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“Las calles de las ciudades 
sirven para muchas cosas 
aparte de transportar vehícu-
los; y las aceras de las ciuda-
des -la parte peatonal de las 
calles- sirven para muchas co-
sas aparte de para transportar 
peatones. Estos usos están en 
estrecha relación con la circu-
lación, pero no son idénticos a 
ella y son, por derecho propio, 
al menos tan básicos como la 
circulación para el buen funcio-
namiento de las ciudades. 

En sí misma, una acera ur-
bana no es nada. Es una abs-
tracción. Sólo tiene significado 
en conjunción con los edificios 
y otros servicios anejos a ella 
o anejos a otras aceras próxi-
mas. Lo mismo podríamos de-
cir de las calles, en el sentido 
de que sirven para algo más 
que llevar el tráfico rodado en 
su cauce. Las calles y sus ace-
ras, los principales lugares pú-
blicos de una ciudad, son unos 
órganos más vitales. 

MARCO TEÓRICO

¿Qué es lo primero que nos 
viene a la mente al pensar en 
una ciudad? Sus calles. Cuan-
do las calles de una ciudad 
ofrecen interés, la ciudad ente-
ra ofrece interés; cuando pre-
sentan un aspecto triste, toda 
la ciudad parece triste.”

Nodo Sur

Jane Jacobs; Muerte y vida de las grandes ciudades



Las barreras urbanas son 
ejes que enmarcan y separan 
los diversos tejidos de la ciu-
dad que se pueden observar, 
en la mayoría de los casos se  
reconocen como autopistas, 
avenidas, vías ferreas pero es 
importante enmarcar la pre-
sencia de aquellos usos priva-
dos que provee la ciudad y que 
permiten que las diversas acti-
vidades marquen un inicio y fin 
de su localización, intentando 
separar y definir espacios. El 
humano, ser social, habitante, 
es el conector vivo que carga 
con la responsabilidad de rom-
per las barreras y los límites 
establecidos por la arquitectu-
ra y el urbanismo. 

El desafío actual de todos 
aquellos profesionales que 
se ven comprometidos en la 
transformación de la realidad 
urbana en la que vivimos debe 
ser la resolución de esta in-
cógnita, deben ser capaces de  
descifrar el origen de este pen-
samiento, el motivo moviliza-
dor y dar lugar en la reflexión 
a las soluciones que se deben 
enfrentar tanto la ciudad como 
todos los habitantes que la 
constituyen.

NODO SUR
INTRODUCCIÓN
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La ciudad de Buenos Aires 
junto con su frente costero 
representa en la actualidad 
-y desde su origen- particula-
ridades tanto urbanas como 
sociales que dificultan el de-
sarrollo de una ciudad-puerto 
como ha sido pensada hasta 
el día de hoy. Existe un imagi-
nario colectivo que afirma que 
la ciudad de Buenos Aires le 
da la espalda al río, donde se 
encuentran involucrados tanto 
los sistemas urbanos que la 
componen como sus actores. 

En la ciudad, se reconocen 
diversos tipos de tejido urbano 
que conforman la ciudad, cada 
uno de llos es producto de una 
necesidad social, del uso del 
suelo y la respuesta a un códi-
go urbanístico que establece la 
codificación del espacio. Esta 
diversidad de tramas que po-
demos reconocer da como re-
sultado un tejido, ahora no solo 
urbano, sino un tejido que en 
su significado mas figurativo, 
entrelazando manzanas, usos 
y flujos dan como consecuen-
cia la amalzama que constitu-
ye la ciudad que habitamos y 
conformamos.



La ciudad de Buenos Aires 
se encuentra al este de Argen-
tina, definido por un borde cos-
tero donde se encuentra el Río 
de la Plata. Se trata del nodo 
neurálgico de toda un área me-
tropolitana que responde a la 
dinámica central de éste, tanto 
en sus actividades económi-
cas, sociales y/o funcionales 
del territorio. La ciudad posee 
una superficie de 203 km cua-
drados, con un área costera 
que recorre de norte a sur con 
16 km de extensión. 

 
Su clasificación político-ad-

ministrativa nace a partir de las 
15 comunas que la componen, 
aquellas que limitan al frente 
costero -las comunas 1,2, 4, 
13 y 14- se distinguen del resto 
tanto por su composición como 
por su función como se obser-
va más adelante.

La evolución histórica arrai-
gada a la configuración coste-
ra producto de rellenos con el 
motivo de establecer el mar-
gen ribereño -no consolidado- 
dio como resultado diversas 
operaciones desarrolladas de 
manera aislada intentando dar 
solución a las necesidades 
específicas de cada sector, ig-
norando la resolución a nivel 
macro de lo que significa una 
ciudad funcional al puerto.

Se busca establecer un mas-
ter plan urbano cuyo principal 
objetivo es disponer estratégi-
camente de un proyecto que 
provea la ciudad de movilidad, 
transporte y logística con la 
intención de establecer cone-
xiones en todos los sentidos, 
y acompañando esta trama de 
movilidad con diversas áreas 
recreativas, deportivas, uni-
versitarias, culturales y de ín-
dole educativo e institucional 
para los distintos barrios que 
componen el margen ribere-
ño, dando como resultado un 
sistema integrado de nodos 
de transferencia y parques 
públicos a fin de posibilitar un 
recorrido continuo a través del 
frente costero de la ciudad con        
corredores urbanos.

 
Dentro del área enmarcada 

por el frente costero es posible 
reconocer cuatro extensiones 
de resolución en motivos de ur-
banística, donde el sistema es-
tablece la posibilidad de crear 
un proyecto macro que genere 
un recorrido continuo a través 
del frente costero de la ciudad 
de Buenos Aires y generando 
una reconexión entre el Río de 
la Plata y los conectores vivos.

Paradigma de la Ciudad de Buenos Aires

Los corredores urba-
nos son aquellos que 
definen intervenciones 
en la ciudad que la pro-
veen de espacios públi-
cos con el fin de crear 
lazos y/o conexiones 
en un sentido concre-
to, atravezando el es-
pacio y respondiendo a 
una necesidad de cada 
área en particular. 

Los conectores vivos-
son todas aquellas per-
sonas que interactúan 
con la ciudad. El usua-
rio que necesita de ésta 
y de todos aquellos que 
la proveen. Se incluyen 
al peaton, al turista, al 
residente local, al tra-
bajador, etc.

Nodo Sur

OBJETIVOS
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El área Norte se configura 
como una interfase que ne-
cesita producir una nueva y 
moderna integración con el 
territorio que incluye Ciudad 
Universitaria, el Parque de la 
Innovación, Parque Norte, Par-
que de la Memoria y el borde 
de la costanera. La necesidad 
de producir una fusión con cir-
cuitos y áreas públicas verdes 
ofrecen una calidad de espa-
cio urbano público inexistente 
hasta hoy.

 
El área Aeropuerto destaca 

la movilidad como el punto de 
partida para el desarrollo ur-
bano del área, se plantea un 
nodo de conectividad de dos 
diferentes líneas ferroviarias 
junto con una propuesta de bu-
ses que conectan al aeropuer-
to, generando un nuevo punto 
de referencia con multiplicidad 
de vínculos urbanos, sociales, 
recreativos y de (re)conexión 
con el borde costero

 
El área Puerto se caracteriza 

por ser una de las referencias 
principales del frente costero, 
constituyéndose como un es-
pacio estratégico. En el marco 
de su función se adopta una 
propuesta de reconversión del 
Puerto de cruceros de Buenos 
Aires. 

Dentro del conjunto paisajís-
tico del área con nuevos co-
rredores verdes el espacio se 
caracterizará por una serie de 
edificios educativos, culturales 
y de servicios en general que 
constituirán la zona más im-
portante a nivel económico de 
la ciudad que hasta el día de 
hoy resultaba la más inaccesi-
ble dificultando la relación de 
los conectores vivos con todos 
aquellos usos destinados a la 
ciudad.

