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CAPITULO  1 
INTRODUCCION 

 
RETE es una organización internacional sin ánimo de lucro interesada en promover la 
colaboración entre Puertos y Ciudades y en analizar e interpretar las dinámicas y 
fenómenos que se manifiestan en sus relaciones, en explorar sus horizontes y en 
dibujar visiones y estrategias que contribuyan a construir su futuro. 
 
A su vez RETE, genera actividades formativas, de investigación y divulgación las cuales 
han ido tejiendo a su alrededor una comunidad científica de amplio espectro, 
configurada por investigadores y profesionales, instituciones académicas, gobiernos, 
puertos y administraciones locales, comprometidos con un objetivo común: la 
generación y transmisión de conocimiento sobre los variados y particulares fenómenos 
y procesos que acontecen en las ciudades portuarias. 
 
La actividad que desarrolla la Comunidad Científica de RETE se organiza y cristaliza en 
torno a tres figuras representativas: el Comité Científico, el Comité de Evaluación de 
“Call for paper PORTUSplus” y la “red de expertos” que, en conjunto, actúan como 
fuente principal del carburante intelectual del que se alimenta la Asociación. 
 
La Fundación UADE desde el año 2014, al mismo momento que configuraba la carrera 
de Arquitectura, creó su membresía a RETE, la cual le ha permitido disponer de un foro 
abierto de publicaciones en la revista PORTUS, crear y coordinar el NODO  Buenos 
Aires en común con el Puerto y la Ciudad de Buenos Aires y participar del Comité 
Científico a través de la presencia del autor de esta investigación y Director de la 
Carrera de Arquitectura en UADE. 
 
En ese marco de gestión común nace esta investigación, la cual cuenta con el interés 
de RETE y el conocimiento del Puerto de Buenos Aires, de allí que en respaldo de esta 
visión el Presidente de la Asociación, Arq. Rinio Bruttomesso, introduce un Capítulo 
conceptual de apertura destacando el valor de esta temática, considerando la inédita 
oportunidad surgida por la transformación que está ocurriendo en el waterfront 
central de Buenos Aires hacia el Río de la Plata. 
   

1. CIUDADES Y PUERTOS, EL ESPACIO DE UNA META RED URBANA.                                                                                                                                 
1.1. LAS INEDITAS OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  
  
Ya estamos acabando el segundo decenio de este nuestro Tercer Milenio, pero hay 
algo que se mantiene inmutable a lo largo de los siglos y es el constante y esencial 
interés sobre la principal creación del género humano: la ciudad.  
 
Sobre ese producto de las distintas civilizaciones, en cada región del mundo, 
continuamos en investigar, a profundizar temas, nuevos aspectos, generando 
fenómenos innovadores, con siempre más datos, informaciones actualizadas, 
conocimientos detallados.   
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Las perspectivas de nuestros estudios se ha ampliado muchísimo, tanto recuperando 
referencias básicas para entender mejor los procesos cruciales ya ocurridos, como 
mirando al futuro con herramientas seguramente más sofisticadas pero también con 
ojos siempre más curiosos, atentos, perspicaces. En este sentido, del tema general de 
la ciudad, la Ciudad-Puerto es un capítulo fascinante pero de verdad muy complejo y 
con múltiples facetas. Desde siempre ese binomio conjuga dos realidades muy 
diferentes pero también complementarias, como son el orden urbano y las actividades 
portuarias. Desde siempre puerto y ciudad se han necesitado, uno con el otro, en un 
intercambio de relaciones muy similares en distintos países. 
 
La relación Ciudad-Puerto se ha evidenciado, en el tiempo, como uno de los principales 
ámbitos temáticos del desarrollo urbano, económico, social y también cultural de 
amplias regiones, en casi todas las partes de nuestro planeta, esa complejidad y esa 
articulación problemática necesitan de una continua e incansable atención, con 
análisis e investigaciones, para entender mejor lo que está pasando, pero aun más, 
para planear un futuro de verdad sustentable para los sistemas portuarios y las 
ciudades y regiones fuertemente vinculadas con esas presencias tan relevantes para 
nuestro mañana. 
 
