… En enero de 1889 se inauguró el 
Puerto, que resultó de escasa vida útil. La evidente falta de 
visión estratégica -anticipada por Huergo- sobre los problemas 
técnicos operacionales de la propuesta de Madero, concluyó en 
su vertiginosa obsolescencia y la decisión de construir, entre 
1919 y 1925, el Puerto Nuevo de la Ciudad, esta vez con la idea 
rectora de Luis Huergo. Ambos Puertos expresaron una materia-
lización contundente, dado que tanto las tecnologías portuarias 
de aquellos años como las actuales se basan en la utilización 
del muro vertical como medio de contención del suelo. Tanto los 

documentos, los proyectos como las obras concretas de los 
puertos, instalaron la concepción del muro vertical como única 
resolución de la interfase entre la ciudad y el río.
Es destacable señalar que estas dos grandes obras presentan 
un modo de relación similar con el río, difiriendo solamente en la 
disposición y forma de sus dársenas de carga y descarga; unas 
interiores y otras exteriores. Es así que la construcción de las 
instalaciones portuarias impulsaron el paulatino suavizado de la 
barranca original, con el fin de mejorar la accesibilidad a las 
mismas”.5 
El proyecto de la Costanera Sur marcaba, a comienzos del siglo 
XX, la presión del área céntrica por retomar contacto con la 
costa, disputando al espacio portuario la localización de nuevos 
usos urbanos.
Con la idea de reinstalar una mejor relación de la población con 
el río, se proyectó recuperar el área costera de Puerto Madero 



7 Laura Rocha para diario La Nación, 5 de agosto de 2008.

mediante la construcción de una amplia rambla de 10 metros de 
ancho sobre el río y un paseo superior de jardines y edificios de 
equipamiento.
“El paseo balneario propuesto por Benito Carrasco incorporó el 
muro vertical, sin embargo supo mediatizar la robustez de la obra 
con la playa y el contacto con el agua del Río de la Plata. El 
balneario, inaugurado en 1918, presentaba un rígido paseo 
superior provisto de equipamientos y jardines, por el que se 
descendía con gradas escalonadas a uno inferior que permitía 
que los paseantes accedieran a la playa natural. También incluyó 
un espigón al sur que ingresaba 180 metros aguas adentro. Este 
diseño permitió, de acuerdo a las costumbres predominantes de 
la época, su uso como paseo urbano desde la rambla superior, a 
la vez que como balneario desde la rambla inferior. La obra, de 
elocuente monumentalidad para aquellos años, resultó ser un 
exitoso balneario municipal y constituyó la primera manifestación 
moderna del vínculo tierra-agua de la Ciudad de Buenos Aires.
La evolución de la ciudad requirió continuar avanzando sobre 
los terrenos bajos ribereños con el fin, ya no eran del esparci-
miento, sino también para ganar tierras estratégicas al río.  Es 
así que, luego de numerosas propuestas de la Comisión de 
Estética Edilicia creada por el intendente Noel y las del prestigio-
so paisajista francés C. Forestier, se dicta en 1923 la ordenanza 
para el inicio de los trabajos de la Costanera Norte de la Ciudad.

Si bien no están muy alejadas en el tiempo, la Costanera Norte 
difería ampliamente de la Costanera Sur, dado que no contaba 
con paseo inferior ni contacto con la playa y el río. El proyecto de 
la Costanera Norte, asumiendo una relación similar a la portua-
ria, negó el contacto con el río, dado que sólo consta de un 
paseo superior, desde el cual sólo es posible el contacto visual.”6

En la ribera este de la ciudad de Buenos Aires han tenido lugar  
durante la década del 90 múltiples iniciativas contemporáneas, cuya 
característica común fue la autonomía de concepción y gestión 
-cuando no el antagonismo- cuyo manejo mediático ha construido un 

imaginario colectivo confuso acerca de su destino futuro. En ella 
convivieron, y lo siguen haciendo, un conjunto de iniciativas fragmen-
tarias junto con proyectos de infraestructura y de recuperación de 
espacio público, entre los que no se comprenden las fronteras y que 
no terminan de configurar un proyecto sustentable. 
Como ejemplos podemos mencionar: Retiro con la adecuación 
de la infraestructura ferroviaria y la urbanización de parte de los 
terrenos, la Isla Demarchi mayoritariamente subocupada con  
instalaciones públicas obsoletas, el proyecto de desarrollo inmo-
biliario en Dársena Norte –con cierto grado de actualidad visto 
el Concurso Internacional de Ideas Buenos Aires S XXI que, 
sobre una superficie de 80.000 m2,  vuelve una vez más sobre la 
idea de un “área fuertemente simbólica por ser simultáneamen-
te su contacto con el río abierto y con el centro administrativo y 
económico de la capital…  transformar el área en un verdadero 
hito celebratorio… un símbolo de Buenos Aires… una imagen 
identificatoria para este espacio significativo, extensivo a la 
ciudad toda”-, Santa María del Plata en la ex ciudad deportiva de 
Boca donde actualmente se consolida  un importante asenta-
miento, la ampliación del puerto junto a la resolución del acceso 
ferroviario a este, la autopista ribereña, el proyecto del Tren del 
Este, la ampliación de Aeroparque con el nuevo trazado de la 
Costanera Norte actualmente con obras muy avanzadas, y lo 
que se llamó Programa Buenos Aires y el Río que concretó en 
rellenos existentes parques como el de los Niños y el de Ciudad 
Universitaria. Este rosario de proyectos se completa con el anun-
cio de “península ecológica” como nuevo relleno costero, detrás 
de la Central Termoeléctrica en la Costanera Sur,  destinado al 
desarrollo de tecnologías que permitan transformar la basura en 
materia prima, con alrededor de 20 has, realizado con restos de 
obras, escombros o tierra de la limpieza de arroyos entubados 
como siempre se ha hecho en Buenos Aires.
Según fuentes periodísticas en la ciudad se agregaron, en prome-
dio, 20 hectáreas de terreno por año por los rellenos en la costa 
del Río de la Plata desde 1925. En total, se sumaron unas 1700 
has. La ciudad tiene en total unas 22.000 hectáreas”7. 

6 MARTÍNEZ, EZEQUIEL, “Atlas Ambiental de Buenos Aires, Urbanización de la Costa. http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar.
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Vista de Buenos Aires - Costanera Sur 1918

Esta tradición de rellenos, así como la histórica contaminación de 
sus aguas, marcan a la ribera a través de los años y van grabando 
su  paisaje por medio de estas formas de ocupación territorial.
En una investigación realizada en 2000 8, se señalaba también la 
inmadurez político institucional como factor inhibidor del desarro-
llo de proyectos que, como estos, requieren de la formación de 
consenso, ya que comportan escenarios  caracterizados por el 
conflicto de intereses. Observamos que en el caso de la ribera de 
Buenos Aires este factor es protagónico y su “no solución”, a 
diferencia de lo sucedido en el resto del área metropolitana, 
atenta contra el éxito de la propia lógica del mercado.   
El conflicto de intereses es esencial a su configuración y evidencia 
quiénes ganaron la disputa por apropiarse del territorio en cada 
etapa de la historia. Su impronta fundacional está atravesada por 
la raíz de esa disputa, por el estuario como principal vía de 
intercambio comercial -lo cual deviene en la consolidación del 
nodo de infraestructura portuario-ferroviaria principal de la región- 
y por el valor paisajístico de la barranca, sea para loteos privados 
y/o dotación de espacios públicos, según el énfasis donde esté 
puesta la voluntad política de los gobiernos de turno.

Los cambios estructurales de la última década del siglo XX, que 
terminan en la fenomenal crisis del 2001, reconocen una vez 
más a la ribera como principal área de oportunidad y de disputa: 
oportunidad basada en la renovada significación que adoptan 
las infraestructuras en el contexto del proceso privatizador, así 
como las grandes superficies de suelo vacante o infrautilizado 
con emplazamiento estratégico para la promoción de negocios 
inmobiliarios. La presencia de este subsistema de redes 
irresueltas es el factor disparador de gran parte de la conflictivi-
dad sistémica de la r ibera, así como el factor inhibidor funda-
mental de la puesta en marcha de los proyectos urbanos asocia-
dos al área.
La progresiva e intensiva urbanización fue moldeando y ocultando 
una situación geográfica excepcional y llena de riqueza. Intentar 
descubrir esos rastros puede permitir encontrar el hilo civilizador y 
las distintas huellas de la evolución territorial y urbana.
La costa como invariante territorial aparece permanentemente y 
es un referente central para observar la apropiación de los 
territorios por la población y dar cuenta de  los sucesivos modos 
de habitar.

8 La ribera de la ciudad de Buenos Aires: entre la parálisis y el desconcierto, Marta Aguilar et alt. en “Buenos Aires a la deriva, Transformaciones urbanas recientes”, Buenos Aires 2005.
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La geografía natural desconoce límites políticos o fronteras jurisdic-
cionales. La geografía es lo que es. Tierra, cielo, agua, aire. 
No sabe el Riachuelo que divide a la autónoma ciudad de Buenos 
Aires de la vecina Avellaneda. No lo sabe pero lo siente en las trans-
formaciones  que el argentino y el inmigrante fueron haciendo en 
sus riberas, lo siente en el esfuerzo de construir cruces peatonales y 
viales para unirse, lo siente en la polución y lo siente en las capas de 
historia que lo arrancaron de la naturaleza y lo recrearon como una 
avenida, como un canal veneciano, un Sena, un Támesis, un Danu-
bio dividiendo/uniendo Buda y Pest, un Riachuelo entre Avellaneda 
y Buenos Aires. 
El “Doque” y la Boca debían estar tan próximos a principios del pa-
sado siglo que un transbordador de sofisticada tecnología (1914)  
los unió hasta con un tranvía, para que el impulso de Boca y Ma-
ciel fueran uno, dinámico y próspero. En los cuarentas el gigantesco 
puente vial que sobrevuela el Riachuelo y cae en Avellaneda previó 
espectaculares escaleras mecánicas -hoy recuperadas- que facilita-
ban el cruce peatonal. Tan unidos estaban que sonaban los mismos 
compases en boliches de ambos lados y las chapas cerraban las 
mismas casas, mas genoveses “aquí”, mas centroeuropeos “allá” 
pero un mismo el trabajo, la pobreza, la oportunidad, el  esfuerzo. 
Mi suegro polaco, Jurek, vivía en el Doque y cruzaba todos los días 
para ir a la escuela en Av.Pedro de Mendoza, en las aulas sobre las 
que el enorme Quinquela pintaba, entre esta ribera y la otra, un Rio 
con obreros fluviales y sus barcos metiendo esa industriosa humani-
dad al paisaje, al rio, a la barranca, a los bordes, a los galpones de 
ambos lados.
Si, la Boca se continuaba en Maciel y Maciel venia a La Boca. 
Hoy el agua sigue corriendo, mas allá o mas acá de los esfuerzos de 
recuperación y limpieza. El Transbordador aporta su escultural be-
lleza pero no transborda. Lo históricos botes llevan pobladores que, 
en un flujo dominantemente de Maciel, cruzan a Capital y de Capital 
vuelven a Maciel, madres que llevan hijos al Argerich, de la villa a tra-
bajar a Capital y vuelta. A la barriada pobre, al incierto, al futuro. 
A La Boca caen de norte a sur los turistas, porteños o extranjeros y 
disfrutan novedades y museos, se pasean entre pobladores boquen-
ses que de las casas de chapa “pintorescas” se suman a la ecología 
del turismo y la cultura y asi arman una cadena trófica productiva, 
activa y dinámica. El  dominio de lo público es gigantesco y en con-

solidación, llegan de punta ejes urbanos en reconsideración que son hil-
vanados por Pedro de Mendoza, hay proyectos e intento puesto en que 
todo mejore. El metro cuadrado sube, hay inversión puesta y por venir.
Recientemente el Municipio de Avellaneda hizo una inversión impor-
tante, funcionalmente necesaria, una vialidad ribereña que recorre la 
costa casi hasta el pie del Transbordador, para facilitar el acceso de 
camiones a las plantas y depósitos activos y en avance, pero no llega 
a redondear el apeo del Transbordador y el Puente, no se ponderó – 
aun - lo público como  Lugar con identidad y sentido ciudadano.
El año pasado fui asesor del concurso de recuperación de la Ribera 
Norte del Riachuelo y cabecera del Transbordador. Fue organizado 
por el GCBA que, genuinamente preocupado por su borde de com-
petencia jurisdiccional, lo llevó adelante. Se premió a un joven grupo 
de arquitectos, que encontró una formula simple, posible, realista, 
adecuada, de organizar la cinta publica quizás mas desafiante de 
Buenos Aires. Y uno se preguntaba como se puede hacer esto sin la 
costa vecina?, si este transbordador se arregla y vuelve a funcionar a 
quien va a transbordar de este borde a Maciel y para que? Hubo que 
poner en las bases que se abstuvieran los participantes de visitar el 
borde sur por su seguridad. Una visita a la isla y área de apeo del 
Transbordador tuve que hacerla acompañado de un móvil policial y 
entender así, bajo custodia, que la desigualdad que uniría el puente 
y hoy vinculan los botes requiere bastante mas que diseño. 
Las imágenes tomadas ese día muestran en la costa de Maciel el 
atractivo de lo espontaneo y del abandono melancólico, un sitio don-
de lo casual y el despojo nos acercan a tantos rincones similares de 
Latinoamérica. El muelle sur de los botes transfiere a unas calles im-
precisas, una plazoleta olvidada, la presencia catedralicia del puente 
vial, una patrimonial esquina en deterioro, terminal de colectivos, 
carrocerías oxidadas, un enorme árbol sombrario, y las calles ba-
cheadas que se meten en un impenetrable. La operación dignidad, 
recuperar el espacio público, hacer operable lo básico, siempre pue-
de ser el inicio del estado de conciencia superador, véase Medellin, 
Guayaquil y otros cercanos.
La oportunidad vendrá de tomar decisiones intensas en una manio-
bra de recuperación, rehabilitación y gestión consistente. Que el sen-
tido original del Transbordador, agilizar el acceso de Boca a Maciel 
para estimular el intercambio, el empuje, el desarrollo, se cumpla. 
Unir otra vez, sumar, de eso se trata, eso se puede, eso se debe.