 
El área Sur se caracteriza por 

la renovación promovida por 
nuevos flujos de circulación 
como el Paseo del Bajo, gene-
rando un espacio de conexio-
nes peatonales, permitiendo 
vínculos entre el desarrollo del 
tejido consolidado de la Ciu-
dad y el borde costero que se 
encuentra en el extremo de la 
Reserva Ecológica, más preci-
samente, el Río de la Plata.

En ese contexto el desarrollo 
del Barrio Rodrigo Bueno en 
un marco residencial integra 
un uso de suelo que promueve 
actividades innovadoras y re-
creativas con-formando el área 
conocida como Isla Demarchi, 
donde una nueva mixtura de 
usos responde a un corredor 
verde que potencia el área y le 
otorga identidad y carácter.

Las áreas establecidas 
definen extensiones de 
proyecto que eviden-
cian la magnitud de lu-
gares y actividades que 
caracterizan la zona 
macro de intervención, 
es decir, la ciudad.

Nodo Sur
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En el extremo sur se destaca 
la presencia de una zona des-
tinada a la distribución de ser-
vicios de electricidad y mante-
nimiento de astilleros, donde 
la preservación de este tipo de 
industrias y su reconversión 
energética permiten al área 
en cuestión crecer en potencia 
económica y productivamente.

El grado de accesibilidad al 
borde costero se encuentra-
arraigada a la historia del de-
sarrollo del puerto originario de 
la Ciudad de Buenos Aires, en 
la actualidad, existen extensio-
nes que restringen o prohíben 
la llegada al Río por parte de la 
población, por eso el área se 
plantea ser (re)pensada desde 
esta potencial particularidad.

4 km

ACCESO RESTRINGIDO ACCESO LIBRE ACCESO INEXISTENTE



El Río de la Plata es la vía 
navegable por la cual se tras-
lada de manera fluvial la mayor 
parte de los movimientos co-
merciales de la Argentina, su 
localización tanto geográfica 
como climática establecen las 
conexiones terrestres adecua-
das para vincular la ciudad de 
Buenos Aires con el resto del 
país, absorbiendo los tráficos 
marítimos provenientes en su 
mayoría por el Mercosur. Se 
trata del puerto argentino del 
litoral fluvial del Río de la Pla-
ta más cercano al océano y su 
ubicación cercana con el ca-
nal troncal del Río de la plata 
permite la canalización para la 
navegación de buques y trans-
bordadores de gran calado. 

El cauce del río se caracteri-
za por la presencia de extensos 
bancos de baja profundidad 
que dificultan la navegación de 
embarcaciones de gran cala-
do, es por ello que en el Río de 
la Plata en reiteradas ocasio-
nes debe optarse por la ejecu-
ción de dragados que confor-
men diversos canales a modo 
de aumentar la profundidad y 
favorecer los navíos. El espejo 
de agua que comunica la ciu-
dad de Buenos Aires con los 
puertos del mundo establece 
un foco de importancia para la 
compresión de su estructura.

Su lecho está conformado 
por sedimentos como limos, 
arcilla y arena, los cuales son 
arrastrados por la alimentación 
de los ríos Paraná y Uruguay 
y son la mayor dificultad que 
presenta el puerto, debiendo 
ejecutarse reiteradamente tra-
bajos de dragado en su cauce. 

 
Los puertos marítimos son 

el producto de una extensa 
infraestructura urbana situada 
sobre la orilla del río/mar de 
una ciudad. Estos puertos se 
conforman de instalaciones y 
servicios que desarrollan ope-
raciones de carga-descarga 
de mercancías y de embar-
que-desembarque de pasaje-
ros.   Los puertos datan de un 
desarrollo histórico proporcio-
nal al proceso de expansión de 
una ciudad. 

 
Las ciudades ubicadas en 

las proximidades de costas de 
ríos o mares desarrollaron a lo 
largo del tiempo su actividad 
económica codependiente de 
la actividad marítima de sus 
puertos. Junto con el creci-
miento de la ciudad, crecen las 
instalaciones portuarias que la 
proveen. Por eso desde siglos 
atrás, se realizan rellenos en 
las zonas costeras a modo de 
generar nuevas instalaciones 
proveedoras de servicios. 

Desarrollo Nodo Sur

Nodo Sur

. Los rellenos no necesa-
riamente son utilizados para 
abastecer al puerto, sino como 
complementos de la ciudad.

 
La zona costera de la ciudad 

de Buenos Aires, el área más 
cercana que nos es posible 
observar, se presenta con sus 
bordes irregulares y extensio-
nes kilométri-cas a modo de 
delimitar el traspaso desde la 
ciudad hasta el Río de la Pla-
ta. Su trama urbana es gene-
rada por la transformación del 
amanzanamiento regular que 
provee las áreas residenciales 
de la ciudad. Son el conjunto 
de áreas des/cubiertas que -en 
muchos casos- hospedan usos 
especiales como pueden ser 
universidades, lugares de re-
creación, aeropuertos, etc.
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El casco histórico de la ciu-
dad de Buenos Aires nota-
blemente establece un tejido 
urbano consolidado con un 
amanzanamiento que respon-
de al plano ortogonal o de cua-
dricula, denominado damero. 
Con la expansión del área cir-
cundante esta cuadrilla se fue 
extendiendo dando forma a lo 
que hoy conocemos como las 
comunas que conforman a la 
ciudad. Así como el dragado 
de los canales debe actuali-
zarse y acondicionarse a las 
infraestructuras navales que 
la acometen, la resolución de 
los márgenes costeros tam-
bién son un tema visible de la 
economía portuaria que debe 
adecuarse a las nuevas fun-
ciones necesarias tanto para 
la ciudad como para el puerto. 
Es por ello que hacia el siglo 
XIX, en el año 1862 para ser 
más exactos en Buenos Aires 
se desarrollaban los primeros 
rellenos de la ciudad, para su-
perar el bajo nivel inundable y 
cubrirlo de tejido urbano.

Hacia el año 1865 Dársena 
sur, como prolongación artifi-
cial del Riachuelo concluye la 
primera parte del Puerto, ins-
talándose en sus alrededores 
una gran variedad de usinas, 
galpones y fábricas delimitan-
do el sector de Isla Demarchi.

En 1879 comienza a funcio-
nar el astillero Almirante Storni 
hasta que en el año 2010 se 
establece el Complejo Indus-
trial Argentino (CINAR) con la 
decisión estratégica de unirlo 
junto a TANDANOR. A modo 
de asentar el uso industrial 
del margen derecho de Isla 
Demarchi, en 1963 se radica 
la Central térmica Costanera 
operada por Grupo Enel siendo 
la mayor planta termoeléctrica 
de Argentina y concluyendo el 
programa de rehabilitación de 
unidades y mejoramiento de 
instalaciones para incrementar 
la seguridad del suministro de 
energía eléctrica.

 
La Ciudad Deportiva de Boca 

Junior fue inaugurada en 1975 
con un complejo deportivo para 
los socios del club hasta que en 
las décadas de 1970 y 1980 la 
zona se deteriora poco a poco 
producto del abandono y ge-
nerando una zona compuesta 
de construcciones inacabadas. 
En el año 1997 el grupo IRSA 
compró los terrenos que repre-
sentan un aproximado de 70 
hectáreas cuyo destino ponía 
foco en un complejo urbano 
que al día de hoy no fue lleva-
do a cabo tanto por cuestiones 
legales como de codificación 
urbana del área. El desarrollo 
de un proyecto que margina 

La acumulación de se-
dimentos como barros 
y arenas en el margen 
superior del acceso al 
Riachuelo formó en el 
siglo pasado las bases 
de isla Demarchi donde 
luego, con las obras de 
Dársena Sur, la salida 
del Riachuelo hacia el 
Río de la Plata se en-
derezó.

Nodo Sur

Paradigma de la Ciudad de Buenos Aires
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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las decisiones urbanas pres-
cindibles en el desarrollo de 
una ciudad son el punto de 
partida que se tendrá en cuen-
ta adelante.  