El contexto general de esa relación ha cambiado muchísimo en los últimos decenios, 
los fenómenos de la globalización la han afectado de una forma trascendental, 
modificando profundamente lo que había permanecido invariable por siglos, siendo 
uno de los aspectos que más han transformado esa relación es el contexto territorial 
que da referencia a las actividades portuarias, pues durante mucho tiempo este 
ámbito urbano ha sido el terreno donde se desarrollaba el trabajo y se concentraban 
los intereses políticos, sociales y económicos, ahora esa área de referencia se ha 
alargado mucho más allá de los limites y de los confines de las propias urbes 
portuarias, extendiendo los campos de su influencia. 
 
La complejidad del mundo de las actividades portuarias hoy se perciben y se reflejan 
en la amplitud de las redes de relaciones que conectan, a distintos niveles, las 
operaciones del intercambio físico de mercancías y del intercambio inmaterial de la 
información, más la lógica infraestructura de transporte de diferente tipo y modalidad.   
 
Se ha ido formando así, con el tiempo, una nueva figura, una ‘meta-red’, es decir una 
‘red de redes’, resultado de la superposición de numerosos layers, cada uno 
describiendo una especifica función dentro del universo de relaciones que unen y 
enlazan los puertos con las ciudades y con los territorios regionales, de distintos 
tamaños, tanto de nivel nacional, como internacional e intercontinental.  
 
1.2  PROSPECTIVAS URBANAS ENTRE LA CIUDAD Y EL PUERTO. 
 
La forma de la ‘meta-red’ no tiene características tangibles, no es un elemento físico 
aunque sus layers se refieran a factores muy concretos, como son, por ejemplo, las 
infraestructuras, que, al contrario, se dibujan, se construyen, se desarrollan en 
longitud, anchura, profundidad y también se pueden derribar o borrar 
completamente.  
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La ‘meta-red’ es una figura compleja de trazados y relaciones que, en el sector de las 
conexiones entre puertos y ciudades / regiones, ilustra y complementa las relaciones 
físicas con las inmateriales, como son las funcionales o las económicas, tejiendo y 
haciendo visible la multiplicidad de las interrelaciones, de los contactos, de los nexos 
que existen entre los distintos actores y lugares, con toda la riqueza de representación 
que hoy en día nos permiten las nuevas tecnologías de comunicación. 
 
De esta manera es interesante subrayar como el análisis, por ejemplo, de las relaciones 
inmateriales, nos permite, a veces, vislumbrar y detectar ‘ejes de intereses’ entre 
puntos geográficos distintos, con elevados niveles de interacción, sin tener incluso 
entre ellos conexiones identitarias  importantes, o sin ser unidos directamente por 
notables infraestructuras físicas.  
 
Esa particularidad pone de manifiesto una exigencia: la necesidad que los nuevos y 
futuros estudios sobre los distintos aspectos de la relación Puerto-Ciudad siempre sean 
conducidos de forma interdisciplinaria, profundizando los varios elementos, tan 
materiales como inmateriales, cuidando especialmente la relación y escala de las 
problemáticas investigadas. 
 
Como ya se ha recordado, una importante novedad es la evidente ampliación e 
influencia en la cual se desarrolla la actual relación Puerto-Ciudad, cuyo ámbito urbano 
continúa expandiéndose hacia un territorio más diverso. 
 
Esa progresión también es el complejo y articulado resultado de varios procesos que, 
en el tiempo, pueden generar consecuencias que atañen a distintos campos de 
actividades, aun más allá de las que se refieren a la relación del territorio con las 
actividades portuarias.  
 
Eso es bastante manifiesto en la creación de ‘corredores’ territoriales mixtos (de 
infraestructuras físicas e inmateriales) que se construyen y se consolidan a partir de 
una originaria construcción de un simple eje vial, de un canal o de un tramo de 
ferrocarril.  
 