Dos riberas, dos realidades, el mismo río
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Arq. Carlos Augusto Rodríguez Subsecretario de Planeamiento de la Provincia de Buenos Aires

El Proyecto Reconquista es una propuesta que impulsa el Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo 
urbano y social de esta cuenca precariamente urbanizada, donde 
residen 4 millones de habitantes de la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires. Esta iniciativa pública comprende un conjunto sistemático 
de intervenciones que persiguen el objetivo estratégico de iniciar un 
proceso que revierta la degradación ambiental, la marginación so-
cial y la precariedad urbana que aflige hace décadas al territorio de 
las márgenes del Río. Incluye un conjunto de políticas urbanas que 
se articulan con las que el Gobierno Provincial viene desarrollando 
sobre la Cuenca desde hace varios años, entre las que se cuentan 
obras hidráulicas, de agua y saneamiento, viales, etc., consolidando 
un plan de intervención de carácter integral. (Fig.: 1)

Focalizadas sobre las márgenes del Río, en el trayecto comprendi-
do por el Acceso Oeste y la Autopista Panamericana, las obras se 
desarrollarán en el período 2010-2016, configurando un nuevo es-
cenario de recomposición del medio ambiente y desarrollo urbano, 
económico y social. Este territorio de las márgenes del Río es un 
fragmento estratégico clave cuyo desarrollo es una actuación que 
precipitará otros procesos de desarrollo social, económico y urbano 
en los sectores Norte y Oeste del Conurbano. Entendemos que la 
materialización de este proyecto, impactará ampliamente sobre la 
calidad de vida de la población beneficiaria, como así también sobre 
los ciudadanos de la Región Metropolitana en su totalidad, por proxi-
midad, adyacencia y conectividad, para lo cual es necesario cons-
truir la gestión de un proyecto integral. (Fig.: 2)

La propuesta general consiste en una serie de intervenciones que 
persiguen el cumplimiento de los siguientes objetivos operativos:

Urbanizar los bordes linderos al Río;
Preservar y habilitar espacios verdes al uso de la co-
munidad,
Proporcionar el acceso a la ciudad y generar condicio-
nes de inclusión social para todos los habitantes de 
los barrios populares que actualmente se encuentran 
precariamente instalados en la trama urbana próxima 
al curso hídrico.

Para dar cumplimiento a los objetivos operativos se identifican los 
siguientes componentes de acción:

Vial:(1) 
Meta: La construcción de un conjunto de obras viales, re-
des de infraestructura y espacios públicos en los bordes del 
Río y proximidades al Camino del Buen Aire

Ambiental:(2) 
Meta: La remediación ambiental de las áreas afectadas.

Urbanización y mejoramiento de barrios: (3) 
Meta: La urbanización y regularización dominial de asenta-
mientos precarios;

Equipamientos públicos: (4) 
Meta: La generación de áreas de oportunidad para la loca-
lización de grandes equipamientos públicos. 

Bajo el supuesto que sostiene que la mejora de la calidad de vida 
se sustenta en la facilitación del acceso pleno de la población a 
las condiciones urbanas socialmente aceptables, y a la estructura 
de oportunidades que incluye el acceso a los servicios públicos 
de salud, de educación, seguridad, al transporte y al trabajo y 
que se encuentra concentrada en las áreas de centralidad me-
tropolitana, el Proyecto Reconquista tiene como finalidad, por un 
lado, dar respuesta a las necesidades actuales en términos del 
actual déficit habitacional y de servicios y, por el otro, establecer 
las condiciones indispensables para absorber el crecimiento de-
mográfico y su inserción territorial, facilitando el proceso de den-
sificación y completamiento del tejido urbano. 

Para dar cumplimiento a lo planteado, el activo de iniciativas pú-
blicas planificadas en el marco de lo que denominamos “Proyecto 
Reconquista”, permite diferenciar, en esta primera instancia de 
implementación, un programa acción diferenciada, el “Antepro-
yecto de factibilidad avanzada de vías y complementos viales en 
las márgenes del curso medio del Río Reconquista”, el que cuen-
ta con financiamiento de la Unidad de Pre-Inversión (UMPRE) del 

Proyecto Reconquista
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Fig. 1: 
Mapa de cuencas

Fig. 2:
Río Reconquista



Ministerio de Economía de la Nación (Estudio 1.EE.430). Este 
proyecto, cuya ejecución comenzó en Octubre de 2009 y fina-
lizará en Octubre de 2010, incluye el proyecto de las obras via-
les, hidráulicas y de urbanización de los márgenes del Río en su 
tramo medio, con el objeto de iniciar acciones estratégicas para 
posibilitar el ordenamiento urbano y ambiental de este sector de 
las márgenes del Río.  Paralelamente se vienen desarrollando 
distintas actividades de asistencia técnica con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo con el objeto de formular un proyecto de 
financiamiento de las obras y de los componentes ambientales y 
sociales del proyecto. (Fig.: 3)
En suma, hoy se nos presenta la posibilidad de plantear una alter-
nativa de gestión integral que pone de relieve la sistematización de 
acciones concretas sobre el territorio, producto de una planifica-
ción concertada entre varios actores claves acorde a los debates y 
decisiones que deben tomarse. Este paso representa una ruptura 
conceptual con respecto a las acciones de construcción de la ciu-
dad de las últimas décadas, que han sido conceptualmente formu-
ladas desde una perspectiva sectorial y programática, orientadas 
generalmente por criterios de focalización social y territorial. Esta 
forma de concepción de la política urbana ha tenido efectos nega-

tivos sobre el  proceso de desarrollo urbano, que tomó la forma de 
un mosaico de intervenciones carente de estructura y estrategia, 
dirigidas desde el Estado, en el mejor de los casos, a reducir la 
pobreza,  como principal objetivo, y como contrapartida del libre 
juego del mercado. Con esta lógica se fueron agregando las obras 
en infraestructura, vivienda, educación, etc., las que sumadas a las 
diferentes intervenciones de la política social urbana, configuran un 
mosaico territorial de intervenciones fraccionadas y desarticuladas. 
De este proceso, se concluye que resulta difícil inclusive construir 
un mapa en el que se reflejen las inversiones parciales y menos 
aún, entender cuál ha sido el proyecto que definió la labor del Es-
tado en relación al desarrollo territorial. (Fig.: 4)
Frente a este orden de cosas, con el Proyecto Reconquista pos-
tulamos la centralidad de la idea del proyecto integral, y en parti-
cular la del proyecto urbano, como mejor alternativa para la orga-
nización de las líneas de actuación en el territorio, reordenando, 
sistematizando y valorizando las intervenciones ya hechas y las 
en ejecución, en un contexto político donde se reconoce la nece-
sidad de universalizar la cobertura de redes de agua y cloaca, el 
saneamiento ambiental, el acceso a la ciudad y a las prestacio-
nes básicas de educación, salud y seguridad como sustentos im-

Fig. 3: Plano General Proyecto Reconquista - Espacio Público
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Fig. 4: Tramo 1 del Proyecto Reconquista

prescindibles de la ciudadanía, la focalización ha dejado de tener 
sentido en tanto y en cuanto debe ser reemplazada gradualmente 
por estrategias más amplias de inclusión social, entre las cuales 
la construcción del espacio público en sus diferentes escalas es 
una de las principales metas. Dicha construcción se despliega en 
dos planos de intervención: el material, asociado a la obra públi-
ca, y el simbólico, que implica construcción del sentido colectivo 
de pertenencia a la ciudad.

El principal antecedente de este proyecto nos remite al primer 
período del peronismo: el proyecto integral de Ezeiza, concebi-
do hacia 1950 por el Ministro de Obras Públicas, General Juan 
Pistarini, y que ha sido subvaluado por la historiografía oficial del 
urbanismo en la Argentina, es quizás uno de los proyectos más 
emblemáticos en la conformación actual del Área Metropolitana 
Buenos Aires (AMBA). Muy actual en su concepción ambiental de 
preservar las áreas inundables de la Cuenca Matanza – Riachue-
lo como espacios verdes, apuntó desde su gestación a combinar 
espacios de esparcimiento popular (bosques y piletas), con de-
sarrollos integrales de vivienda (Ciudad Evita, Barrio Uno) y con 
obras de fuerte carácter simbólico y utilidad concreta en función 

de un desarrollo nacional que parecía entrar en una modernidad 
aparentemente cercana: el Aeropuerto, la Autopista y el Centro 
Atómico. Desde ese entonces,  se desconoce un plan urbano 
que se haya instalado tan profundamente en el imaginario de 
la sociedad como un espacio dotado de esas resonancias sim-
bólicas, que aún perduran, pese a las décadas de abandono y 
desconocimiento.

Este antecedente nos sirve para comprender que estamos ante 
la oportunidad de iniciar con el Proyecto Reconquista la construc-
ción de una diferencia sustantiva de calidad, en la forma de ge-
neración de valor de uso público de la urbanización, que supone 
una diferencia cualitativa entre una política dirigida a la solución 
de las carencias particulares de los hogares más desfavorecidos 
y otra dirigida a su incorporación a la sociedad en sentido amplio. 
En la Argentina, hoy podemos plantearnos, a través de un pro-
yecto como el que aquí presentamos, este paso diferencial hacia 
una mayor calidad de la intervención del Estado en el proceso de 
urbanización, en el marco de la política nacional y provincial de in-
versión en obras pública, revirtiendo décadas de retroceso de los 
sectores populares en su capacidad de apropiarse de la ciudad. 



Antolín Magallanes Director Ejecutivo - Fundación X La Boca

La cuenca baja del Riachuelo es un lugar conocido por todos. El 
turismo lo visita asiduamente, al igual que los porteños, ya que es 
un emblema paisajístico tanto de nuestra ciudad como de la vecina 
Avellaneda. Por esa arbitrariedad empecinada que tienen los límites 
políticos y jurisdiccionales, uno puede sentirse tentado a creer que las 
dos orillas son algo separado, cuando la verdad es que se trata de uno 
de los lugares más entusiastamente unidos que tienen los límites de la 
Ciudad de Buenos Aires y la provincia del mismo nombre.
Si bien ese río llamado Riachuelo cortó hace muchos años la man-
sa marcha de quien transitara por la pampa, lo cierto es que el 
curso de agua en cuestión fue siempre prenda de unión y de co-
municación. 
Al día de hoy, se reparten aquí y allí familias que se relacionan co-
tidianamente (trabajadores que van y vienen, niños que se educan 
indistintamente en ambas márgenes…) Todos tienen ese mismo 
paisaje, ese mismo río, esos mismos puentes y esos simpáticos y 
valerosos botes que remedan las viejas jornadas de cruce, cuando 
los puentes no existían. 
Si posamos nuestra mirada haciendo foco en La Boca y la Isla Ma-
ciel, nos daremos cuenta de que no sólo hay una misma geografía, 
sino que también el paisaje urbano es casi el mismo. En ambos 
lados hay profusión de viviendas conocidas como conventillos. Re-
conocibles por el vistoso colorido de su pintura, se trata de cons-
trucciones de chapa acanalada y madera que alguna vez alberga-
ron pobrezas de inmigrantes con esperanzas tangibles de ascenso 
social y desde hace ya unos cuantos años, alberga pobrezas sin 
horizontes de futuro.
Sobre ambos extremos se encuentran dos puentes. Uno que ha 
sido recientemente recuperado: el Puente Avellaneda nuevo, con 
sus escaleras mecánicas para peatones, sus amplios halls de már-
mol, su transbordador y los automóviles que le recorren la espada. 
El otro, que se halla un poco más adelante, es el puente viejo, esa 
verdadera obra de arte conformada por engranajes, metales abulo-
nados y una bellísima estructura de ingeniería que nos dice que por 
aquí también pasó la revolución industrial y nos dejó una hermosa 
reliquia. Lamentablemente, todavía hoy este puente está abando-
nado, y si se salvó del desguace en la década del 90 fue sólo por la 
defensa tenaz de los vecinos de ambas orillas, así como de algunos 
legisladores sensibles. 

Muchos creemos que ese puente está cargado de sentido, ya que 
representa múltiples cosas. Es, sin dudas, un testimonio de la his-
toria del trabajo en el Sur porteño y en toda la Argentina urbana, 
pues por él pasaron verdaderas mareas humanas que se dirigían 
a sus ocupaciones: los frigoríficos, los astilleros, el puerto, las fá-
bricas… Representa, así, un punto de tensión para mirar el futuro. 
Pero también es un punto de unión, como lugar que simboliza la 
confraternidad entre las mujeres y los hombres que habitan sus ori-
llas. Es también un sitio que, sin ánimo de pecar de soberbios, debe 
constituir uno de los íconos más famosos de toda la República, con 
lo que esto significa si tenemos en cuenta el aluvión turístico que 
recorre el país a diario: no existe, excepción hecha (y relativa) del 
Obelisco, otro lugar que represente tanto a esta Ciudad a los ojos de 
un extranjero (el Puente es 22 años más antiguo, además).