Las causas principales de la 
decadencia del área en cues-
tión es la misma que la origi-
nó. La necesidad de resolver 
con rellenos un nuevo espacio 
funcional al puerto de Buenos 
Aires hizo que las limitaciones 
que caracterizaban al barrio

1713

RIO DE LA PLATA

RIACHUELO DE LOS NAVÍOS

BOCA DEL RIACHUELO

FUERTE

fueran las responsables de 
detectar mejores soluciones, 
dando como resultado una 
gran cantidad de proyectos 
que, hasta el día de hoy, no 
hay sido aceptados y llevados 
a cabo. 

1792

RIO DE LA PLATA

RIACHUELO DE LOS NAVÍOS

ISLA DEL POZO

FUERTE

RIACHUELO DE LOS NAVÍOS

1814

RIO DE LA PLATA

FUERTE

RIO DE LA PLATA

1887

RIACHUELO DE LOS NAVÍOS

FUERTE

CLUB REGATAS



   El área enmarcada de norte 
a sur que incluye a las comunas 
1, 4 y el barrio de Avellaneda y 
donde en ellas encontramos a 
los barrios costeros de retiro, 
puerto madero y la boca esta-
blecen una fuerte diferencia en 
comparativa a aquellos barrios 
que consolidan el territorio más 
central de la configuración de 
la ciudad de buenos aires. El 
tramo Retiro-La boca estable-
cen una fuerte caracterización 
en relación al puerto. La boca, 
como barrio desestimado fun-
cional y geográficamente ca-
rece de una caracterización 
propia y aún hoy, pareciera ser 
que luego de ser excluido con 
el deceso del puerto en el Ria-
chuelo sugiere estar a la espe-
ra de una connotación barrial 
para su desarrollo futuro.

   Retiro, por su parte muestra 
un panorama alentador hacia 
una visión futura del desarrollo 
de infraestructura arraigado al 
puerto, aunque a nivel de re-
solución barrial aún muestra 
diversas dificultades de transi-
ción entre las distintas escalas 
de tejido urbano.

 
  La configuración urbana de 

esta zona data del desarrollo 
histórico de cada barrio en par-
ticular, es por ello que a modo 
de entender el funcionamiento 
actual que caracteriza a cada 
uno de ellos debemos enten-
der su historia y/o posicionar-
nos de manera crítica en cuan-
to a cómo el paso del tiempo 
ha sido lo más importante a la 
hora de generar cada uno de 
estos territorios.

Nodo Sur

COMUNA 1

COMUNA 4

AVELLANEDA

Las comunas son las 
unidades de gestión 
política y administrativa 
descentralizada de la 
Ciudad

Comunas
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A principios del 1700 se es-
tableció en la “Casa del Retiro” 
un mercado de esclavos que 
se mantuvo hasta aproxima-
damente 1807 con la ruptura 
del comercio entre España e 
Inglaterra.   

 
   La historia del desarrollo 

histórico urbano de retiro se 
remonta al origen de la pla-
za actual San Martín, donde 
en ese entonces denominada 
“Plaza de Toros” era el mar-
gen ribereño del barrio. Hacia 
el año 1806-1807 la plaza es 
reconocida por su función es-
pecífica de trinchera frente al 
ataque de los ingleses, por lo 
cual este lugar adoptó el nom-
bre de “Campo de la Gloria”. 

  

Retiro

RETIRO

SAN NICOLAS

MONSERRAT

SAN TELMO

PUERTO MADERO

LA BOCA

DOCK SUD

La caracterización específica 
del barrio de Retiro en relación 
a sus conexiones ferroviarias 
se inicia en el año 1897 con la 
estación cabecera del ramal 
Ferrocarril del Norte. Que unía 
la estación central L-N Alem y 
B. Mitre con la terminal actual-
mente denominada Retiro.

 
  El barrio 31 y el origen de 

sus asentamientos se encuen-
tra asociado al proceso de in-
dustrialización del país, des-
encadenado en la década del 
30. Se inicia con una iniciativa 
del gobierno el cuál empezó a 
construir allí viviendas preca-
rias para albergar a inmigran-
tes europeos de bajos recur-
sos a los cuales se sumaron 
los migrantes del interior que 

llegaron a la ciudad en bús-
queda de puestos de trabajo 
como resultado de la pobreza 
provocada por las dos guerras 
mundiales, conformando de 
este modo la aparición de los 
primeros asentamientos en la 
zona portuaria de Buenos Ai-
res. 



Desde el momento de su 
fundación y como nombramos 
anteriormente, Buenos Aires 
utilizó en por los años 1700 el 
“Riachuelo de los Navíos” para 
el desembarco de mercaderías 
y pasajeros. 

 
El modus operandi del puerto 

hacía relación al “fondeo” de 
los barcos en aguas profun-
das del Río de la Plata, donde 
luego los botes se encarga-
ban de acercar los pasajeros 
y la mercancía hasta la orilla. 
Hacia mediados de siglo se 
habían presentado decenas 
de proyectos fuera de la zona 
del Riachuelo debido a sus li-
mitaciones, los cuales ninguno 
prosperó, volviendo a Buenos 
Aires una ciudad portuaria sin 
puerto funcional.

 

Hacia el año 1872 se resolvió 
la federalización de Buenos Ai-
res, estableciéndose la necesi-
dad de construir un puerto para 
la ciudad. Es por ello que entre 
los años 1881-1882 el ingenie-
ro Luis Huergo y el comerciante 
Eduardo Madero presentaron 
sus propuestas representando 
intereses contrapuestos y pro-
vocando polémicas en la reso-
lución territorial. 

   
  

Puerto Madero

Entre los años 1911-1940 
comenzó su construcción, ba-
sada en la propuesta inicial de 
Huergo y ubicado al norte de 
plan inicial, correspondiendo 
al barrio de Retiro. Su cons-
trucción se prolongó por las si-
guientes décadas, tratándose 
de un ambicioso proyecto que 
implicó el relleno de varias hec-
táreas de río. La primera etapa 
fue inaugurada en 1919, y la 
habilitación de las dársenas se 
realizó en etapas, hasta 1928. 
De todas formas, eso significó 
solamente el relleno perimetral 
del área, para tener acceso a 
las dársenas: el relleno interior 
continuó durante las siguien-
tes décadas y concluyó en los 
años 1940. 

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

DENSIDAD EDILICIA ALTA

PUENTE DE LA MUJER

BARRIO RODRIGO BUENO

El plan de Huergo consistía 
en la construcción de dársenas 
abiertas desde el Riachuelo de 
los Navíos hacia el norte. El 
proyecto de Madero, en cam-
bio, requería la construcción de 
una serie de diques cerrados, 
interconectados con puentes. 

 
Finalmente, en 1882 bajo la 

presidencia de Julio A. Roca, 
el congreso nacional aprue-
ba el proyecto de Madero, y 
su desarrollo portuario finaliza 
en 1898, aunque en menos de 
una década se hicieron evi-
dentes sus limitaciones y co-
menzó la decadencia de las 
instalaciones existentes. En 
1914 se aprueba la ampliación 
del puerto al que se denomina 
con el nombre “Puerto Nuevo”.

Nodo Sur
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   El barrio de Avellaneda se 
encuentra situado en el su-
deste de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, separada 
de ésta por la barrera natural 
del Riachuelo. Su fundación 
se remonta al año 1852, y se 
compone por siete localidades: 
Avellaneda centro, Dock Sud, 
Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa 
Domínico y Wilde.

  

Avellaneda

caracterizada por la industrial 
del petróleo (39.5%), opera-
dores de logística petrolera y 
química (15.7%) y operadores 
de contenedores y carga gene-
ral (10.2%). La zona portuaria 
posee accesos viales y ferro-
viarios de menor escala que el 
Puerto de Buenos Aires y un 
trayecto navegable reducido.

   La configuración espacial 
es de 54 km2 con una pobla-
ción -según el censo de 2010- 
de aproximadamente 343 mil 
habitantes. Su historia y actua-
lidad se encuentran arraigadas 
al funcionamiento del puerto 
Dock Sud, con una superficie 
de 504 Ha cuya función ac-
tual complementa al Puerto de 
Buenos Aires, principalmente
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Por el año 1955 costanera 
sur, el margen costero ubicado 
sobre Puerto Madero, era un 
paseo público que con el paso 
del tiempo llegó a la decaden-
cia limitando el acceso al Río. 
Debido a la contaminación del 
agua, el margen costero al Río 
de la Plata se volvió en un de-
pósito de escombros de demo-
lición de las primeras autopis-
tas, con la idea de ganar nuevo 
territorio al río cuyo resultado 
fue el deterioro geográfico-am-
biental.