Ese nuevo y más completo ‘corredor’ puede volverse rápidamente en un inédito 
conducto que facilita nuevas relaciones entre ciudades, empresas o áreas aun no 
desarrolladas, logrando brindar oportunidades de crecimiento, ocasiones de 
intercambio comercial y hasta novedosos y provechosos enlaces entre países 
fronterizos. 
 
Dentro ese contexto lo que pasa, por ejemplo, a lo largo de los grandes ríos es 
sumamente interesante, pues esos cursos de agua se configuran como excepcionales 
infraestructuras naturales que soportan el desarrollo de actividades portuarias, que, a 
su vez, pueden fomentar un crecimiento urbano o la mejora de lo que ya existe en el 
borde urbano fluvial.   
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1.3 BUENOS AIRES. UNA CENTRALIDAD PORTUARIA EN LA CUENCA DEL PLATA 
 
En este sentido el caso del sistema Paraná – Río de la Plata es de referencia 
sumamente interesante dentro del sistema integral de la Cuenca del Plata, 
disponiendo sus estudios e hipótesis prospectivos de una ejemplaridad no solo para los 
países del continente latinoamericano, sino una enseñanza para la construcción de los 
nuevos nodos urbano portuarios inscriptos en las metas redes globales a nivel 
internacional e intercontinental.                                                                 
 
Es por ello que esta línea de investigación, nos indica que hoy en Buenos Aires ocurren 
fenómenos de notable transformación, superpuestos y que transcurren entre 
elementos puntuales, con actividades significativas y entre componentes ‘asistemicos’.  
 
Esas relaciones y su tejido de conexiones, directas e indirectas, concretas e intangibles, 
dada la trascendencia y la dimensión del territorio Buenos Aires, tiene que ser por lo 
tanto evaluado como un ‘unicum’, algo que hay que planearlo de forma integral y no 
sectorial, a fin de orientar un desarrollo territorial más equilibrado. 
 
1.4 PLANEAMIENTO GLOBAL Y GOBERNANZA. 
 
Esa temática de favorecer un crecimiento paralelo, controlado y entrecruzado de los 
elementos físicos que componen la zona puerto, derivado de las propias 
infraestructuras portuarias, junto a los avances de carácter tecnológico e inmaterial, 
como son los progresos en los ámbitos de la automatización y digitalización del trabajo 
portuario, del intercambio masivo de datos, posibilita la creación de un Nodo 
especializado que al ampliarse e integrarse en sus vecindades, seguramente ha de 
determinar la llave del éxito que las ciudades portuarias, han de transferir a las 
regiones donde se localizan en los próximos decenios. 
 
Algo de eso ha sido un objetivo ya buscado con determinación en varias ciudades y 
puertos del mundo en los últimos años, que con la antelación generada por sus planes 
de futuro urbano, habían podido entender, que el cambio radical pasaba por la 
‘relación Puerto-Ciudad’.  
 
Pero no siempre se han logrados los resultados previstos. 
Entre muchas causas de ese fracaso, hay dos que pueden destacarse por su 
importancia e incidencia. 
 
La primera es la dificultad de realizar planes de desarrollo ‘integrales’, es decir, que 
tengan en cuenta las distintas componentes, puntuales y sistémicas, físicas e 
intangibles, que forman ese contexto temático ampliado y sus peculiares exigencias.  
 
A veces los planes son casi exclusivamente presentados como programas de obras 
infraestructurales de distinta naturaleza, olvidando la importancia de los aspectos 
inmateriales y relativos al nivel de calidad del contexto urbano, territorial y natural que 
se quiere mejorar.  
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Eso puede ser un error fatal, ya que sin cuidar los objetivos de calidad de las nuevas 
intervenciones, el resultado final, en tanto piezas urbanas independientes, no logrará 
los niveles y las prestaciones que hoy en día requieren las iniciativas complejas en el 
ámbito de la ‘infraestructuración’ de un territorio tan vasto como el que aquí se ha de 
tratar en la investigación con Buenos Aires. 
 