El Bicentenario como oportunidad
Creemos que el Bicentenario (2010) representa una buena fecha 
para pensar en la recuperación del transbordador, sería como po-
ner una llamada hacia delante que oficie no sólo como una obra 
de recuperación patrimonial. Este puente bien puede simbolizar las 
posibilidades de las políticas de Estado, dado que pertenece a la 
Nación y sus patas se posan sobre la Provincia de Buenos Aires 
(Dock Sud, partido de Avellaneda) y la Ciudad de Buenos Aires (ba-
rrio de La Boca).
Desde allí, además, se sentaría un precedente importantísimo para 
seguir potenciando todo lo vinculado con ese otro gran olvidado, el 
Riachuelo. 
Pero tal vez lo más importante sea la inmejorable posibilidad de 
mostrar que nuestro país quiere reparar algunos de sus olvidos, 
y que distintas administraciones jurisdiccionales pueden tener un 
objetivo común para solucionar los problemas metropolitanos de la 
Ciudad y de la Provincia.
En definitiva, este puente también volvería a trabajar en su oficio, el 
de unir. Estaría, simbólica y materialmente aunando las posibilida-
des de crecimiento del país, convirtiéndose en un hito esperanzador 
de la importante agenda que hemos desarrollado los porteños y 
bonaerenses para recuperar nuestro mismo paisaje.
Como ong comprometida con los problemas sociales, urbanísticos, 
mediambientales y culturales que hoy vive el barrio de La Boca, ve-

Un mismo paisaje
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nimos impulsando la recuperación del Puente Transbordador desde 
nuestros inicios. 
No creemos que esta obra acabará con todos los problemas del 
barrio, pero estamos convencidos de que será una forma de dejar 
atrás el largo y prolongado olvido, producto de la decadencia en la 
que entró la zona al derrumbarse la industria, al cerrarse el puerto 
de La Boca, al no pensarse más como lugar central. 

Si el barrio de La Boca pudiera volver a soñar con un Riachuelo y 
un puente transbordador recuperados, si pudiéramos preservar y 
recuperar su patrimonio, si pudiéramos ampliar la atracción cultural 
y turística mas allá de Caminito, a otros puntos de gran potencial 
del barrio, estaríamos aportando a que La Boca recupere parte de 
su esplendor y a que la Ciudad por fin pueda equilibrar ese histórico 
desequilibrio entre el norte y el sur. 

Vista del Puente Trasbordador Nicolás Avellaneda, sobre el Riachuelo



Arq. Nelson Inda Failache

Montevideo, capital del Uruguay,  como Ciudad  se implanta  en 
196 Km2 de área urbanizada con una población de 1.131.000 
habitantes. Desde sus orígenes, en el siglo XVIII, se desarrolló con-
solidando  una fuerte relación con el sustento geográfico natural, 
fundamentalmente con la  Bahía de Montevideo y sus límites geo-
gráficos: la Península y el Cerro. La Bahía, rareza de la costa uru-
guaya es parte de un sistema general de puntas rocosas y playas 
de arena fina,  que  constituyen en la costa montevideana el frente 
marítimo,  como una sucesión de tramos reconocibles, con fiso-
nomía propia,   de sorpresiva belleza y aptitud para la recreación y 
los deportes náuticos.
La Ciudad se desarrolló hasta las primeras décadas del siglo XX, 
ocupando las zonas mediterráneas del territorio, conformada por 
valles y cuchillas en suaves ondulaciones, despreciando para sus 
actividades nobles y representativas las zonas bajas en contacto 
con el río, arroyos y cañadas. A fines del siglo XIX unas incipientes 
urbanizaciones balnearias, conformaron los primeros eslabones de 
apropiación costera, nacidas por las bondades sanitarias e higiéni-
cas de los baños en el mar.
Pero, es a partir de la segunda década del siglo pasado que la Ciu-
dad, requerida por un rápido  crecimiento demográfico,  ocupa y 
coloniza la costa atraído por los nuevos paradigmas      culturales y 
sus consecuencias en las pautas de prestigio social. Se consolida 
un modelo de ciudad “costera-jardín” a la que las nuevas imágenes  
arquitectónicas de las vanguardias europeas, los valores inmobilia-
rios que las reproducen y las ordenanzas municipales afines a esas 
tendencias, le dan sustento.

La Rambla
En  los comienzos del siglo XX,  los montevideanos, con volun-
tad de formalizar una ciudad balnearia  construyen su rambla  -La 
Rambla (*)- como balcón y paseo marítimo engarzando la sucesión 
de playas-balnearios y conformando a través de este tiempo el es-
pacio más representativo de la Ciudad   actual y, junto con el Cen-
tro Polifuncional, el ámbito identificatorio de los montevideanos. La 
Rambla Sur, inaugurada después de un titánico esfuerzo en el 35, 
abrió la Ciudad Republicana hacia el “rio como mar”, culminando 
con esta intervención  emblemática  un proceso constante y sin 
pausa de apropiación de la costa por parte de la Ciudad.

La construcción  de la Rambla Naciones Unidas, como se denomi-
na,  en toda la extensión de sus 22 kilómetros de longitud, finali-
zada en la década de los 40,  representó la redefinición cultural y 
funcional de los antiguos “bajos”, y provocó un cambio total y ab-
soluto en los modos de visualizar, sentir, y usar la ciudad por parte 
de los montevideanos.
Una cinta continua de calzada transitable que relaciona el  límite 
lineal de la ciudad edificada y la propia costa,  unifica en un único 
acto material las diversas  situaciones geográficas y sus diferentes 
respuestas arquitectónicas.
Desde  Carrasco hasta la Escollera Sarandí, se  conforman unida-
des espaciales singulares  y, en su conjunto formalizan una frontera 
litoral de sorprendentes visuales,  dominadas por las superficies 
del cielo y el agua. 
La Ciudad, que había reservado hasta entrado el siglo XX las zo-
nas costeras como localización de sus actividades y funciones de-
gradantes, contaminantes o superfluas, como los Cementerios, la 
Cárcel, los Hospitales, los campos deportivos y las propias habita-
ciones populares, con el gesto constructor de urbanizar  la frontera 
marítima, provoca la revolución del desarrollo montevideano. En la 
costa formalizada por La Rambla,  se instalan los sectores socio-
económicos altos, dando nacimiento a un equipamiento urbano  
tan receptivo a los montevideanos como a los  visitantes.

Re-conocimiento de la Rambla
El reconocimiento de las calidades auténticas tanto en su espacia-
lidad como en la relación con los montevideanos, permitió la decla-
ración de Bien de Patrimonio Cultural  de la  Nación por resolución 
del Poder Ejecutivo en el año 1986. Por otra parte, el Municipio 
montevideano la declara Bien de Interés Municipal en el año 1995, 
acompañando tal designación algunas obras arquitectónicas loca-
lizadas en su área. En la década del 90 del siglo pasado Monte-
video, no solamente  ordenó los diferentes tramos en su morfolo-
gía arquitectónica respetando sus calidades fundamentales,  sino,  
que en su política urbana ha detenido el hiper-desarrollo costero 
privilegiando otras áreas de la Ciudad y considerando a La Rambla 
como Obra Definida.
Por último, y haciéndose eco de la importancia que para el mon-
tevideano en particular y para todo visitante en general, ha tenido 

Rambla de Montevideo
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y tiene La Rambla, como elemento de cohesión arquitectónica, 
urbanística,  paisajística, cultural y social,  ha sido propuesta, con-
juntamente por la Intendencia Municipal y el Ministerio de Cultura 
a través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, para 
ser inscripta como Paisaje Cultural Universal en el Listado de la 
Unesco.
 “Los montevideanos percibimos la Rambla como una arquitectura 
inseparable de la costa., indisociable de la playa. Rambla y playa 
conforman un gran espacio público, es decir, un lugar de intercam-
bio social de uso igualitario y democrático. Un lugar pensado para 

relacionarse con otras personas y con la naturaleza, no con otros 
objetos. Un sitio para conversar, jugar, practicar deportes, meditar, 
o simplemente disfrutar del paisaje; un espacio que milagrosamen-
te ha logrado permanecer apenas contaminado por la cultura del 
consumo y del espectáculo” (**)
Sin perjuicio de las indudables calidades ambientales, urbanísticas 
y arquitectónicas de la ciudad histórica-mediterránea La Rambla 
se ha constituído en el referente identificatorio del Montevideo de 
hoy. Espacio de democracia y de inclusión social,  su apropiación 
es símbolo de diversidad en la unidad.

(*) El término rambla se origina en el hispánico rámla y este en el árabe ramlah: arenal. Se usa en España para avenidas, generalmente perpendiculares al mar. La Real Academia 
Española en su última edición acepta la versión rioplatense de “Avenida que bordea la costa de un lago, un río o el mar”.
(**) Alicia Torres Corral -La Mirada Horizontal- Facultad de Arquitectura / Universidad de la Republica   ediciones de la banda oriental  2007
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Arquitectos Sebastián Dasseville y Marcelo Ovadia

El territorio indeterminado de la franja ribereña del Río de la Plata, es 
nuestro campo de acción. El reconocimiento de sus características, de 
sus condiciones (geológicas, topológicas, bióticas, legales, imaginarias, 
etc.) es la base que nos permite operar con eficacia. Este río es un mar, 
tiene un régimen de mareas y oleaje propios de un mar, su color, su falta 
de salobridad, se deben al aporte de los ríos Paraná y Uruguay. Un mar 
marrón, el Mar Dulce. La fluctuación de las aguas sobre la terraza baja 
de la planicie pampeana, determina una superficie de características 
cambiantes, a veces es agua, otras tierra, el río se muestra en sus dos 
componentes, agua y lecho y se desdibuja en sus orillas playas. Ade-
más estas crecen constantemente debido a la sedimentación (que se 
deposita en esta margen y no en la uruguaya) y de manera discontinua 
debido a causas antrópicas. La indefinición física de una orilla, ha lleva-
do a fijarla legalmente de una forma convencional, la Línea de Ribera 
(línea definida, actualmente, por la media estadística de las máximas 
crecientes), límite de naturaleza simbólica violado sistemáticamente por 
distintos actores, pues pareciera ser, que socialmente, sólo es respe-
tado el límite físico, el obstáculo material. Es significativa, por lo menos 
en el orden del discurso, la relación que puede establecerse entre la 
indeterminación de una orilla y la ambigüedad (mimética, interesada, 
probablemente ambas) de nuestros comportamientos respecto al río, 
éste fue usado indistintamente como: vía navegable, lavadero, basural, 
fuente de agua, cloaca, playa, monstruoso cementerio. Y es notable 
que tanto aprovechamiento ciego no haya devenido en conductas de 
mayor aprecio y disfrute y en la construcción de una cultura fluvial, en 
un: que se puede hacer y como debe hacérselo, en una determinación 
de límites a intereses parciales y/o ilegítimos, si no claramente ilegales. 

Consideraciones 
Estas nociones que se expondrán brevemente, son una serie hetero-
génea de motivos, procedimientos, condiciones e ideas que en distin-
tos niveles, algunos en varios, sostuvieron nuestro hacer proyectual. No 
pretenden ser fórmulas acabadas o modelos de otras prácticas, no son 
preceptos, son apoyos que se fueron revelando como legítimos en las 
condiciones y circunstancias que nos competieron y que tal vez irán 
transformándose ya que si hay un campo abierto a la experimentación, 
éste es el de la construcción del paisaje, quizás porque la tarea de co-
nocer y trabajar con la naturaleza sea una fuente oscura e inagotable 
de significados.

Parque Público 
Un parque es tal vez uno de los dispositivos espaciales que mejor ocul-
te su carácter de artificio, no es naturaleza, se construye con naturaleza 
como soporte y como material primario, no obstante entre otros. El pre-
dominio de la naturaleza como materia, de la horizontalidad como propie-
dad formal, de la extensión y del vacío definen al parque como una parte 
de la ciudad morfológica y materialmente contrapuesto a ella. Sus usos 
refuerzan esta contraposición, es el lugar del esparcimiento público, de la 
contemplación, del deporte, y de cuanto uso no reglado por la cotidianei-
dad del trabajo aparezca, fortaleciendo el concepto de humanizacion del 
espacio asi creado. Esta apertura a la espontaneidad de usos es una de 
sus características más sugestivas, también es un parámetro que permite 
establecer el tipo de parque: cuanto más fijados y homogéneos sean los 
usos, cuanto menor posibilidad de diversidad e imprevisto, más propende-
rá un parque a ser temático (el extremo de esta tendencia lo constituye el 
parque de diversiones) y más se acercará a la regulación de la vida cotidia-
na en su modalidad de espectáculo y diversión. Por eso es difícil elaborar 
un programa básico, en todo caso el programa es predominantemente 
abierto a usos nuevos y éstos como los existentes serán múltiples y varia-
bles o de determinación demasiado general. Y ésta es una de las razones 
por las cuales el parque público se encuentra fuera del mercado, de su 
racionalidad pues el servicio que presta es inespecífico, difícilmente cuan-
tificable. Finalmente, el parque es el lugar donde la naturaleza despliega, 
casi en plenitud, sus ritmos y donde surge la posibilidad de experimentar 
las distintas temporalidades sugeridas por el contacto con ellos, una ex-
periencia abierta a la alteridad. 

Fluctuación
El vaivén de las aguas sobre las playas, correspondencia superficial a su 
sube y baja vertical, es la característica originaria de nuestra ribera, la 
Pampa se sumerge lentamente (una pendiente de unos 5ª, cerca del 
10%), una bajante moderadamente fuerte puede alejar la orilla a unos 
300m o más, una Sudestada puede elevarla (+3,90m IGM) hasta inun-
dar toda la terraza baja. Esta variación tan pronunciada, notable por la 
superficie que afecta, ha llevado a muchos a lamentarse por la falta de 
una costa abrupta, un límite claro entre agua y tierra actitud que tiene 
como resultado físico la aparición del borde duro (tablestacado u otros), 
que al separar netamente a la gente del contacto con el agua, ayuda a 
postergar, resignar o desentenderse del tema de la contaminación y limi-
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ta el uso a poco más que al espectáculo. Sin embargo la condición de 
mudanza continua es uno de los motivos proyectuales más sugerentes, 
y que fue tomado como base de casi todas las obras. Por una parte 
hizo que se pensara a todo el parque como una infraestructura de de-
fensa de la ciudad, contra las inundaciones provenientes del río, por la 
otra la pendiente suave constituye una defensa del parque, produce la 
amortiguación de la energía de las olas y evita la erosión del mismo, fi-
nalmente posibilita la existencia de playas y de un contacto más familiar, 
entrañable con el agua. 