 
  Con el paso del tiempo, so-

bre el territorio se instalaron 
imprevisiblemente una gran 
variedad de especies de flora y 
fauna, es por ello que en el año 
1985 distintas organizaciones 
ambientales como “Vida 

Costanera Sur

hacia el sur ha ido creciendo 
y desarrollándose de manera 
particular geográfica y funcio-
nalmente, de manera que no 
existe una configuración ge-
neral que establezca su forma 
global en la Ciudad, si bien los 
tres barrios fueron caracteriza-
dos en el paso del tiempo por 
la búsqueda formal del desa-
rrollo del puerto, es finalmente 
en el barrio de Retiro donde se 
estableció el Puerto de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que al 
día de hoy su crecimiento se 
haya arraigado al incremento 
de los buques y la infraestruc-
tura necesaria para recibirlos. 
Por ello, Buenos Aires muestra 
un master plan de hoy a los 
próximos 50 años con el fin de 
crecer en territorio portuario. 

silvestre Argentina”, y “Amigos 
por la Tierra” propusieron a la 
ciudad la protección de esas 
350 hectáreas. Como resulta-
do se fundó el Parque Natural 
y Zona de Reserva Ecológica, 
donde tres años después se la 
nombró, como la conocemos 
en la actualidad “Área de Re-
serva Ecológica”. Finalmente, 
en el año 1994 se establece su 
actividad de “interés Nacional” 
y en 2005 el área recibió el títu-
lo de “Sitio Ramsar” dedicado a 
la conservación de humedales 
del mundo, declarando el área 
de importancia para la conser-
vación de la flora y fauna.

Con el contexto histórico desa-
rrollado anteriormente es po-
sible reconocer como el área 
enmarcada desde Retiro hacia



La boca es un barrio con una 
superficie de 3.37 km2. Está si-
tuado en el límite sudeste de la 
Ciudad de Buenos Aires, y su 
nombre se debe a la ubicación 
en la desembocadura del Ria-
chuelo en el Río de la Plata.

 
Su conexión con el resto de 

la ciudad se encuentra limita-
da, siendo la Autopista 25 de 
mayo una importante barrera 
urbana que difiere en el desa-
rrollo del tejido consolidad en-
tre las comunas 4 y 1.  Hacia el 
sur, el Riachuelo delimita el fin 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
creando una separación entre 
ciudad y conurbano, separan-
do a La Boca de Avellaneda.

La Boca

La Boca resulta ser el barrio 
idóneo a la hora de establecer 
fuertes decisiones a escala de 
resolución urbana. Pareciera 
ser una gran “isla” que estable-
ce limitadas conexiones con el 
centro neurálgico de la ciudad 
y su funcionamiento portua-
rio, -tanto del puerto de Retiro, 
como el de Dock Sud-. 

La accesibilidad desde distin-
tos barrios se encuentra limi-
tada a la oferta de transporte 
público de la actualidad, así 
también enmarcada por los ac-
cesos de las principales vías 
de movilidad, como resultan  
las autopistas 25 de mayo, Au-
topista de la Plata y Frondizi.
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El origen del barrio Rodrigo 
Bueno se establece a fines de 
los años ‘80 en el margen de 
la Reserva Ecológica, la cual 
se ubica en el barrio de Puerto 
Madero. Sus primeros asen-
tamientos fueron generados 
anteriormente, pero su mayor 
crecimiento fue generado por 
grupos familiares que trabaja-
ban para la construcción edili-
cia de Puerto Madero y cuyos 
terrenos resultaron idóneos 
para establecer obradores, lu-
gares de descanso e inclusive 
espacios de comida para los 
obreros. 

 
Las controversias en relación 

al barrio se iniciaron con el 
mega emprendimiento que se 
buscaba desarrollar en la ex 
ciudad deportiva Boca Juniors.

 
En el año 2010 el arquitecto 

Jaime Sarín tuvo el encargo de 
analizar la factibilidad de urba-
nizar el barrio o, por el contra-
rio, erradicarlo. El arquitecto 
reconoció las condiciones sóli-
das que tenía el barrio y esta-
bleció que lo necesario era la 
urbanización en cuestiones de 
inversión en espacio público, 
advirtiendo la radicación defi-
nitiva de un barrio en vías de 
desarrollo. 

Barrio Rodrigo Bueno

ambientes y las mejores de las 
ya existentes, garantizando el 
acceso a la infraestructura ur-
bana y servicios como electri-
cidad, agua corriente, cloacas 
y pluviales. Para garantizar la 
integración del barrio con el 
resto de la ciudad, el proyecto 
incluye una feria gastronómica 
que tendrá como foco su proxi-
midad con la Reserva Ecológi-
ca y los millones de habitantes 
que ingresan por año. En la 
actualidad, las primeras fami-
lias -aquellas que estaban es-
tablecidas bajo la cota de inun-
dación- fueron mudadas a las 
nuevas viviendas realizadas 
por el Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad (IVC) y capaces 
de acceder gracias a présta-
mos Hipotecarios establecidos 
para cada situación particular..

En el año 2016 se realizó el 
último censo en el barrio Ro-
drigo Bueno, cuyos resultados 
expresaron la condición de 
2700 habitantes, en un total 
de 563 viviendas, de las cua-
les 230 están situadas bajo 
cota de inundación, debido a la 
presencia de un desagüe que 
funcionaba al margen de la 
Reserva Ecológica. Como re-
sultado del censo en 2017 se 
sancionó una ley que dispuso 
la reurbanización, zonificación 
e integración social, cultural y 
urbana del barrio. El proyecto 
fue llevado a cabo desde el 
Gobierno de la Ciudad en con-
junto con los vecinos en una 
mesa de gestión participativa.
Se planificó la construcción de 
aproximadamente 500 vivien-
das nuevas de 2, 3 y 4 



En el barrio de Puerto Made-
ro se establece una penínsu-
la denominada Isla Demarchi 
cuyo territorio desató en los 
últimos años una controversial 
polémica entre el gobierno na-
cional y de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

 
En sus orígenes, se estable-

ció como un banco de arena 
que fue abarcando territorio al 
enderezarse el curso del Ria-
chuelo, cuya zona se caracte-
rizaba por los frecuentes des-
bordes del Riachuelo lo cual 
originaba pantanos y lagunas. 
En sus costas se instalaron 
una gran cantidad de astille-
ros, por ello en el año 1880 se 
construyeron muelles y se em-
pedraron las calles. 

Isla Demarchi

El proyecto fue rechazado 
por el gobierno en el año 2018 
y en la actualidad, el área es-
pera una propuesta urbanís-
tica acorde a su ubicación, 
con la integración y puesta en 
valor del territorio y de interés 
general, económico y social, 
aunque el territorio aún le per-
tenezca al grupo IRSA.

Actualmente en el desarro-
llo de Isla de Marchi se esta-
blecen una gran cantidad de 
depósitos, industrias e insittu-
ciones cuyo destino responde 
a un uso tanto público como 
privado, respondiendo algunos 
al gobierno y otros a concesio-
nes otorgadas en un período 
temporal.

Al iniciarse las obras de Dár-
sena Sud, a modo de ganar 
terrenos al río, el Riachuelo se 
enderezó de manera de salir 
casi recto hacia el Río de la 
Plata, utilizándose su cauce 
original para el resto del puer-
to. 

La isla terminaba en la actual 
avenida España hasta que se 
le agregaron un balneario, los 
rellenos para la Usina, el as-
tillero Tandanor y un tiempo 
después la Ciudad Deportiva 
de Boca Juniors, hoy desocu-
pada y propiedad de IRSA, 
quien intentó erigir un mega 
emprendimiento que incluía la 
torre más alta de Latinoaméri-
ca, un estadio para 15.000 per-
sonas, museos y productoras 
creativas. 