Obra pública 
Todas las obras que aquí se presentan tienen la característica de ser 
obras públicas, estas se ven tensadas por dos extremos antagónicos: 
la gran escala y la falta de recursos. Sumado a esto la obra pública fun-
ciona como prenda política, en lugar de servicio público imprescindible, 
está sujeta a los vaivenes de la gestión política, a los apoyos condiciona-
dos, a los entorpecimientos, a los regímenes burocráticos de contrata-
ción y a las calidades de ejecución que de todo esto se desprenden. En 
este contexto despiadado, la realización de estas obras depende en un 
grado muy alto del azar y sostener una voluntad poética hasta su culmi-
nación se convierte en una insensatez recomendable. De no mediar un 
apoyo político fuerte y un presupuesto justo, estas condiciones repercu-
ten profundamente en el proceso de proyecto y en la obra. Esto obliga 
a tomar decisiones brutales en cada momento del azaroso proceso, no 
solo en las primeras etapas proyectuales. Obliga a pensar al proyecto 
como una sucesión de tácticas, algunas con fuerte repercusión formal, 
que lleven al mismo a su concreción, nunca una estrategia acabada, no 
hay poder para sostenerla desde el campo técnico. Obliga a replantear 
algunos presupuestos básicos de la práctica arquitectónica, por ejem-
plo, al proyecto como instancia autónoma, a la fidelidad de la obra a 
la imagen original, a la precisión de la ejecución y otras, que llevan a 
pensar que vale más la actitud atenta a los cambios que ineludible-
mente sucederán, decidiendo oportunamente cuales darán potencia al 
espíritu de la idea original (no a la forma proyectada) y cuales no, cuales 
se irán agregando, como en un cadáver exquisito, con un sentido que 
se irá construyendo a medida que acontecen y que quedará abierto al 
transcurso del devenir. Finalmente se trataría de entender mejor a éstas 
fuerzas, activas o pasivas (inerciales), para saber qué parte de ellas po-
drá pasar por nuestro pequeño dispositivo proyectual y se transformará 

en fuerza formativa, se trataría pues de que sirvan a nuestra obra y en 
lugar de sostener una forma acabada previa, de entender mejor a todo 
el proceso de formación y a cada instancia del mismo como oportuni-
dad poética.
En este contexto se presenta además de una brevísima reseña de an-
tecedentes, algunos de los proyectos y obras que fueron construyendo 
el paisaje ribereño de Vicente López desde 1999 hasta el año 2007 a 
través de las memorias escritas por los autores de los proyectos y de las 
obras, las que en algun caso fueron ajustadas en su relato por cuestio-
nes de espacio territorial

Antecedentes 
A partir del año 1983 y con antecedentes más antiguos, de los cuales el 
más destacado es el “Proyecto de Embellecimiento de la Costa desde el 
Límite de la Ciudad de Buenos Aires hasta el Tigre” de Benito Carrasco 
de 1912, la Municipalidad de Vicente López comienza a llevar adelante 
políticas activas de tratamiento y recuperación del borde costero (aproxi-
madamente 4,5Km de longitud), éstas empiezan a cobrar peso con el 
documento “La Ribera del Río de la Plata”, elaborado por la Comisión Ase-
sora de Turismo, Esparcimiento y Recreación de 1983 y culminan en sus 
fases de estudio y normativas, en el año 1993 con la Ordenanza 8256 
de “Recuperación Urbana Ambiental y Ecológica de la Costa Ribereña”. 
La misma basada en varios de los estudios de la década anterior de-
termina algunos puntos básicos de lo que hoy es el Paseo de la Costa, 
entre otros, se fija el destino del área como parque público, se impulsa 
la ejecución de un camino ribereño que separe el área de parque al este 
de una franja de servicios y concesiones de gastronomía al oeste, se pro-
mueve la construcción de auditorios u otras instalaciones descubiertas, 
deportivas, recreativas, etc. de uso público gratuito como así también la 
construcción de muelles (previo estudios hidráulicos) y una defensa cos-
tera del parque, todo esto financiado por un Fondo del Área Costera.  
Esta ordenanza es además la que abre la fase operativa a través del Con-
curso Nacional de Ideas para la Recuperación Urbana Ambiental y Eco-
lógica del Área Ribereña de Vicente López del año 1993, ganado por el 
equipo liderado por la Arq. Emilia Inoue, e integrado por los arquitectos 
Francisco Cadau, Manuel Gálvez, Fernando Gimenez y Sergio Salama. 
Ésta fue la primera etapa realizada según un proyecto global, del cual 
sólo se construyeron unos 300 m de frente ribereño, desde la calle Melo 
hacia el norte.



Obras Cabecera Sur (1999-2004) 
Entre el año 1999 y el año 2004 se construyó casi la totalidad del sector 
sur el denominado Paseo de la Costa. De este paseo las Etapas 3 y 4 
fueron realizadas por un equipo dirigido por el Arq. Claudio Vekstein, las 
mismas consisten en un parque de gran escala, 1Km de longitud de cos-
ta, con dos hitos en cada una de sus cabeceras, el Monumento al Fin del 
Milenio sobre la calle Melo y el río y el Anfiteatro Presidente Illia sobre la 
calle Laprida y el río.
La Etapa 5 la conforma el Parque Arenales realizada por un equipo dirigido 
por el Arq. Sebastián Daseville, este es un parque de aproximadamente 4,5 
ha con un núcleo compuesto por un mirador una pérgola y un faro, sobre 
la calle Arenales y el río. La Etapa 6, denominada Paseo del Viento estuvo a 
cargo del Arq. Marcelo Ovadia. Estos proyectos fueron desarrollados dentro 
de marco del “Plan de Recuperacion Urbana, Ambiental y Ecologica de la 
Ribera de Vicente Lopez”, durante la gestion del Intendente Enrique Garcia, 
siendo Secretaria de Obras y Servicios Publicos la Arq. Sabrina Mosca y de 
la Direccion de Planeamiento Urbano a cargo de los arquitectos, Jose He-
rran, como Director y Hector De Marzi como Subdirector.

Paseo de la Costa de Vicente López, Etapas 3 y 4 (2000)
Desde el Monumento en Homenaje a Amancio Williams en Calle Melo, 
hasta Laprida (en su etapa recientemente inaugurada), y luego hasta su 
encuentro con Capital, el Proyecto Paseo de la Costa 3º/4º Etapas com-
pone una intervención paisajística de carácter público y permanente a 
gran escala, (1km. de longitud total sobre la costa del Río de la Plata en 
terrenos artificialmente ganados, 18 hectáreas de superficie total junto 
con el Anfiteatro de la Costa).

El Proyecto se despliega a través de una serie de terraplenes de tierra y 
césped, geométrica y particularmente organizados, desde el llano hipotéti-
co del monumento ascendentes hacia el sur en su relación de contención 
con el vial de circulación por un lado, y por el otro dando forma además 
a las variaciones de nivel del Río, dejando amplias playas de escombro 
fino seleccionado y vegetación ribereña en bajante. Entre los terraplenes, 
sencillos senderos consolidados de hormigón, que proliferan aquellos del 
Monumento a Williams, sirven de acceso hundiéndose en la alejada orilla 
-a la vez que acequias para el desagüe pluvial y badenes reductores de 
velocidad del vial-, encausando vistas diferentes-siempre-iguales al amplio 
horizonte, acompañado de equipamiento banco/iluminación apareados, 
que forman en la extensión a traviesa un paisaje propio de luciérnagas, 
líneas verticales inclinadas fluorescentes desde el sudeste orientadas, o 
de puros senderos luminosos hacia el río plateado por la luna. 
Tres aperturas en el encuentro con el vial de estos senderos entre terra-
plenes producen, coincidente con los accesos Güemes, Lavalle y Lapri-
da, amplias superficies de estacionamientos con islas de vegetación. El 
vial organiza diferenciadamente los flujos vehiculares, peatonales y ciclís-
ticos, mediante dimensiones, texturas y colores en la configuración del 
pavimento ínter trabado, delimitando canteros que organizan también por 
dimensión, textura, densidad y color, series de diferentes tipos de gramí-
neas autóctonas. Al otro lado una línea continua de mástiles de ilumina-
ción como jirafas asoman ritmados entre continuos jacarandaes, ambos 
dividiendo el área de parque público de esparcimiento de las áreas de 
apoyo de sanitarios y futuras concesiones, que quedan delimitadas en 
dimensiones y altura por la calle de servicio y estacionamientos, dando 
también límite definitivo a los clubes privados.

Proyecto y Supervision de Obra: Arq. Claudio Vekstein 
Colaboradores Proyectuales: Arq. Luis Etchegorry, Arq. Eugenia Frías Moreno, Jonas Norsted, Franco Neira; Renders: Arq. Alejandro Goldemberg 
Dirección de Obra: Municipalidad de Vicente López, Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Planeamiento; 
Empresa Constructora: Municipalidad de Vicente López 
Paisajismo: Lucía Schiappapietra; Fotografia: Sergio Esmoris, Michelo Guzzo  
Comitente: Municipalidad de Vicente López
Ubicación: Costa del Río de la Plata, entre Calles Melo y Laprida (Arroyo Raggio), Municipalidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Superficie: 12 Hectáreas
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Los grupos Sanitarios se intercalan entre pares de concesiones, además 
de facilitar su mantenimiento, creando pequeñas plazas públicas venidas 
del parque al sector concedido. Cada uno de estos grupos se abre a la 
vez internamente en dos cuerpos desiguales de los cuales ocupan uno 
los sanitarios masculinos y de discapacitados, con posibilidad de ascenso 
exterior a su terraza para apreciar desde los altos paisaje y río, mientras 
que el otro de sanitarios femeninos permanece inabordable -aunque sí 
las barandas bajas de los dos logran unirse-. Ambos cuerpos se terminan 
con ladrillo en panderete en solo una de sus caras la enfrentada al Río, en 
relación a aquél como tierra-líquida/tierra-sólida, ascendiendo como hor-
migas desde sendas plataformas, dando anclaje al suelo y al paisaje las 
pequeñas construcciones. El par de plataformas de ladrillos, como des-
encajadas también de su antigua unidad, se conforma con borde de hor-
migón armado que sirve de asiento enrasado con los ladrillos, delimitando 
sus planos plegados de escurrimiento con amplias juntas de cemento 
entre paños evitando cortes. La infinita línea divisoria entre plataformas 
deviene en sendero de acceso, prolongada en los badenes/acequias que 
conducen al río atravesando el vial y los terraplenes. A su vez, la pareja de 
iluminación exterior de los sanitarios da inicio también a la correspondien-
te de los caminos/badenes, con columnas de tubos fluorescentes inclina-
dos insertos en las esquinas de quiebre más próximas y tensionadas de 
las plataformas. 

Monumento en Homenaje a Amancio Williams, 
con motivo del Fin del Milenio1999/00
Originalmente proyectado por el arquitecto Amancio Williams como Mo-
numento en memoria de su padre, el compositor de música Alberto Wi-

lliams a los cien años de su nacimiento, diez de su muerte, “el Monumen-
to, concebido para ser construido en un parque de césped en Buenos 
Aires, consta de dos bóvedas cáscara cuadrangulares elevadas sobre un 
piso de mármol elevado sobre el césped, comunicado por cuatro veredas 
angostas a los caminos circundantes del parque. Todo el juego resulta del 
espacio vacío entre las dos bóvedas y las superficies de mármol. Las bóve-
das no se tocan: sus esquinas permanecen apenas separadas, creando, 
vistas desde abajo, un punto de tensión. A este punto corresponde, justo 
debajo, una cavidad cuadrada plantada con césped, con una flor emer-
giendo en el medio desde un fino tubo metálico. El espectáculo de las bó-
vedas cambia con gran riqueza con los distintos puntos de vista, tanto si 
se las ve con sus lados paralelos o diagonales a través de una línea. Para 
disfrutar estas diferentes visiones y pensar o conversar en calma, un largo 
asiento en hormigón pretensado y de mármol, y una hilera de prismas de 
mármol son situados en diferentes posiciones. Una segunda cavidad cua-
drada menor, llena con agua renovable, contiene bajo la superficie, una 
placa de acero inoxidable muy simplemente impresa, con la inscripción 
recordatoria y un llamado a renovar la flor. Un sistema ha sido estudiado 
para la completa iluminación del monumento: las bóvedas, los caminos, 
la superficie de mármol, los asientos, el agua, la flor, la placa”. (AW)
No habiéndose aprobado la realización completa del pabellón sino sola-
mente las bóvedas, esto llevó a reconsiderar la primera versión del pro-
yecto. Y así como todo en Amancio y el Monumento, el homenaje se 
vuelve a la vez doble: sumando las dos visiones personales (R3) a las 
del propio Williams en sus dos proyectos, se llevó adelante una versión 
del Monumento a Alberto Williams, pero según dimensiones y detalles 
del Pabellón B y B, como el estanque central en lugar del de césped 

Curador de la Reconstrucción (re-Diseño y Dirección de Obra): Arq. Claudio Vekstein  
Proyecto Original: Monumento a Alberto Williams (1962), Pabellón Bunge & Born (1966), Arq. Amancio Williams; Archivo Williams: Dir. Claudio Williams Cálculo Estructural: 
Ings. Tomás del Carril y Fontán Balestra, Marcelo Rufino Asoc. 
Empresa Constructora: ‘Sapic SA’ 
Asistente de Obra: Ing. Georg Ponzelar; Paisajismo: Lucia Schiappapietra 
Fotos: Alessandro Desogos, Sergio Esmoris, Sergio Sabag, Luis Etchegorry, Claudio Vekstein 
Comitente: Municipalidad de Vicente López, Intendente Don Enrique García Ubicación: Calle Melo y el Río de la Plata, Paseo de la Costa, Municipalidad de Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Superficie: 725 m2.
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(que recibe ahora el reflejo acústico del río por la curvatura exacta de las 
bóvedas), y la placa en lugar de aquel. Al permitir el ingreso del parque 
bajo las bóvedas, se recuperan los largos senderos de luz en hormigón 
aislados de la gran plataforma del proyecto original. De los dos bancos 
complementarios, el lineal extenso frente al río contiene la serie de 6 con-
traluces, que se convierten en sombra concreta de las piezas individua-
les en el otro diagonal. Como en las mismas bóvedas y su articulación 
ideal interna por el capitel de acero inoxidable, dos sofisticados artistas  
-expresión uno del más literal y elevado, el otro del más sutil y elevado 
arraigo al territorio-, sostienen un diálogo de pares iguales, doble y cruza-
do, aunque silencioso y puro. Y así como en la línea del estanque de agua 
y su reflejo el cielo realizan la unión ideal de las dos partes que se mantie-
nen (como dedos) apenas distantes, en la otra definen la línea inquieta de 
sus propias pasiones inmóviles: Alberto y Amancio Williams, la pampa y el 
río, pampa húmeda y pampa líquida...

Anfiteatro de la Costa Sudestada 2000-01
El Proyecto del Paseo de la Costa 3º Etapa se extiende casi naturalmente 
hacia el “Anfiteatro de la Costa”; abarcando al otro lado de la desembo-
cadura del Arroyo Holmberg (Calle Laprida) una especie de península, y 
buscando con el vial su encuentro con el área de estacionamiento del 
Parque de los Niños, al otro lado del Arroyo Raggio, en límite con la Capital 
Federal.
El Anfiteatro ocupa un área total aproximada de 6 hectáreas, y se pone 
en plena relación de continuidad con el final elevado de los terraplenes 
del propio Paseo, elevándolos aún más en función de disponer una ca-
pacidad requerida de entre 1.500 y 30.000 espectadores. Se desarrolla 

así una topografía diferenciada en sectores relativamente concéntricos a 
la escena: más alejado y con relación al vial resulta es la gran apertura 
de estacionamiento con isla de vegetación; siguen tres grandes “colinas” 
como terraplenes planos de césped en declive hacia el Río -con variación 
de altura promedio de 2 m.-, separados entre sí por sendos caminos 
de acceso de hormigón, que reproducen amplificados más aún los del 
Paseo, y sirven como aquellos tanto de acequias para el desagüe pluvial 
como de badenes. De allí comienza ya una “meseta” más suavemente 
inclinada, aportada directamente por la excavación en la zona de gra-
derías, esta vez cubierta de piedra partida fina tipo arena de piedra, y 
estriada por extensos escalones cordón de alzada mínima. Sigue luego la 
“gradería” ya excavada, consolidada como superficie de hormigón arma-
do apenas estriado con escalones mínimos de 5 cm. espaciados 2 m., 
para contener más cómodamente la capacidad básica, dividida en dos 
grandes sectores por el camino de acceso.
La “escena” plana, preparada en principio para ser utilizada en toda su 
amplitud alentando la realización de espectáculos contemporáneos sin 
escenario -incluyendo si lo requiere la misma gradería con público-, tanto 
como para recibir escenarios armables tradicionales de todo tipo y a di-
ferentes alturas para eventos a diferentes escalas, desde mínimos acep-
tables de aprox. 9 x 12 m., hasta máximos de 15 x 20 m., accesibles 
a través de una rampa exterior que desciende hasta el ingreso al de-
pósito -enmarcando interiormente a ella en sentido opuesto ascendente 
las bóvedas del Monumento a Amancio Williams-. Ya el área de “apoyo” 
comprende camarines, sanitarios, y depósito, cubiertos por una losa in-
clinada que sirve de coro y ampliación posible del escenario. Cubriendo 
parcialmente zona de escena y apoyo se despliegan dos grandes cubier-

Proyecto y Supervisión de Obra: Arq. Claudio Vekstein 
Colaboradores Proyectuales: Arq. Luis Etchegorry, Arq. Eugenia Frías Moreno, Santiago Mendibour; Renders: Arq. Alejandro Goldemberg 
Cálculo Estructural: Ings. Tomás del Carril y Fontán Balestra, Marcelo Rufino Asoc. 
Empresa Constructora: ‘Sapic SA’ 
Dirección de Obra: Municipalidad de Vicente López, Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Planeamiento 
Paisajismo: Lucía Schiappapietra; Fotografia: Sergio Esmoris, Claudio Vekstein 
Comitente: Fundación Empresaria de Vicente López, Presidente Sr. Jose Menoyo  
Intendente Municipal: Don Enrique García 
Ubicación: Calle Laprida (Arroyo Holmberg) y la costa el Río de la Plata, Paseo de la Costa, Municipalidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Superficie: 6 Hectáreas.
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tas, una anterior perfectamente horizontal en relación al río, otra inclinada 
casi montada sobre aquella por detrás, sostenidas ambas por sendos 
pares de columnas a la vez dobles de acero, uno vertical y otro inclinado 
para cada una de ellas. Estas losas continúan sus respectivos tabiques 
laterales, surgiendo desde el mismo corte del terreno señalando la línea 
precisa del final de la topografía en la zona excavada, abriéndose en die-
dro uno, plano el otro, como solapas al público. La gran cubierta horizontal 
sirve a su vez de soporte estructural a la parrilla fija de perfilería de acero 
en voladizo, para montaje de sets de iluminación, sonido y accesorios tipo 
telones, escenografías, etc (no ejecutada).
La iluminación general para toda la pieza fuera del momento de espec-
táculo, está dada a través de los senderos de acceso con iluminación 
fluorescente según la propia del Paseo, otra tipo baliza-rayuela en los es-
calones de acceso en graderías similar también a las proyectadas para el 
Monumento, otra lateral baja rasante en la zona de rampa y escena, y una 
proyectada interior sobre los tabique-cubiertas y columnas de la caja de 
escena. Todo esto da un ambiente general a contraluz abriéndose desde 
el interno de la pieza, que funciona como extraída y ampliada del propio 
horizonte amplio del Río, encarnando en la geometría protectora del es-
pacio escénico los tabique-cubiertas como manos a una vela encendida, 
empujada sobre todo la montante, por la persistente influencia de los 
vientos del sudeste en la zona varias veces al año.
A través pues, de esta sola pieza compuesta básicamente doble y abierta 
de hormigón armado y acero -a la vez caja escénica, apoyo de camarines 
y depósito, parrilla, graderías, etc-, que enmarcando de algún modo abre y 
señala el paisaje ribereño, además de satisfacer las necesidades básicas 
de grada y escena despojada abierta al paisaje -de histórica referencia- 
sin mayores equipamientos, el Anfiteatro fue intencionadamente proyec-
tado no solo para época de espectáculos sino también para brindar una 
pieza de fuerte carácter capaz de disponerse para el diálogo a distancia 
con el “Monumento en Homenaje a Amancio Williams”.

Parque Arenales 
El parque de Arenales surge como recuperación del apéndice situado en-

tre la calle del mismo nombre y el canal Yrigoyen. Conforma la etapa 6, y 
parte final de la recuperación del sector sur del Partido de Vicente López 
con una superficie de 44.000 m2. 
Tomando como premisa la idea de formación de un paisaje local se pro-
yectó en base al sistema de terraplenes y lomas de césped ya utilizada, 
pero buscando una mayor funcionalidad para este nuevo sector y dise-
ñando un “parque de equipamiento urbano”. El Parque nace a través de 
un camino de forma irregular que conduce y atraviesa todo el apéndice, y 
se divide en varias “ramas”. Cada una de estas desemboca en un espacio 
de distinto uso y equipamiento protegido por los terraplenes.
El principal de estos espacios y el de ubicación más privilegiada es el que con-
tiene al “mirador”.  Este elemento de carácter e identidad para permane-
cer en la memoria y de un monumentalismo sin heroísmo se erige como 
un elemento que entra en diálogo con el Anfiteatro y el Monumento Fin de 
Milenio y surge como un objeto vertical  dentro de un paisaje horizontal. 
La idea es lograr un tratamiento de dos escalas en un mismo objeto. 
La escala del hito para ser reconocido a la distancia, y la escala del 
uso como equipamiento inmediato, enmarcando el paisaje, relacionán-
dose con el suelo y brindando lugares de refugio, protección, sombra, 
descanso; con recorridos intencionados, diferencias de niveles, con una 
idea de juego con la propia elección de un camino con distintos finales 
para un mismo principio. 
El segundo de estos espacios es el remate sobre el canal Arenales que 
evita la visión del desagüe y arma una ventana al río para contemplarlo 
sentado desde el banco de hormigón. Otro contiene los juegos para ni-
ños, rodeados de terrazas escalonadas que permite ver tanto hacia los 
juegos como hacia el río; otro el sector de patinaje, reparado del viento al 
igual que las canchas de volley playero. 
El estacionamiento aparece como un gran playón oculto y manchado por 
los grupos de árboles y con sus 8.000 m2 podrá recibir hasta 350 autos.
El parque fue forestado con especies autóctonas, Sauce criollo, Tipas, 
Timbó, Ceibos, y Anacahuitas, dispuestos intencionadamente para re-
crear el paisaje ribereño original, y lograr lugares de sombra sin entorpecer 
las visuales hacia el Río de la Plata.

Parque Arenales

Equipo de trabajo:
Proyecto y Supervision de Obra: Arq.Sebastián Dasseville, 
Colaboradores Proyectuales: Fernando Nogueira, arquitecto, Marcelo Ovadia, arquitecto , Rodrigo Nahum 
Paisajismo: Lucía Schiappapietra



El Mapocho urbano: un invento inconcluso

Arquitecto Ricardo Abuauad, Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile

1 Citado a su vez en Opazo, Cristián. Mapocho, de Nona Fernández: La inversión del romance nacional.  Rev. chil. lit. [online]. 2004, no. 64.
2 “Formación de creencias y decisiones de acuerdo a lo que sería más placentero de imaginar en lugar de apelar a la evidencia o racionalidad”, Wikipedia 

“El valle del Mapocho es continuación de esa lucha eterna que nos 
legó Valdivia como herencia, [de] campañas que transformaron el 
miedo en ánimo cada vez que calzamos las espuelas y nos vestimos 
de acero”.

Relación de don Alonso de Ribera al Virrey 
don Luis de Velasco, junio de 1604 (1).

Introducción: varios proyectos pero no “un” proyecto.
Los ríos urbanos son, con frecuencia, inventos. Su trazado se modifi-
ca. Su lecho se expande o contrae. Su caudal se controla, se apoza, 
se hace regular. Sus riberas se vuelven verdes o construidas, crecen o 
disminuyen. A lo largo de ellos el perfil de la ciudad adquiere sentido, 
su skyline se dibuja. Son inventos, resultados de someter un hecho 
geográfico a las operaciones necesarias para capturar el potencial 
que llevan implícito. 

En el Plan de Chicago, Daniel Burnham somete al río a una serie de 
operaciones que construyen, a veces imponen, una imagen nueva. 
La descripción que hace de ellas, del parque lineal que el proyecto 
considera y en especial de su llegada a la laguna (“vemos el agua, 
movida por una gentil brisa; sobre ella el centelleo de los remos, el 
destello de las velas rosadas, las líneas de ligeras lanchas”) apela 
emotivamente a un sueño compartido, a una visión que clamaba 
por concretarse. Esa imagen del río, de la manera en que un río se 
impone como pieza clave de la imagen de la ciudad, no es resultado 
sólo de su situación natural, sino de las acciones que se llevan a cabo 
sobre él y lo definen, a tal punto que en un determinado momento 
resulta imposible imaginar un estado de cosas anterior; en 1881, 
Anatole France ama “mirar por su ventana el Sena y sus riberas que 
por las mañanas suaves dan a las cosas una dulzura infinita”. El Sena 
al que hace referencia no conserva ni el perfil ni el trazado original; 
ha sido modificado a tal punto de variar su ubicación, construir sus 
bordes, definir su imagen. Es de ese río inventado, y no del original, 
que habla France, y del que Guillaume Apolinaire dirá más tarde “…

bajemos al Sena. Es un río adorable. No se cansa uno jamás de ob-
servarlo…”.
Sin duda, el Mapocho que conocemos fue también un invento en el 
pasado, uno bueno. Uno en el que, al menos en su tramo central, 
fue posible la creación de tajamares, puentes, importantes parques 
acompañando sus riberas.

Sin embargo, es un invento incompleto. En su tramo oriente y po-
niente la potencia espera ser explotada.   Reposa en un letargo semi 
rural, abandonado, inaccesible, que impide su uso. Es aún el torrente 
del que Víctor Jara canta “en el río Mapocho / mueren los gatos / y en 
el medio del agua / tiran los sacos”.  Abundan las utilizaciones opor-
tunistas de sus bordes, y escasea la idea de un proyecto coherente. 
Naturalmente los proyectos existen, varios de ellos interesantes y con 
grados de desarrollo y avance considerable (Mapocho navegable y 
limpio, Costanera sur, Tren del Río, cambios en la norma, puentes, 
desarrollos inmobiliarios de diferente tipo, visiones geográficas, turís-
ticas, etc.). Pero ellos por ahora no hacen sino disputarse el espacio 
disponible en una convivencia incómoda y no concertada. No existe 
“el” proyecto. Ese que imagine un destino al cual todos los otros se 
subordinen, que proponga un perfil, una manera de tratar los bordes, 
un sistema de recorrido, una relación entre autos, peatones, ciclistas 
y tranvías que se desplacen a su largo. Esperar que la superposición 
aleatoria de todas estas estrategias resulte en un total armonioso se-
ría, por decir lo menos, un ingenuo “wishful thinking” (2).

La exposición que se presenta hoy en Buenos Aires, y que original-
mente fue concebida para la galería que la empresa Hunter Douglas 
tiene en Santiago, pretende encender una luz de alarma frente a esa 
ausencia. Una voz de alarma que invite a las autoridades y actores 
involucrados a analizar el panorama completo de propuestas, que de 
seguro incluye varias que no han sido mostradas aquí. Para definir el 
contenido de esta exposición, hemos intentado agrupar aquellas que, 
por su nivel de concreción, por su ambición, o por su sentido de la 
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realidad y de la oportunidad, parecen hoy contribuciones ineludibles 
a la hora de visualizar el Mapocho en el futuro. Presentan, como he-
mos indicado, no etapas de una estrategia concertada sino partes de 
ella, piezas de un rompecabezas que falta por armar en su totalidad. 
Cada una aporta en una visión o una acción determinante para el 
futuro del río.