MUSEO DE LA CÁRCOVA

BARRIO RODRIGO BUENO

CONFITERÍA NEPTUNO

CASINO DE BUENOS AIRES

MONUMENTO A ESPAÑA
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CANAL CONTAMINADO

ÁREA DEGRADADA

 BARRERA

SALIDA FLUIDOS CALIENTES

ESPEJO DE AGUA 20 HA

SUPERFICIE TOTAL 91,1 HA



comenzando a ascender, 
transformando el borde del di-
que cero con la costa superior 
de Isla Demarchi, limitando la 
conexión con la zona produc-
tivo-industrial del territorio Sur. 
El proyecto de crear nuevos 
corredores urbanos inicia con 
la creación de zonas peatona-
les que le permitan al usuario 
un beneficio de la zona urbana 
ya establecida y una relación 
entre la ciudad y el usuario.

La inestabilidad o falta de co-
nexiones del barrio de La Boca 
con el resto de la ciudad dan 
a conocer la necesidad de un 
nuevo sistema de transporte 
que facilite a los usuarios, tan-
to residentes locales como tu-
ristas su traslado hacia el cen-
tro y norte de la ciudad.
 
Es así como desde el sur de 
la ciudad hacia el norte, hasta 
culminar en Ciudad Universi-
taria, una serie de corredores 
urbanos definidos y generados 
por los conectores vivos defini-
dos, es posible recorrer peato-
nalmente la Ciudad, priorizan-
do su movilidad por sobre el 
resto, y garantizando la accesi-
bilidad y provisión de espacios 
públicos y parques en ella.

Los corredores urbanos per-
miten crear una conexión entre 
nuevas áreas urbanas ya esta-
blecidas y aquellas definidas a 
partir de un proyecto, a modo 
de (re)convertir y conectar los 
espacios públicos del distrito 
y la creación de nuevos espa-
cios para el abastecimiento de 
necesidades establecidas por 
nuevos conectores vivos que 
circularán por el área.

 
La transformación del espa-

cio se inicia con la reconver-
sión del margen ribereño del 
sur de la ciudad, a modo de 
transformar la accesibilidad de 
sus costas y la conexión entre 
el Río de la Plata y la población 
de la ciudad.

 
Los conectores vivos definen 

al peatón por sobre todos los 
usuarios de la ciudad, como 
creadores de nuevas vías de 
circulación y revalorización de 
las existentes, caracterizando 
su andar y desplazamiento por 
la ciudad y dotando de espa-
cios y servicios los distintos 
puntos que necesitan ser co-
nectados. Los corredores ur-
banos propuestos inician en la 
costa ribereña del Riachuelo, 
junto con el borde que se en-
frenta, perteneciente al barrio 
de Avellaneda que limita a éste

Conectores vivos
PROCESO PROYECTUAL

La necesidad que emerge a 
partir de las problemáticas que 
se destaca en concepto de 
movilidad desde el barrio de 
La Boca hasta el norte de la 
ciudad genera el origen de un 
nuevo método de circulación. 

La presencia del Río de la 
Plata y un inexistente méto-
do de traslado mediante éste 
destacan una posibilidad a la 
hora de generar un barco que 
circule desde el norte hacia el 
sur de la Ciudad y viceversa. 
Las paradas funcionarían en 
los puntos de confluencia de 
actividades de los corredores 
urbanos, donde los turistas 
además de navegar el Río de 
la Plata participarían de la ofer-
ta de actividades en distintos 
puntos de la ciudad. El barco 
funcionaría igual que los exis-
tentes, aunque las paradas se-
rían nuevas, respetando la fre-
cuencia y servicios ofrecidos.

Los corredores urbanos se 
extienden por todo el margen 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
culminando, en la mayoría de 
los casos, en parques metro-
politanos, extensos espacios 
públicos y/o edificios que dan 
carácter y función a la ciudad.

RADAR
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 Distintos factores de la ciu-
dad y la configuración espacial 
de puerto madero ubica sobre 
las avenidas perpendiculares a 
los diques la presencia de edifi-
cios de gran porte, destacando 
su altura y densidad edilicia. Al 
reafirmar este orden es posible 
crear una homogeneización en 
isla RADAR, a modo de evitar 
la obstrucción de perspectivas 
generadas desde la boca hacia 
el río y las extensiones de par-
que público proyectado -inclu-
yendo la reserva-. La tipología 
edilicia a desarrollarse incluye 
oficinas entre otros aspectos 
administrativos a destacarse. 
El acceso desde avenidas, 
además, facilitarán el acceso 
desde La Boca, donde los re-
sidentes oportunos de trabajar 
allí contarán con la capacidad 
de desplazarse por y hacia la 
ciudad tanto vehicular como 
peatonalmente. 

 
Hacia el sur donde se ubican 

las industrias podemos encon-
trar como el flujo de personas 
varía con la producción y don-
de la cercanía del resto de la 
ciudad con ésta área se en-
cuentra afectada, se establece 
así un boulevard extenso en 
sentido este-oeste, que ade-
más de funcionar como cone-
xión de los parques que inician

Masterplan Isla RADAR
PROCESO PROYECTUAL

desde Puerto Madero hacia 
Isla RADAR con el parque me-
tropolitano ubicado en el extre-
mo superior, permite evitar la 
contaminación auditiva y odorí-
fera generada por la industria, 
separando también las circula-
ciones generadas del tránsito 
pesado que llega hasta ella.

 
En la extensión del espacio 

urbano residencial, donde la 
trama responde a un aman-
zanamiento homogéneo como 
cualquier otra parte de la ciu-
dad, se genera un nuevo sis-
tema que se establecerá en 
conjunto con el barrio Rodrigo 
Bueno, con una densidad me-
dia y una ocupación uniforme 
del espacio, procurando adap-
tarse al entramado general de 
la ciudad. 

 
Isla Radar establece así tres 

focos de concentración públi-
co-urbana que fulminan, se 
unen y funcionan en torno a 
la rotonda ubicada en el cen-
tro del barrio, donde se ubica-
rá como ícono del territorio, el 
monumento a España, ubicado 
hasta entonces, a unos pocos 
metros del lugar. Los tres focos 
responderán a la idea urbana 
de recreación, un punto de re-
ferencia y de atractor para los 
conectores vivos en función.

Los diques 0,1, 2, 3 y 4 man-
tienen una forma que adopta 
un orden englobando un uso 
mixto del suelo. Este tipo de 
amanzanamiento parece re-
flejar una relación entre el uso 
público y urbano, manteniendo 
un quiebre en la representa-
ción del resto de la ciudad. Su 
desarrollo lineal lindante con 
los diques y una extensión de 
espacio público verde estable-
cen una configuración espacial 
que enmarca por sobre todos 
los usos, la conexión entre las 
distintas tipologías que posee 
la ciudad. 

 
En el núcleo urbano se pro-

duce el traspaso entre diver-
sos tipos de tejido consolidado 
regular -típico amanzanamien-
to- e irregular -presente en 
áreas linderas al Río de la Pla-
ta- como lo es en este caso, la 
Reserva Ecológica Costanera 
Sur. Si bien en Puerto Made-
ro se observa este lineamiento 
en cuestiones urbanas relacio-
nadas a la tipología de suelo 
desde el centro hacia el mar-
gen de la ciudad, no en toda la 
extensión de Buenos Aires se 
produce esto, es mismo en el 
barrio de Puerto Madero, más 
precisamente Isla Demarchi 
donde el grado de accesibili-
dad a la costa es limitado.

RADAR
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El análisis de Puerto madero 
se genera a partir del análisis 
del tejido urbano existente. Las 
conexiones entre uno y otro 
lado de la ciudad nace a partir 
principalmente a partir de las 
circulaciones transversales, 
cuyo flujo genera y da forma a 
al barrio, exisitendo una rela-
ción entre el tejido consoldiado 
regular, y aquel irregular pre-
sente en la reserva.