Citando al mismo Daniel Burnham, “no hagas planes pequeños. Es-
tos carecen de la magia que aviva el interés humano y, probablemen-
te, no se llevarán a cabo.”

Una breve reseña histórica: del río como amenaza 
al río como oportunidad.
La elección del sitio fundacional de la capital de Chile está íntima-
mente vinculada con la presencia del río: es entre sus dos brazos que 
se traza la tradicional cuadrícula del damero español. La manzana 
destinada a la plaza queda ubicada entre estos dos brazos, uno de 

ellos destinado a convertirse en la Cañada y luego en la Alameda; el 
otro continuará como el cauce que atraviesa hasta hoy la urbe. El 
riego, y en general la presencia de los cursos de agua urbanos (como 
el que atravesaba las manzanas) fue desde su origen un tema central 
del trazado y de la gestión de la capital.

Las primeras obras significativas consisten en la domesticación  del 
torrente, de caudal variable y estacional: desde comienzos del siglo 
XVII se hicieron intentos para contener las aguas. Sin embargo, sólo 
un siglo después comenzarían los verdaderos tajamares. A mediados 
del siglo XVIII éstos serían ampliados y luego reemplazados por muros 
de piedra. Las obras finales para completar las 33 cuadras comenza-
rían a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.  

La primera obra formal para cruzar el Mapocho (después del llamado 
“Puente de Palos”) fue el Puente de Cal y Canto, inaugurado el 20 de junio 
de 1779, y llevado a cabo con la mano de obra de los reos de la cárcel.  
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Durante esos primeros siglos, los trabajos de los que el río fue ob-
jeto intentaron minimizar el quiebre que este cauce suponía entre 
la ciudad formal al sur y el barrio de la Chimba, al norte. Asimismo, 
buscaban proteger a sus habitantes de las crecidas e inundaciones. 
Eran operaciones más bien paliativas de los eventos nocivos que el 
régimen estacional del río suponía para la ciudad, del efecto de corte 
y de su naturaleza torrentosa e impredecible. No será sino a fines del 
siglo XIX cuando su potencial de escenario urbano, de soporte privile-
giado de la vida de Santiago, será descubierto y trabajado.

El sistema de parques a lo largo del río.
A fines del siglo XIX el río fue canalizado, y para ello las dos obras más 
importantes de la colonia (los tajamares y el puente de Cal y Canto) 
debieron ser demolidas. El primer Plan de canalización se encargó al 
ingeniero Ernesto Ansart. Sin embargo, posteriormente las obras se 
realizaron de acuerdo a un plan modificado. El objetivo central era el 
de contener de manera definitiva el agua del cauce, y el de ganar al 

río los terrenos ribereños. Paralelamente, las élites capitalinas bus-
caron con esta operación erradicar las poblaciones que ocupaban 
la zona, viviendo precariamente de la extracción de áridos (Castillo, 
2009). 

Una de las consecuencias más notables de las obras de canalización 
es la aparición de terrenos aledaños nuevos, suelos que la opera-
ción de infraestructura gana para crear un frente fluvial renovado, una 
operación de espacio público e inmobiliario de gran atractivo que per-
dura hasta nuestros días. El caso más notable lo constituye el Parque 
Forestal. Encargado al paisajista francés George Dubois, en 1901, 
la solución incluye para esta área verde lineal al sur del Mapocho la 
inundación de amplias zonas para crear espejos de agua, aprove-
chando el agua del cauce. (Pérez, Rosas, Valenzuela, 2005)

Este parque inaugura un tratamiento que se continuaría luego, a lar-
go del siglo XX y hasta hoy, en vastas porciones del paso del cauce 

Del proyecto Mapocho Navegable



por la ciudad. Entre ellas, el Parque Centenario (luego abandonado), 
el Parque Providencia (o Balmaceda), la avenida Costanera con sus 
plátanos orientales, el parque Uruguay, el de las Esculturas, el Parque 
de Los Reyes, al poniente de la Estación Mapocho, y el Parque Bi-
centenario en Vitacura. Todos ellos, de secciones, programas y trata-
mientos variables, han terminado por conformar (aún a pesar de sus 
interrupciones y discontinuidades) un borde público, verde y accesible 
en una buena parte del borde urbano del río. 

La figura legal que permite esta concreción se encuentra ya en el 
Plan Regulador Intercomunal de Santiago, PRIS, de 1960. En él, y 
aunque será en el futuro una idea dejada de lado, se consagra un 
Sistema de Costaneras junto al Mapocho como parte del Corredor 
Metropolitano Fundamental Oriente- Poniente (Pavez, 2008). 

Los desplazamientos urbanos y su impacto 
en el espacio del río.
Sin duda la mayor amenaza reciente a esta condición pública del bor-

de del río ha sido aquella que generan las autopistas urbanas cons-
truidas en forma paralela al Mapocho. En la medida en que los des-
plazamientos urbanos se transformaron en la última década del siglo 
pasado en un tema clave de calidad de vida, la necesidad de hacer 
más fluidos los viajes en el corredor oriente poniente (que desplaza 
una buena parte de los usuarios de automóviles privados desde sus 
viviendas a sus lugares de trabajo) se ubicó como asunto central en 
el debate. El Plan de Concesiones, por su parte, que permite el finan-
ciamiento privado de obras de infraestructura, hizo posible la concre-
ción de Costanera Norte, una autopista expresa desde lo Barnechea 
hasta Pudahuel. Su trazado recorre la ciudad paralelo al río, ya sea 
sobre su ribera (elevado o a nivel), ocupando parte del lecho, o subte-
rráneamente. En su condición de segregada, el efecto de corte entre 
la trama de la ciudad y el río es significativo, en particular en ciertos 
tramos de la comuna de Providencia y en el poniente de la ciudad. 

En el mismo esquema, se encuentra en ejecución una autopista no 
expresa, Costanera Sur, en el borde opuesto. De materializarse tal 

Mapocho Urbano Limpio: construcción tipo zanja cercano a La Farfana
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como está prevista, una parte fundamental del logro que los parques 
urbanos consolidaron a lo largo del siglo XX se perdería irremediable-
mente, sacrificando una continuidad peatonal y de espacio público 
en aras de desplazamientos viales que terminan saturados a poco 
de inaugurarse. 

El Mapocho como cloaca
Otro aspecto que es necesario comprender es el de la contaminación 
del río. Desde la colonia, el Mapocho fue utilizado como desembo-
cadura de una serie de emisarios de aguas servidas provenientes del 
tejido urbano. La desembocadura del Canal San Carlos y los relaves 
mineros del sector cordillerano contribuyeron luego a la ostensible 
contaminación de las aguas, hasta el punto de transformarse en un 
riesgo sanitario considerable durante todo el siglo XX. La situación fue 
observada, descrita y acusada incansablemente por los habitantes, 
por la prensa y por los medios profesionales. No es, sin embargo, sino 
hasta el 2010 que se ha implementado una solución a gran escala 
al problema. 

Los temas centrales de los nuevos proyectos
Así, el abanico de objetivos de los nuevos proyectos que este artículo 
ilustra son variados:

Por un lado, el saneamiento de  las aguas se transforma en una prio-
ridad. A comienzos del 2010, la empresa Aguas Andinas inaugura el 
colector que dará término a la presencia de aguas servidas, liberan-
do así al río de esta situación que impedía su utilización para fines 
recreativos. 

 En segundo término, y en forma paralela a lo que las costaneras ex-
presas ya han descubierto, se evalúa y desarrolla el potencial como 
soporte para desplazamientos en el sentido oriente-poniente que 
el cauce y las riberas poseen. Transformando la estrategia desde el 
transporte privado al público, el proyecto de Tren del Río imagina un 
medio no contaminante como el tranvía que podría convivir armóni-
camente con las áreas verdes ya existentes en las riberas. Su objetivo 
central es la comunicación entre los sectores residenciales en Vita-

Dibujo del proyecto de Martín Andrade



cura y Lo Barnechea con la red del metro existente en el área central 
de la ciudad. 

Se plantea también como objetivo en algunas de las propuestas la trans-
formación del   espacio del río en escenario recreativo y de esparcimien-
to para la población de la capital. Desde la idea de hacerlo navegable 
(Cristián Boza y asociados, Fundación Futuro) en algunos tramos hasta 
la posibilidad de crear un parque inundable aprovechando el paisaje na-
tural con el que el cauce cuenta (Martín Andrade), el río se consolida así 
como el espacio público por excelencia de Santiago.

Desde el ámbito académico, las propuestas del Magister “del Paisaje 
a la Infraestructura contemporáneos” de la Universidad Diego Portales 
ponen en relieve el potencial que diferentes tramos del río posee, desde 
la consolidación de conexiones urbanas entre las dos riberas hasta las 
intervenciones productivas que el río posibilita, pasando por la genera-
ción de espacios públicos y equipamientos. 
Otro de los objetivos centrales de estas presentaciones es el de la crea-

ción de una institucionalidad capaz de articular las proposiciones, la 
multiplicidad de actores y la concurrencia de variadas entidades públicas 
y privadas con el fin de reconocer en el río un hecho geográfico unitario. 
La propuesta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
de la Universidad Católica explora esa institucionalidad posible. 

Por último, varias de las iniciativas exploran la alternativa de incorpo-
rar programas, ya sea trasladando actividades productivas a su lecho o 
generándolas, desarrollando concesiones que permitan la participación 
del mundo privado. 

Los desafíos del futuro: hacia la consolidación 
de un perfil para el río Mapocho urbano
Como se ha dicho, el objetivo de esta presentación no es (no podría ser, 
de hecho) el de presentar una relación articulada entre las propuestas. 
Dicha relación, en efecto, no existe. Ellas coinciden en una visión del río 
diferente al actual, que desplaza el centro del interés de la ciudad hacia 
su cauce, a sus potenciales no explorados, y que aminora el impacto de 

Perspectíva que integra el proyecto Mapocho Urbano
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los desplazamientos vehiculares expresos de los últimos años. Desde 
esa coincidencia en adelante, surgen las discrepancias. Reconocen un 
potencial, pero lo enfocan desde posiciones y prioridades diferentes.

La concreción de estas ideas pasa por la definición de una institucio-
nalidad ad hoc, por la adopción de un plan maestro coherente, por la 
repartición de las actividades en un suelo limitado incapaz de acogerlas 
todas, por la preservación de los valores paisajísticos y espaciales que el 
río posee, y por la determinación de las posibilidades de rentabilizar estas 
intervenciones permitiendo o no concesiones en determinados tramos. 

El tiempo no juega a favor del destino del río: las ocupaciones oportunis-
tas o desarticuladas tienden a consolidarse, y a volver imposibles inicia-
tivas que, previstas con tiempo suficiente, podrían mejorar radicalmente 
el uso y el sentido que el Mapocho tiene para la capital. La indefinición, 
la inexistencia del plan maestro al que aludimos, la respuesta diferente 
de los municipios según sus prioridades o recursos, beneficia sólo a la 
aparición de proyectos sin visión de conjunto.
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La representación de los hechos en una ciudad guardan en si refe-
rentes de como se va construyendo una sociedad. El pasar del tiem-
po como factor inminente hacia el olvido de generación en genera-
ción nos plantea una tarea: ¿Cómo transmitir estos hechos? Pero no 
sólo darlos a conocer como dato histórico, sino invitar al usuario de 
la ciudad a reflexionar sobre el suceso.
El Cenotafio se extiende en toda el área propuesta. Tres senderos 
convergen en un espacio central de rememoración, rodeado de 
tres árboles y generando un punto de encuentro. Estos caminos de 
transcisión entre la calle y el lugar de reflexión sirven de tamizadores 
del caos urbano. Invitan al usuario de manera pausada a entrar en 

Cenotafio Mártires de Junio de 1956

Ubicación: Parque Las Heras.
Autores del Primer Premio: Arquitectos Yackelyn Novoa y Jerome Saunier.
Colaborador: Juan Martín Liszczynski.
Jurados: por la SSPUAI – MDU, Arq. Estela Iglesias Viarenghi;  por el GCABA, Arq. María Isabel de Larrañaga, por los participantes, Arq. Clorindo Testa, por la SCA, Arq. Juan Fontana.
Comisión Asesora (de carácter participativo, de consulta y no deliberativo): Presidida por el escritor Mario “Pacho” O’Donnell, estuvo constitui-
da por las diputadas de la LCABA, Inés Urdapilleta y Silvia Majdalani, y por Alejandro Pérez, en representación del Subsecretario de Derechos Humanos 
del GCABA, Helio Rebot; Daniel Mario Brión, representante de los familiares de las víctimas, y el artista plástico Miguel D́ Arienzo.

un estado de meditación. El proyecto se basa en el uso del árbol 
como símbolo histórico de la democracia y la libertad. Encontramos 
en este elemento una carga significativa importante como imágen 
de protección, bienestar y la huella del tiempo renovándose cons-
tantemente.
El protagonismo de los árboles iluminados se logra dramatizando 
este espacio que contiene una carga histórica brutal. “Quiebres” de 
diferentes planos se acercan, se interceptan; se rompen girando al-
rededor de los árboles, con luces que exhaltan el misticismo del 
lugar. Estas envolventes nacen en el pasto generando distintos es-
pacios de descanso, propio a liberarse.
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Ribera del Riachuelo y Cabecera Norte 
del Trasbordador Nicolás Avellaneda
Autores del Primer Premio: Arq. Federico Azubel, Arq. Ignacio Trabucchi y Arq. Walter E. Viggiano. 
Colaboradores: Valeria Bril, Christian Morhac, Mariela Bril, Damián Parodi, Karina Pafundi, Marina Marín, Pablo Macchi, Ana Machelett, Gala Traversa, 
Andrea Tubert, Ana Badowski, Florencia Crespo, César Burgos, Darío Sandoval y Lucía Cappeto. 
Asesores: Arq. Emilio Rivoira y Arq. Irene Joselevich 
Jurados: por la SCA, Arq. Jorge Moscato; por el GCABA, Arq. Inés Messore, Arq. Luis Pereyra 
y por la Fundación por La Boca, Arq. Emilio Gómez Luengo. Presidente del Jurado, Arq. Jorge Sabato

Introducción: el Riachuelo como paisaje metropolitano
El Riachuelo fue históricamente el centro de actividades portua-
rias e industriales de la ciudad, y un escenario privilegiado para 
la formulación de una amplia gama de proyectos urbanísticos y 
de infraestructura. Muchos de ellos jamás se realizaron, y otros 
fueron dejando sus huellas en el espacio físico, configurando el 
paisaje actual del Riachuelo. Grandes infraestructuras portuarias, 
puentes, transbordadores y fábricas dieron forma a su cuenca, y 
lo propusieron como un eje central de desarrollo de la metrópo-
lis. Sin embargo, en la actualidad el Riachuelo es un “fondo de 
ciudad”, caracterizado por sus aguas contaminadas, márgenes 
indefinidos, fábricas, barcos y puentes abandonados, y viviendas 
precarias que se amontonan en sus orillas.  
La ribera del Riachuelo presenta una compleja sucesión de pie-
zas urbanas derruidas y espacios de oportunidad para configurar 
un nuevo paisaje urbano de calidad ambiental, transformándolo 
en un nuevo eje de central metropolitano, que es necesario re-
cuperar mediante acciones de mejoramiento integral del espacio 
público y programas de incentivo a la radicación residencial y de 
actividades productivas. Recientemente, grandes proyectos ur-
banísticos están proponiendo nuevos espacios públicos y equi-
pamientos urbanos para la zona sudeste de la ciudad, que es 
necesario articular en un sentido integrador. De esta manera, el 
Corredor Verde del Sur, el Centro Cívico y el Parque lineal del Sur, 
entre otras acciones, constituyen fragmentos que deben confi-
gurar una red de espacios públicos que planteen una nueva vin-
culación de la zona sur de la ciudad con la ribera, considerando 
la configuración de un nuevo paisaje desde el río y abordando 
ambas márgenes en la intervención propuesta.
En este sentido, se propone un sistema costero de espacios pú-
blicos, extendido desde el extremo sur de Puerto Madero y la Dár-
sena Sur hasta su vinculación con la Avenida 27 de Febrero, con-
solidando un nuevo frente ribereño en continuidad con el sector 
costero de la ciudad. Este sistema se vincula transversalmente 

con una serie de parques lineales Norte-Sur y avenidas jerarqui-
zadas, proponiendo una red de vinculaciones entre la ciu-
dad y el río, concebido bajo una idea de sistema articu-
lador de fragmentos de proyectos que configuren un 
nuevo paisaje urbano, relacionado con programas 
de fomento a la residencialización, revalorización del 
patrimonio edilicio y promoción a la radicación de 
actividades comerciales y culturales.
La propuesta integral para el área sudoeste de la 
ciudad plantea, a partir de la información suminis-
trada por el diagnóstico, fortalecer la identidad de los 
distintos sectores de los barrios del sur de la ciudad, consoli-
dando un sistema que permita a su vez la identificación de cada 
subárea y el reconocimiento de una red ribereña articuladora que 
las unifique y proponga una nueva relación entre la ciudad y el río, 
consolidando un nuevo frente urbano que configure al Riachuelo 
como un nuevo eje central del Área Metropolitana de Buenos Ai-
res y configure un nuevo paisaje urbano de calidad a lo largo de 
su cuenca.

Lineamientos propositivos para un nuevo “frente de ciudad”
El Riachuelo recuperado se transformará en un eje de desarrollo 
metropolitano, un nuevo “frente de ciudad”, en oposición al ac-
tual “fondo de ciudad”, espacio degradado donde se ubican ins-
talaciones portuarias e industriales desactivadas, viviendas pre-
carias y espacios vacantes a lo largo de márgenes contaminadas 
e indefinidas. 
Las estrategias de recuperación ambiental de la ribera del Ria-
chuelo deben estar orientadas hacia la configuración de este 
nuevo frente y eje metropolitano, recuperando las imágenes cul-
turales del Riachuelo, potenciando su identidad y valiéndose de 
las oportunidades derivadas de la riqueza simbólica e histórica 
del área sur y su potencial de convertirse en un sector recuperado 
para la ciudad. A su vez, se intenta recobrar las principales ideas, 
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estudios, proyectos y concursos formulados en distintos momen-
tos, integrando las diversas acciones en una unidad articuladora:

-
chuelo – Matanzas, con    el fin de recentrar el Área Metropolitana 
a lo largo de su eje.

metropolitana, encarando acciones de saneamiento y sobre el 
espacio público en conjunto entre todas las jurisdicciones invo-
lucradas.

Puerto Madero y la Avenida 27 de Febrero.

-
gan una nueva relación entre la ciudad y la ribera del Riachuelo.

y el Área Central de la ciudad, y entre los barrios de La Boca, 
Barracas, Pompeya, Soldati y Villa Riachuelo.

en especial de la red de tránsito pesado.

barriales y centros comerciales a cielo abierto.

-
dicación de actividades comerciales, culturales y produc-
tivas.
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Diagnóstico del área la ribera del Riachuelo 
- Sector sudoeste de la ciudad

La ribera del Riachuelo no es un área de características ho-
mogéneas, sino que son reconocibles distintos sectores en 
cuanto a configuración urbana, actividades, estado del tejido 
y del espacio público y las diferentes relaciones de borde con 
el río.
El muelle turístico-fluvial se extiende desde Wenceslao Villafa-
ñe hasta Vieytes, presentándose distintas relaciones de borde 
con el Riachuelo y de relación entre el espacio público y el te-
jido urbano. El sector de la Avenida Pedro de Mendoza desde 
Puerto Madero hasta Villafañe posee una débil relación con 
la Dársena Sur, con la presencia de instalaciones portuarias 
subutilizadas y con el impacto urbano negativo que produce 
el espacio bajo autopista. En el entorno de la cabecera del 
Puente Transbordador existe un fragmento de muelle turístico, 

que si bien ha recuperado la relación con la ribera, posee esca-
sa vinculación con el espacio público costero en el entorno de la 
Vuelta de Rocha, el espacio más convocante del área, que posee 
una insuficiente continuidad con otros sectores costeros. Hacia 
el oeste de la Vuelta de Rocha finaliza la rambla turística para 
convertirse en un muelle fluvial, que debido a la escasa atracción 
de peatones, de población estable y actividades convocantes, 
se transforma en un sector vacante. Existen una serie de espa-
cios con potencialidad de transformarse en nodos convocantes, 
como el entorno de la Barraca Peña y la playa de maniobras apta 
para una operación urbana, y un sector de muelle turístico en los 
alrededores del cruce entre Osvaldo Cruz y la Avenida Pedro de 
Mendoza. Finalmente, al oeste de la calle Vieytes, finaliza la obra 
del muelle de control de inundaciones, presentando el Riachuelo 
márgenes indefinidas y contaminadas, con un sector de indus-
trias y talleres desactivados o subutilizados y la presencia de la 
villas 26 y 21-24 sobre las márgenes del Riachuelo.



La intervención sobre la ribera norte 
en el sector sudoeste de la ciudad
A partir de la información suministrada por el diagnóstico, se pro-
pone configurar un sistema ribereño desde Puerto Madero hasta 
Avenida Sáenz, que articule las distintas áreas de la ribera, que 
permita a la vez la identificación de cada sector y el reconocimiento 
de una red integradora de las distintas situaciones urbanas con la 
utilización de elementos distintivos, acentuando de esta manera la 
idea de un sistema de espacios públicos que configure un nuevo 
frente de ciudad a lo largo de la ribera del Riachuelo. Se busca 
abordar las distintas escalas de involucradas en la problemática del 
Riachuelo: la dimensión metropolitana, la configuración urbana del 
área sudoeste de la ciudad, y el diseño de cada uno de los sectores 
de la ribera propuestos en el presente concurso.
El espacio público ribereño propuesto no se acota al muelle cos-
tero, sino que posee ampliaciones y ensanches hacia el interior de 
la ciudad y se encuentra vinculado con la red de parques lineales 
estructurantes del sector sudoeste de la ciudad. Se toma el espacio 

público desde el río hasta las líneas oficiales como una totalidad a 
abordar en la propuesta, actuando en el espacio público de manera 
integral e incorporando al paisaje urbano las fachadas frentistas que 
colaboran en la configuración del espacio urbano.
De esta manera, superando la operación realizada en el borde cos-
tero a partir del Programa de Recuperación de la Ribera y Control 
de Inundaciones, se plantea la creación de una malla articuladora 
que integre el muelle costero con el espacio público circundante 
en toda la longitud de la operación, desde Puerto Madero hasta la 
Avenida Sáenz, aprovechando la reciente obra del muelle existente 
pero cualificando sectores y vinculando la operación con el espacio 
urbano circundante. Este sistema rítmico modulado configura la to-
talidad y posee variaciones que identifican subespacios, con expla-
nadas, ferias, rampas, sectores peatonales y operativos, espacios 
de circulación vehicular y peatonal, estacionamientos y sectores de 
carga y descarga. La operación toma distintos anchos a lo largo de 
la operación, trabajando en continuidad en sus distintos niveles, su-
primiendo la actual diferenciación entre vereda-calle-vereda-muelle 
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a favor de un espacio continuo articulador de la diversidad que fo-
mente la transformación del área en un espacio urbano de calidad. 
En cuanto al mobiliario urbano, se plantea una serie de piezas que 
se repiten en distintos sectores de la malla propuesta, que por re-
petición se constituyen elementos identificadores de la operación 
global. En su concepción, se busca recuperar la imagen portuaria 
del Riachuelo acentuando sus características identitarias en la con-
figuración del nuevo paisaje.
En relación a la detección de subáreas a partir del diagnóstico rea-
lizado, se caracterizarán distintos sectores, entendiéndolos dentro 
de la configuración de una trama integral y puntualizando en cada 
uno de ellos nuevos nodos, hitos o actividades convocantes, sin los 
cuales la operación de continuidad ribereña carecería de sentido.

Sector 1: Av. Pedro de Mendoza entre Brasil y Caboto
Se propone continuar el muelle costero sobre la calle Pedro de 
Mendoza hasta la Avenida Brasil, vinculando el paseo costero con 
el sur de Puerto Madero y buscando recuperar la relación entre 

el espacio público y la ribera de la Dársena Sur, desactivando las 
instalaciones portuarias en desuso y fomentando la radicación de 
nuevos usos. En este sector se ubicará un nuevo hito urbano: el Pa-
lacio de la Música, alrededor del cual se realizará una operación de 
recuperación integral del espacio público con una gran explanada 
pública hacia la Dársena Sur.

Sector 2: Av. Pedro de Mendoza entre Caboto 
y Martín Rodríguez (Lámina LB2)
En este sector, centrado en la operación en el entorno de la cabe-
cera norte del Puente Transbordador, se propone una nueva plaza 
con un Centro de Interpretación, la Sede de Bomberos y la Fun-
dación por La Boca, organizados bajo un gran techo que unifica 
los edificios aislados bajo una operación de totalidad, con espacios 
cubiertos y semicubiertos. El espacio público circundante se unifica 
con la malla propuesta, con variaciones que delimitan y cualifican 
distintos subespacios. En este sector se ubicará la escultura de Án-
gel Gallardo.



Se propone crear un muelle que funcione como puerto de pasa-
jeros para organizar los transportes en bote hacia Isla Maciel y los 
catamaranes turísticos, que se trasladarán de la Vuelta de Rocha 
a este sector. El gran techo unificador de los edificios existentes 
también cubrirá el nuevo muelle, generando a su vez una nueva 
situación arquitectónica en diálogo con la estructura del Puente 
Transbordador.

Sector 3: Av. Pedro de Mendoza entre Martín Rodríguez 
y Salvadores (Lámina LB3)
En el sector de la Vuelta de Rocha se plantea actuar sobre el es-
pacio público existente otorgándole nuevos espacios cualificados, 
mejorando la accesibilidad e integrando la operación de la costa 
con el espacio público circundante hasta el límite de las líneas mu-
nicipales, entendiendo las operaciones sobre las fachadas como 
una continuidad del espacio público y logrando una lectura espacial 
integral. El sector se vinculará con la recuperada peatonal Garibal-
di, que constituirá un Parque Lineal hasta el Parque de la Barraca 

Peña. A su vez, se reubicará la feria en la rambla costera y se pro-
piciará la continuidad entre este sector y la plaza de la cabecera del 
Transbordador.

Sector 4: Av. Pedro de Mendoza entre Salvadores 
y Melo (Lámina LB4)
Se propone trabajar sobre el malecón existente disolviendo bordes 
entre el muelle y el entorno, buscando la continuidad entre el sector 
de Vuelta de Rocha y el entorno de la Barraca Peña. Se proponen 
a su vez programas de fomento a la reconversión del stock edilicio 
y recuperación de los edificios de valor simbólico característico del 
barrio de La Boca, promoviendo la radicación de oficinas y residen-
cias, en búsqueda de conformar un área de usos mixtos en el nuevo 
frente del Riachuelo. 