Isla Demarchi con la necesi-
dad de crear puentes entre los 
diversos barrios pre-existentes 
y su grado de consolidación al-
canzado permiten tomar esos 
lineamientos para la ejecución 
de una trama urbana que se 
adapte a todos los usos implí-
citos a generarse.

La creación de tres focos 
principales en Isla RADAR 
crean a su vez, la confluencia 
en un foco urbano que genera 
las circulaciones hacia el ba-
rrio y a través de éste. Los flu-
jos generados finalmente dan 
(re)conectan la isla con el resto 
de la ciudad, manteniendo los 
lineamientos del masterplan y 
priorizando a los conectores vi-
vos por sobre el resto.



En la Ciudad de Buenos Ai-
res cada uno de los barrios 
cuenta con su propio carácter 
e idiosincrasia propia pero no 
todos lograron en igual medi-
da su desarrollo tanto urbano 
como económico, es por ello 
que los distritos establecidos 
en la Ciudad de Buenos Aires 
son una iniciativa de desarrollo 
urbano implementadas por el 
Gobierno. Su objetivo es prin-
cipalmente incentivar la radica-
ción de empresas privadas en 
zonas más estancadas econó-
mica y/o socialmente, por me-
dio de exenciones fiscales e in-
versión pública piloto. Para su 
funcionamiento se estableció 
una ley para cada distrito en la 
que se describe un sector, la 
definición de su perímetro y los 
beneficios que obtendrán las 
empresas por radicarse dentro 
de él. 

 
El Distrito de las Artes es un 

proyecto que surge con la idea 
de promover en el barrio de La 
Boca la inversión en arte, allí 
se establecieron espacios de 
creación, producción y difusión 
cultural donde se incluyen ar-
tes visuales, artes escénicas, 
literatura y música.  Entre los 
beneficios se incluyen:

--Exención de Ingresos Bul-
tos, ABL, Sellos y Derechos de

Delineación y Construcciones 
a modo de facilitar la construc-
ción de los edificios que carac-
terizan el Distrito.

-Crédito fiscal de Ingresos 
Brutos para quienes desarro-
llan infraestructura artística en 
la zona, equivalente al 25% de 
lo invertido. Y quienes además 
recuperan inmuebles de valor 
patrimonial, amplían su bene-
ficio a un 35% de lo invertido.

-Acceso a líneas de crédi-
to del Banco Ciudad para el 
financiamiento de compra, 
construcción y restauración de 
inmuebles, mudanzas y adqui-
sición de equipamiento.

-Ley de Mecenazgo: quienes 
financian proyectos culturales 
en el Distrito de las Artes me-
diante la Ley de Mecenazgo, 
pueden ampliar su porcentaje 
de deducción de Ingresos Bru-
tos de un 2% a un 5% o 10% 
según el tipo de contribuyente 
que sea. La ubicación del Dis-
trito es parte de los barrios co-
rrespondientes a La Boca, San 
Telmo y Barracas siendo ori-
ginalmente una zona de tradi-
ción artística y turística por tal 
motiva. El desarrollo del Distri-
to busca crear un ecosistema 
artístico en donde conviven los 
artistas, productores distribui-
dores y comerciantes artísticos 
con el fin de garantizar nuevos

Distrito de las Artes

puestos de trabajos, promover 
la exportación de obras artís-
ticas y promover el desarrollo 
de infraestructura cultural en 
la zona Sur de la Ciudad, re-
vitalizando de este modo una 
zona degradada por el paso 
del tiempo y por años poster-
gada para finalmente convertir 
la zona en un atractor turístico/
cultural ideal para realizar pa-
seos y visitar por los conecto-
res vivos que deambulan la ciu-
dad. Sobre el margen lindante 
al dique 0 se establece, tanto 
sobre Isla Demarchi como en 
el borde correspondiente a La 
boca edificios congruentes a 
la disposición del distrito de 
las artes. Las construcciones 
aprovecharan la reconversión 
de edificios como el Casino 
de Buenos Aires, galpones ya 
existentes y los volúmenes 
donde hasta hoy funcionaban 
las areneras con la intención 
de generar .edificaciones com-
plementarias a las ya existen-
tes en la boca, ampliando el 
distrito e incorporando nue-
vos espacios de co-work para 
emprendedores, incubadoras 
como las existentes en el CMD 
(Centro Metropolitano del Di-
seño) lugares para los comer-
ciantes emprendedores, resi-
dencias para artistas y talleres 
para formación y recreación.

RADAR
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El Distrito Abierto es un even-
to que se realiza en la Ciudad 
de Buenos Aires con la inten-
ción de que todos los espacios 
artísticos ubicados en la zona 
sur de la ciudad abran sus 
puertas durante una jornada, 
con motivo de recibir turistas, 
vecinos y visitantes de distin-
tos puntos de la ciudad para 
disfrutar de manera gratuita 
diversas actividades cultura-
les y artísticas entre las que se 
incluyen reproducciones mu-
sicales, escénicas, visuales y 
literarias.

En dicha oportunidad es po-
sible recorrer galerías, museos 
y centros culturales con el fin 
de conocer las actividades que 
se desarrollan dentro del Dis-
trito de las Artes -siendo éste 
un ecosistema de creación, 
producción y difusión cultural- 
en los barrios de San Telmo, 
La boca y Barracas.

El objetivo principal es poten-
ciar el arte, una de las indus-
trias creativas estratégicas de 
la Ciudad promoviendo el de-
sarrollo del área y su oportuno 
crecimiento.

El evento se realiza todos los 
años, promovido por el gobier-
no de la Ciudad de Buenos 

Aires quien dispone transporte 
gratuito desde distintos puntos 
de la ciudad hasta las distintas 
instituciones que participan, 
entre las que se incluyen: Fun-
dación PROA, USINA del Arte, 
la Colección de arte Amalia La-
croze Fortabat, MAMBA, Mu-
seo Histórico Nacional, Museo 
Quinquela Martín, Museo de 
Arte Moderno y Arte Contem-
poráneo entre otros espacios. 

La participación del evento 
crea la oportunidad de que la 
población pueda disfrutar de 
los espacios de la ciudad don-
de conviven la historia, creati-
vidad, el talento y el arte.

La conglomeración de activi-
dades se funden con el conoci-
miento de artistas, el incentivo 
de turismo en el barrio, dotar 
de infraestructura necesaria en 
el distrito y la puesta en valor 
de los espacios públicos que la 
contienen.

La incorporación de Isla RA-
DAR en el Distrito Abierto per-
mitirá a todos aquellos artistas, 
emprendedores y visitantes 
la posibilidad de intercambiar 
ideas, conocimientos y princi-
palmente arte y cultura en un 
contacto directo con la ciudad.

Distrito Abierto

Los edificios pertenecientes 
a RADAR incentiva el apren-
dizaje de los artistas involucra-
dos, además de su formación 
profesional y el apoyo econó-
mico y edilicio necesario para 
la ejecución de sus proyectos, 
por eso la gran feria ubicada 
en la Isla RADAR junto con el 
parque metropolitano que la 
contiene permite generar tanto 
en la ciudad como en sus ha-
bitantes un interés por el arte y 
la cultura.

Si bien Distrito Abierto se eje-
cuta una vez al año, la posibi-
lidad de contar con un nuevo 
espacio destinado a la expo-
sición y venta de productos y 
proyectos permiten que los 
artistas puedan desempeñar-
se profesionalmente y darse a 
conocer de una manera mas 
social y en interacción con la 
ciudad.