Sector 5: Av. Pedro de Mendoza entre Melo 
y Patricios (Lámina LB5)
Este sector se constituirá en un nuevo nodo, ya que se plantea un 
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LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES PARA EL ÁREA

Red Vial de integración entre sectores

Avenidas y calles de conexión urbana

Conexiones regionales

Conexión transversal este-oeste

Tratamiento bajo autopista

Espacios públicos

Parques y plazas

Paseo Ribereño

Revalorización del espacio publico y 
del tejido urbano

Áreas de revalorización arquitectónica

Recuperación de arterias

Calles peatonales y de convivencia

Comercios a cielo abierto

Áreas degradadas a recuperar

Urbanización de villas de emergencia

Área de equipamiento 

Área de incentivo a la radicación de iniciativas 

Área de incentivo a la radicación de comercios

Área de incentivo a la radicación de empresas

Área de usos mixtos incentivo a la radicación de
 viviendas y actividades comerciales y productivas

Áreas de desarrollo urbano

económicas

culturales

Los lineamientos estratégicos para el área sudoeste de la ciudad intentan poner en evidencia la complejidad 
de la zona, proponiendo un sistema de espacios públicos que reconfiguren la relación con la ciudad. En ese 
sentido, se plantea recuperar las principales propuestas para el área formuladas en los últimos años, 
articulándolas entre sí y relacionándolas con programas de mantenimiento edilicio, promoción de la 
residencialización, radicación de actividades comerciales y culturales, y fortalecimiento de la identidad 
barrial, bajo una concepción urbana integral. 
En este sentido, se propone:
- Un sistema de espacios públicos ribereño conectado con Dársena Sur, Puerto Madero y la Avenida 27 de 
Febrero.
- Un sistema de parques lineales norte-sur, que conecten la ciudad con el río.
- Creación de nuevos nodos, subcentros barriales y centros comerciales a cielo abierto.
- Disolución de barreras urbanas entre subsectores y hacia la ribera.
- Configuración de una red vial estructural con conexiones internas y urbanas y cualificación de arterias.
- Reconfiguración del tránsito, en especial de la red de tránsito pesado.
- Programas de promoción de la residencialización, revalorización del patrimonio y fomento a la radicación 
de actividades productivas y culturales.

Fuente:  Elaboración propia
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Parada de transporte público.

nuevo espacio público en la playa 
de maniobras aledaña a la Barra-
ca Peña, que se pondrá en valor y 
constituirá un edificio de valor pa-
trimonial recuperado. En el predio se 
plantea crear el Museo a Cielo Abierto de la Memoria del Riachuelo, 
con una muestra de las imágenes culturales de su historia, y un 
gran anfiteatro para eventos al aire libre. Este espacio público se 
relacionará con el Parque Lineal Garibaldi, que se desarrollará vin-
culando este sector de la ribera con el Parque Irala, Casa Amarilla y 
Parque Lezama. Se plantea la adecuación del muelle turístico con 
la cualificación de su espacio y la vinculación longitudinal con los 
sectores costeros aledaños.

Sector 6: Av. Pedro de Mendoza entre Patricios 
y Vieytes (Láminas LB6 y LB7)
En este sector se propone concentrar la operación en dos pun-
tos principales: la intersección entre la Avenida Pedro de Mendoza 

y Osvaldo Cruz, y la manzana aledaña al Nuevo Puen-
te Pueyrredón. En el primero de ellos se plantea un 
nuevo espacio público donde estará ubicado el busto 
de Giacomo Leopardi, en el sector de la Vuelta de 
Berisso,  que por sus características tiene potencial 
de transformarse en un espacio de calidad ambiental. 
Su ubicación el las cercanías de las Avenidas Patricios 
y Montes de Oca lo transforman en un lugar de posible 

desarrollo comercial y de usos mixtos, también acentua-
do por la cercanía al Parque Museo Barraca Peña, que se buscará 
fomentar a partir de la presente propuesta. 
La zona del bajo autopista, en cuyos bordes se plantea la creación 
de un nuevo parque lineal, converge en este punto con el sistema 
de espacios públicos ribereño. En la manzana lindante al Nuevo 
Puente Pueyrredón se propone crear un parque en terrenos vacan-
tes, articulado con los edificios existentes que se propone recupe-
rar, en relación al lindero futuro Polo Industrial Tecnológico.

Sector 7: Ribera del Riachuelo entre Vieytes y Magaldi 
Se propone continuar la defensa costera en este 

sector, consolidando un borde hacia el Ria-
chuelo y recuperando las contaminadas 
e indefinidas márgenes. El trabajo sobre 
la costa y el espacio público se comple-
mentará con el incentivo a la recuperación 

del stock físico degradado, favoreciendo la 
radicación de actividades productivas y co-
merciales. A su vez, se propone vincular la 
nueva rambla ribereña hacia el norte con el 
sector del viaducto del FFCC y el entorno de 

la Estación Yrigoyen.

Sector 8: Ribera del Riachuelo entre Magaldi y Sáenz
En este sector, caracterizado por la ubicación de la Villa de Emer-
gencia 21-24, se propone consolidar el borde costero y la apertura 
de la circulación vehicular, conectando el recorrido ribereño con la 
Avenida Sáenz y la Avenida 27 de Febrero. También se favorecerá la 
vinculación de la ribera con el Parque Lineal del Sur.

En síntesis, se propone un sistema costero integral, con hitos pun-
tualizados en cada uno de los sectores, relacionados entre sí por 
un sistema arquitectónico articulador a lo largo de la ribera, con 
nuevas vinculaciones entre la ciudad y el río, que conformarán un 
nuevo frente que se propone como un nuevo eje central del Área 
Metropolitana de Buenos Aires.

Boletería y baños Puente 
Transbordador Nicolás Avellaneda.

Feria transitoria y móvil - Sector de
estar, pérgolas.



Por múltiples motivos históricos, funcionales, jurisdiccionales y 
otros, nuestra ciudad no ha valorizado su relación con el río y 
ésta es en la mayoría de los casos inexistente o muy dificulto-
sa. El llamado a concurso por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo e integración del 
sector de Dársena Norte -con una localización estratégica próxi-
ma al Area Central y continuación norte de Puerto Madero- per-
mitirá encarar alguna de las deudas urbanas más significativas 
que tiene la ciudad. En este sentido, el leit-motif de nuestra pro-
puesta ha sido revertir la tan remanida  frase “Buenos Aires da 
la espalda al río”, procurando extender la ciudad hasta su borde 
fluvial y crear un sector lleno de vitalidad y, al mismo tiempo, 
preservar su característica de enclave. 

Esquema estructural
El conjunto está pensado para contribuir a la consolidación de 
lo urbano en un área singular, la costa del río, inexistente has-
ta ahora en términos de urbanidad en el resto de la ciudad. La 
propuesta se define por cuatro componentes estructurantes: la 
circulación vehicular, la circulación peatonal, los espacios públi-
cos (verdes o “secos”) y la edificación. Del total de la superficie 
se asigna casi 15 % a áreas parquizadas, 23 % a circulaciones 
peatonales recreativas, 11 % a circulación vehicular, 38 % a 
actividades acuáticas recreativas  y 14 % a impronta de edifi-
cación.
La circulación vehicular
La construcción de la Autopista Ribereña, con sus salidas y en-
tradas a la altura de la Av. Córdoba/Av. Grierson y calle Viamon-
te, permitirá liberar al área del tránsito pasante y fundamental-
mente del de carga. Se adoptó el criterio de dotar a las vías en 
sentido norte – sur con características urbanas y de paseo, por 
las cuales circula básicamente el tránsito local desalentando al 
pasante. Las vías perimetrales en sentido este-oeste constitu-
yen los ejes de penetración desde el entorno urbano al sector. 
Se plantean algunas calles transversales intermedias de carác-

Ideas para Dársena Norte

Autora del Primer Premio: Arq. Sara Claudia Ciocca. 
Equipo de Proyecto: Arq. Gabriela Cragnolino y Arq. Juan Pablo Margenat. 
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ter mixto (tránsito motorizado y peatonal) a fin de permear la ba-
rrera constituida por Catalinas Norte y permitir la llegada al río.   

La circulación peatonal
La peatonalidad es uno de los ejes de la propuesta. La carac-
terística de Dársena Norte de contar con una de las mejores 
vistas del Río de la Plata, a una corta distancia del corazón 
del Área Central pero obstaculizada por barreras profundamente 
disuasorias, hace que esa conectividad no pueda disfrutarse. 
Para contrarrestar esta situación se propone un sistema peato-
nal que une, en forma clara y optimizando recorridos, Dársena 
Norte –teniendo en cuenta sus diferentes sectores- con los dis-
tintos puntos de su entorno urbano. A tal fin se proponen pa-
seos de recreación, así como de conexión, que se materializan 
en distintos niveles respecto de la calle y que ayudan a vincular 
francamente el sector con Catalinas Norte y la ciudad, así como 
con Retiro y Puerto Madero.

Los espacios públicos
Una de las decisiones más importantes que se adoptaron es la 
de generar importantes espacios públicos en cuanto a escala y 
calidad, tanto en la banquina costera como en la interfase en-
tre ésta y la ciudad. La propuesta general se basa en devolver 
a la ciudad el paisaje del río y  recíprocamente poder admirarla 
desde él. Se decidió liberar la mayor cantidad de espacio pú-
blico a la vera del borde costero, ya sea como espacios verdes 
parquizados o como espacios “secos”, conservándose la añosa 
forestación existente. Resulta de suma importancia resolver el 
diseño y equipamiento del espacio público teniendo en cuenta 
no sólo su estética sino inducir un envejecimiento digno, minimi-
zando la necesidad y complejidad del mantenimiento. 
En el sector de las playas ferroviarias se crea el Parque de la 
Dársena, que  se vincula y “cose” con su entorno mediante re-
corridos en dirección Norte-Sur y Este-Oeste. Situado frente al 
río, adopta características de “pradera” para no entorpecer las 
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amplias visuales del entorno. La banquina costera, por el con-
trario, es tratada como un espacio “seco” que permite admirar 
el paisaje tanto de la ciudad como del río. La puesta en valor 
de las plazas Fuerza Aérea Argentina y Canadá junto con su 
continuidad física con plaza San Martín genera un imponente 
espacio verde de alta calidad ambiental, que se convierte en la  
memoria de la ciudad existente. 

La edificación
Convertir a la ciudad en el marco del nuevo espacio público 
fue una manera de acercarla al río. En este sentido se planteó 
generar edificación -el conjunto Balcón de Buenos Aires (BBA)- 
frente a las torres de Catalinas Norte, apoyada de un lado en 
calle Madero y del otro lado en el Parque, con mixtura de usos 
y funciones. Esta edificación se regirá por normas morfológicas 
para garantizar el carácter del espacio público. Para el sector ex-
Tandanor y las fracciones pertenecientes al Estado Nacional se 

plantea como eje una plaza pública alrededor de la cual se em-
plazan diferentes edificaciones de usos mixtos y en donde tam-
bién se contempla el sitio para la localización del Hito Buenos 
Aires 2010 (concurso IRSA).Estas acciones se complementan 
con la puesta en valor de los edificios patrimoniales. Fuera de la 
zona de Dársena Norte, ya en el Antepuerto, ingresando por la 
Av. Quartino se propone la localización del nuevo Puerto de Cru-
ceros. La Av. Quartino ha sido convertida en un paseo costero, 
que culmina en el Parque del Puerto.  Se mantiene la concesión 
del Yatch Club y del Club de Pescadores por tratarse de áreas de 
valor patrimonial protegidas. Por el contrario se propone la des-
afectación y demolición del edificio de Ferrylíneas (que se relo-
caliza en el sector ex - Tandanor) a efectos de generar espacios 
públicos que funcionen como remate de la Costanera Sur.  
En el borde sur del espejo de agua la propuesta se completa 
con un edificio anfiteatro para actividades culturales, recreativas 
y espectáculos al aire libre.  
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Participar la ciudad

Jornadas de Humanización del Espacio Público 2009

Inauguración de la puesta en valor del Puente Bosch (2010)

Inauguración obras calle Reconquista III (2010)

Workshop Jornadas de Humanización 2009

Entrega de premios Concurso Cenotafio de los Mártires de Junio de 1956 (2009)

Audiencias públicas en noviembre de 2009



Entrega de premios a los ganadores del concurso Trasbordador Avellaneda (2009)

conférence Le plan de mobilité durable de la ville de 
Buenos Aires 

247 rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 10 25 - Fax : 01 56 81 10 26
contact@sfarchi.org - www.sfarchi.org - RER  Luxembourg

Vendredi 18 septembre à 20h00

dans les locaux de
    entrée libre.

Le mod�le de ville " durable ", favorisant le dÁveloppement 
humain, est un grand dÁfi pour les citoyens autant que 
pour les dirigeants. Le Plan de MobilitÁ durable amÁliorera 
la qualitÁ de vie en humanisant l'espace public, pour rÁussir 
une ville plus vivable et soutenable. 
L'espace public est le lieu de rencontre, d'interaction et 
d'intÁgration sociale, le lieu d'une reproduction perpÁtuelle 
de la vie urbaine et culturelle, qui dynamise la ville et lui 
donne sa raison d'�tre.
 

Jorge S‡bato est architecte, Sous-SecrÁtaire de l'Urbanisme, de l'Architecture et des 
Infrastructures, Minist�re du DÁveloppement Urbain de la Ville Autonome de Buenos Aires. 

Jorge  
Sábato

Daniel Chain est architecte, Ministre du DÁveloppement Urbain, Gouvernement de 
la Ville Autonome de Buenos Aires. 

conférence
Développement durable et développement urbain

Daniel  
Chain

Pour la premi�re fois dans l'histoire, plus de la moitiÁ de la population mondiale 
habite en ville, fait invisible mais marquant. Nous devons planifier l'avenir pour 
intÁgrer les secteurs les plus dÁfavorisÁs au moyen de politiques urbaines de 
redistribution de l'espace. 
Au XXIe si�cle, Buenos Aires fait face ˆ des nouveaux dÁfis du dÁveloppement 
humain. Nous voyons dans le bicentenaire de la RÁpublique Argentine (1810/2010) 
l'opportunitÁ d'asseoir les bases d'une ville moderne et hardie, qui r�ve mais aussi 
qui planifie.

Presentación de proyectos de la Ciudad de Buenos Aires en París (2009)

Inauguración primera etapa de obras del Parque Chacabuco (2010)

Firma de convenio con la Provincia de San Luis (2009)

Presentación del Ministro del Plan Hidráulico (2009)

Lanzamiento de las Jornadas “La humanización del Espacio Público 2009”
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