RADAR



29

7

3
4

2

1

5

42

9

6
32

8

15

1413

12

10 11

16
17

18 19

27

28

29

30

31 33

34 35

36
37

38

20

22

23

24

21

43

45

44

41

26

25

39

40

MUSEO ERNESTO DE LA CÁRCOVA

PARRILLA Y EDIFICIO 

TEFASA I

DEFISA

OBSERVATORIO NAVAL

PARRILLA 29

CASINO BUENOS AIRES

LEVEL 3

EX CIUDAD BOCA

AGRUPACIÓN GUARDACOSTAS

SUB SECRETARIA DE PUERTOS NAVEGABLES

TEFASA II

ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS ARMADA

DEFIBA

ADMINISTRACIÓN GRAL DE PUERTOS

GESTIÓN AMBIENTAL

TEFASA III

ZONA FRANCA PARAGUAYA

SUPERINTENDENCIA DE AVIACIÓN FEDERAL

ESCUELA NACIONAL FLUVIAL

1

9

SIEMENS

HIDROVIA SA

HIDROVIA SA

CENTRO MARÍTIMO DE SIMULACIÓN

COLONIA EXPRESS

PREFECTURA

SERVICIO RADIO DE LA ARMADA

SENASA

AGRUPACIÓN GUARDACOSTA

CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

SEGEMAR

DEPARTAMENTO CIENTIFICO PERICIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

COMANDO ANTARTICO DE ARMADA

TALLER VEHICULOS Y DEPOSITO DE ARMAS

AFIP

VIAS NAVEGABLES

VIAS NAVEGABLES

COMANDO DE TRANSPORTE NAVALES

AGP APOSTADERO

SUBSECRETARIA DE PUERTOS

EDIFICIO CONFITERIA NEPTUNO

TANDANOR

ENEL

HELIPUERTO BAIRES MADERO

5

3

7

2

10

30

11

31

12

32

21

13

33

22

17

37

26

14

34

23

18

38

27

15

35

24

19

39

42

28

16

36

25

20

40

43

41

44

45

29

6

4

8

NUEVO DISTRITO ABIERTO

INSTITUCIONES / MUSEOS



En el marco de la investiga-
ción acerca de la Ciudad de 
Buenos Aires y sus limitacio-
nes de accesibilidad a la costa 
en relación a la ocupación de 
territorios que si bien hoy se 
encuentran ocupados carecen 
de una caracterización urbana 
que predisponga y garantice 
el uso urbano por sobre el uso 
privado Isla Demarchi parece 
destacarse en cuestiones de 
necesidad de un nuevo sis-
tema de funcionamiento que 
establezca el barrio como tal, 
con su integración total en la 
ciudad. 

 
Isla Demarchi junto con su 

historia se destaca a lo largo 
del tiempo por sus procesos 
de transformación y adapta-
ción, donde se le adjudicaron 
diversas funciones, se dise-
ñaron proyectos ineficaces y 
aún en la actualidad existe un 
sector que carece de codifica-
ción urbana de uso de suelo. 
Los sucesos que atraviesa 
el territorio resultan, como se 
mencionó antes producto de la 
disputa entre privados (IRSA) 
y el Gobierno de la Ciudad, 
se muestra imprescindible un 
proyecto que anticipe las solu-
ciones que afecten a la “isla”, 
a las industrias establecidas, el 
barrio Rodrigo Bueno, y su

relación en tanto el resto de 
la ciudad. En la zona de Isla 
Demarchi, producto de la in-
certidumbre provocada por su 
caracterización geográfica fun-
cional y socio-política, a par-
tir de los conectores vivos se 
genera un nuevo tejido urbano 
consolidando su funcionalidad 
y creando nuevas conexiones 
con el resto de la ciudad, dan-
do lugar a los flujos (in)existen-
tes norte-sur y este-oeste.

 
La movilidad proveniente de 

Puerto Madero con la existente 
en Isla RADAR parece dar for-
ma a este territorio, potencian-
do las conexiones y creando la 
apertura de nuevos caminos 
con el barrio de La boca dando 
lugar a circulaciones vehicula-
res y peatonales. La invención 
de estos puentes crea nuevos 
flujos este-oeste con la idea 
de generar un nuevo territorio 
interconectado y funcional con 
el resto de la ciudad. Por otro 
lado, las conexiones norte-sur 
con el barrio Rodrigo Bueno a 
modo de ampliar la trama re-
sidencial ya establecida y brin-
dando los servicios necesarios 
para el potencial crecimiento 
de ambos barrios en auge.

 
En el territorio de Isla Demar-

chi actualmente se establecen 

Isla RADAR 

diversos edificios, galpones 
y construcciones con usos de-
finidos y ya establecidos entre 
los que se encuentran de uso 
público y privado. El área ana-
lizada tiene en cuenta el trasla-
do hacia el Puerto de Buenos 
Aires en Retiro aquellas acti-
vidades portuarias que hoy se 
ejecutan en la zona, con la ca-
pacidad de concentrar las fun-
ciones. Aquellas concesiones 
existentes serán finalizadas 
por parte del Gobierno de la 
Ciudad, potenciando solamen-
te aquellas actividades que 
aseguren la re-funcionalidad 
del área y la posibilidad de in-
centivar los nuevos desarrollos 
urbanos priorizando lo público, 
cultural y recreativo. Por último, 
aquellas empresas y/o indus-
trias privadas serán beneficia-
das con la reubicación en otra 
área de la ciudad a modo de 
generar nuevos espacios pro-
ductivos con mejores oportuni-
dades para cada una de ellas 
siempre y cuando sea posible.

RADAR es la Red de Artistas 
y Diseñadores Argentinos que 
dan carácter y función al nuevo 
barrio ubicado en Isla Demar-
chi.

RADAR
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El parque RADAR se esta-
blece en la península de la isla, 
al sur-este de la Ciudad de 
Buenos Aires. Resulta el final 
de una serie de parques que 
se establecen desde el norte 
del barrio de Puerto Madero y 
un punto de confluencia de los 
corredores urbanos que atra-
viesan CABA. 

 
Las circulaciones generan 

distintos motivos de llegada y 
salida del parque, procurando 
establecer un sistema de mo-
vilidad que aseguren la llegada 
al mirador del barrio.

 
En el auditorio ubicado en la 

llegada al mirador, se estable-
ce la conexión de 500 perso-
nas en su interior, con la mú-
sica y espectáculos abiertos al 
público, capaz de adaptarse a 
cualquier tipo de función y a 
desarrollarse en cualquier épo-
ca del año. La versatilidad de 
su forma es establecida a partir 
de las circulaciones hacia él y 
a través de éste, siendo capaz 
de contener a las personas 
dentro, debajo y sobre él. Su 
contenido permite abastecer 
a los visitantes de todos aque-
llos servicios que un parque 
urbano de esta índole necesi-
ta para pertenecer a la ciudad 
cuenta con diversos locales 

comerciales, administrativos, 
vestidores para artistas y ba-
ños dentro y fuera del recinto.

En el extremo este del au-
ditorio un escenario capaz de 
adaptarse a la proyección de 
películas o eventos al aire libre 
permiten la conglomeración de 
miles de personas, disfrutando 
del parque y todas las posibi-
lidades de conversión con las 
que éste cuenta. 

El parque parece abarcar 
distintas variantes a la hora de 
disfrutar el aire libre. Las po-
sibilidades de circular por dis-
tintos niveles (entre los que se 
incluyen el mirador, los sobre 
niveles del auditorio y las pla-
taformas) permiten a las per-
sonas, a la población en ge-
neral observar la ciudad desde 
un foco inexistente hasta el 
momento. La visibilidad que se 
obtiene desde el área crea un 
panorama general de Ciudad 
de Buenos Aires, del barrio de 
Avellaneda, el Riachuelo y no 
menos importante, el Río de la 
Plata.

 
Las circulaciones en el audi-

torio son aquellas generados 
de su forma donde su figura 
circular en planta hace referen-
cia al funcionamiento del radar

Parque RADAR
EDIFICIOS RADAR - Auditorio

de los barcos, configuran-
do así, su parque circundante 
y haciendo énfasis a la con-
notación del barrio donde se 
implanta. Los artistas locales 
cuentan ahora con un punto de 
referencia cultural para su de-
sarrollo profesional, así como 
también una propuesta para 
los habitantes de la ciudad.

El parque metropolitano RA-
DAR establece usos de dis-
tinto índole priorizando al pea-
tón como agente movilizador 
del plan urbano, y procurando 
crear espacios (semi)cubiertos 
y al aire libre capaces de adap-
tarse a diversos usos en parti-
cular, volviendo al área volátil.

RADAR
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La reconversión de los gal-
pones incluye la preservación 
de las estructuras existentes, 
aquellas capaz de ser adapta-
das al nuevo uso en función. 
Algunos de los galpones po-
seen condiciones inestables 
y deben ser restaurados e in-
clusive generarles una nueva 
estructura en su cubierta. Den-
tro de los galpones se lleva a 
cabo una gran planta libre que 
contiene a los puestos de feria, 
área administrativa, núcleos 
húmedos y la boletería corres-
pondiente al barco turístico. La 
restauración del espacio inclu-
ye el manifiesto de las cuatro 
fachadas correspondientes, 
manteniendo su forma gene-
ral, pero con una connotación 
renovada en cuestiones de 
tecnologías constructivas y 
funcionales.

Los galpones fueron puesto en 
valor a partir de su reciclado y 
reconversión estructural. Con 
la presencia de grandes áreas 
de depósito que funcionaban 
en Isla Demarchi, se establece 
la posibilidad de adaptarlos a 
nuevos usos, esta vez de índo-
le público.

una nueva estructura semi cu-
bierta donde se llevarán a cabo 
distintos eventos propuestos 
por y para la ciudad. 
 
Los conectores vivos definen 
el espacio, mutando el uso de 
cada uno de estos volúmenes 
con la capacidad de transfor-
marlos y acoplarlos a la ne-
cesidad incipiente existente. 
Se plasma la posibilidad de 
radicar eventos de gran porte 
en un área de la ciudad has-
ta ahora desabastecida y des-
conectada del resto, pero con 
la pluralidad de posibilidades 
para su desarrollo y potencial-
mente oportuna para proyec-
tos emergentes.
 
La propuesta urbana nueva-
mente nace a partir de las 
circulaciones, su ubicación 
idónea en la terminación del 
recorrido de parques de Puerto 
Madero e inclusive un punto de 
llegada de los corredores ur-
banos desarrollados de Norte 
a Sur de la ciudad de Buenos 
Aires permiten asegurar el éxi-
to del proyecto, con posibilidad 
de adaptarse a diversos usos, 
gran diversidad de personas y 
definiendo un área inexistente 
en otro punto de la ciudad.

Masterplan Isla RADAR
EDIFICIOS RADAR - Feria

Dentro del parque RADAR se 
encuentra una serie de edifi-
cios que hasta el momento de 
su reconversión pertenecían a 
industrias en desuso y depó-
sitos de distinto índole. La re-
cuperación de estos espacios 
significa no solo la puesta en 
valor de espacios que contie-
nen historia y connotaciones 
barriales del origen de su fun-
dación, sino también la posi-
bilidad de generar espacios 
públicos y urbanos capaces 
de adaptarse a distintos usos 
participativos de la ciudad.
 
Los galpones tienen una su-
perficie total de 11 mil m2, 
cada galpón tenía un uso defi-
nido específico y como resulta-
do de su re composición todos 
ellos comienzan a trabajar en 
conjunto, creando un gran es-
pacio para feriantes. Esta gran 
feria tiene la capacidad de re-
cibir a cientos de personas en 
distintos momentos del año, 
con ferias alternativas y capa-
ces de mutar a distintas ofertas 
culturales, gastronómicas y de 
exposición para lo que sea re-
querido.
 
Los galpones mediante un gran 
parque al aire libre crean dis-
tintos espacios de interacción 
con la población, encontrando

RADAR
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conectores vivos, proporcio-
nando para cada uno de ellos 
los servicios públicos, sociales 
e inclusive culturales que re-
quieren el continuo desarrollo 
del margen costero del Río de 
la Plata.

Los 16 km de costa pertene-
cientes al margen de la Ciudad 
de Buenos Aires resulta circu-
lable en la totalidad de su perí-
metro, interceptando y atrave-
sando los barrios, generando 
puntos de llegada y de partida, 
promoviendo la gestión am-
biental en cada proyecto, la re-
lación con el contexto urbano 
que la circunda y revitalizando 
aquellas áreas excluidas de la 
ciudad, generando una sola, 
capaz de desarrollarse en los 
próximos años, a partir de las 
nuevas implicancias requeri-
das por los conectores vivos, 
para habitar y formar parte de 
la ciudad.

Los conectores vivos atravie-
san de norte a sur la Ciudad 
de Buenos Aires, generando 
circuitos de movilidad, focos 
de permanencia y nuevos es-
pacios destinados a las nece-
sidades urbanas progresivas 
de la actualidad. 

RADAR define la red de ar-
tistas y diseñadores argentinos 
más grande del país instalán-
dose precisamente en Isla De-
marchi, donde se desarrolla un 
master plan que se destaca por 
generar en un área sin codifi-
cación urbana una congruen-
cia en lenguaje urbano que 
promete unirse al desarrollo de 
tipología adaptada por Puerto 
Madero y el emergente barrio 
Rodrigo Bueno, con el diferen-
cial de una propuesta donde 
los corredores urbanos toman 
protagonismo, atravesando y 
uniendo los distintos focos de 
la ciudad.

La (re)conexión de la ciudad 
respecto al Río de la Plata y a 
su vez, en el sentido de circula-
ción vertical norte-sur permite 
al conector vivo atravesar cada 
espacio de la ciudad, cada co-
muna y precisamente cada ba-
rrio que la compone.

CONCLUSIÓN

RADAR

Los objetivos principales del 
proyecto de investigación y re-
solución de proyectos respecto 
al margen costero de la Ciudad 
de Buenos Aires concluyen 
inicialmente con la identifica-
ción de los conectores vivos 
que generan la ciudad, todas 
aquellas personas (tanto fí-
sicas como grupos sociales) 
cuyo caminar y reconocimiento 
de los espacios genera la con-
notación urbana de cada uno 
de ellos. Su clasificación en 
la utilización de cada espacio 
urbano y arquitectónico pro-
piamente dicho son el punto 
de partida para la proyección 
de una ciudad en cuestiones 
temporales, de infraestructura 
y funcionales.

Producto de los conectores 
vivos surgieron los corredo-
res urbanos que además de 
adaptarse a un entramado ur-
bano existente son capaces 
de generar ciudad, en aque-
llos espacios inherentes a ella, 
amalgamando la tipología ur-
bana (pre)establecida y dando 
carácter a cada lugar, para fi-
nalmente dar lugar a la produc-
ción arquitectónica de aquellas 
infraestructuras capaces de re-
cibir y contener los 

45



47

Libros:

-Diccionario de Arquitectura de la Argentina. (2004). Buenos Aires, Argentina: Diario de Arquitec-
tura de Clarín.

-Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Estados Unidos: Jane Jacobs.
-RETIRO: Testigo de la diversidad  (1998). Buenos Aires, Argentina: Instituto Histórico de la Ciudad 

de Buenos Aires.
-Aldo Rossi. Para una arquitectura en tendencia: Escritos 1956-1972 (1977). Barcelona, España: 

Gustavo Gili, SL.

Instituciones:

-Instituto de la vivienda
-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
-Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y finanzas)

Páginas web consultadas:

-https://drparbst.blogspot.com/2011/11/historia-del-barrio-del-retiro.html
-http://www.elbarrioderetiro.com.ar/historia.html
-https://www.disfrutabuenosaires.com/historia
-https://www.nuestromar.org/antiguas/historia-de-la-construccion-del-puerto-de-buenos-aires-los-

proyectos-huergo-vs-madero-2/
-https://www.consejoportuario.com.ar/135-PUERTOS/1-PUERTO-DOCK-SUD
-https://www.humbertom.com/nosotros
-https://mapa.buenosaires.gob.ar/mapas/?lat=-34.574324&lng=-58.429627&zl=14&modo=trans-

porte&map=red_vial
-https://www.buenosaires.gob.ar/institutodevivienda/integracion-de-los-barrios/barrio-rodrigo-bue-

no
-https://www.clarin.com/ciudades/historia-isla-Demarchi_0_HJczjK5PXg.html
-http://www.tandanor.com.ar/historia.php
-https://www.izr.com.ar/web-distritos-economicos-buenos-aires
-http://www.todobuenosaires.com

BIBLIOGRAFÍA

RADAR