La segunda causa hace referencia a la problemática que llamamos ‘gobernanza’. 
Aquí las dificultades proceden del gran número de los actores involucrados en esos 
procesos de desarrollo territorial, de las componentes políticas, las distintas 
legislaciones y las normas que controlan proyectos, obras y gestiones.  
 
El tema de la gobernanza es central e imprescindible para conseguir resultados pero 
también para gestionar de una forma transparente el ‘iter’ de los distintos pasajes 
vinculantes necesarios para concretizar los planes iniciales.                                                                                                    
 
Puede parecer ingenuidad subrayarlo, pero se sabe muy bien que, en muchos países, 
el problema de la poca transparencia y del escaso control en la realización de obras 
públicas y del desarrollo de vastos territorios son aportes para la malversación, el 
despilfarro del dinero público y la corrupción.  
 
En conclusión, la nueva y por muchos aspectos, inédita dimensión regional y nacional 
de la relación Puerto-Ciudad será un gran reto para todas las futuras políticas públicas 
de Buenos Aires y una ejemplaridad para el desarrollo sostenible de la región fluvial de 
la Cuenca del Plata.  
 
Arq. Rinio Bruttomesso / Presidente de RETE 
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CAPITULO  2 
VISION ESTRATEGICA DE LA INVESTIGACION 
 

2. EL ENFOQUE TERRITORIAL DE UN DISTRITO CIUDAD PUERTO. 
2.1. LA ZONA LOCAL Y GLOBAL DE LAS CIUDADES. 
 
A modo de introducción, se han de establecer las pautas que han de determinar e 
interrelacionar los criterios de planificación y organización del sistema de la cuenca 
fluvial Paraná – Río de la Plata en la Argentina y su influencia en la relación Ciudad 
Puerto de Buenos Aires . 
 
En primer lugar es importante señalar que el sistema de transporte en general, tanto el 
fluvial como el marítimo, debe ser considerado en función de la dinámica y evolución 
de los mercados locales y globales y de su correspondiente demanda, al mismo tiempo 
de entender ese comportamiento como parte de las fortalezas y debilidades de los 
espacios territoriales, como consecuencia de un valor tan estratégico como lo es el 
desarrollo económico y social derivado del progreso del intercambio comercial y a su 
vez de las zonas donde se producen. 
 
Este proceso define a su vez la localización geográfica de los espacios de demanda y de 
distribución, de allí la importancia de generar políticas de anticipación respecto al 
ordenamiento territorial nacional en base a estos puntos geográficos, posibles de 
transformarse en nuevos centralidades, en tanto se observe a esos espacios como un 
instrumento estratégico para el mejor desarrollo de las actividades productivas, al 
facilitar la accesibilidad y movilidad del sistema general de cargas y pasajeros y gracias 
a ello, a la modificación estructural del orden urbano de las ciudades.  
 
Es en consecuencia, es importante destacar lo expuesto en el Congreso Mundial de 
Ingeniería 2010 en Buenos Aires, al decir que “…  una región al incrementar su 
accesibilidad y conectividad global y local, promueve mayores densidades 
poblacionales y es por ello que debe mejorar sensiblemente el acceso social en base a 
una eficiente gestión tanto pública como privada, la que finalmente condiciona el éxito 
en el logro de los objetivos propuestos” 
 
Es por ello adecuado observar que en tanto la planificación y la gestión territorial, 
dispone como componente fundamental a los sistemas de transporte y movilidad, la 
temática aquí tratada significa un aporte para el desarrollo local y regional y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
En ese sentido, una planificación integrada transporte y territorio, facilita el óptimo 
uso de los recursos físicos y humanos, orientando las ventajas y oportunidades que se 
presentan en esas circunstancias, la definición del rol de cada Ciudad / Puerto como 
punto de intercambio, la puerta de ingreso a un espacio interior y su articulación con el 
resto de las zonas que conforman el sistema de ciudades y las particularidades de las 
regiones donde se localizan y de su área territorial de influencia. 
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Este reconocimiento es clave para su inserción a los nuevos escenarios globales y a los 
vinculados a los acuerdos como el MERCOSUR, los cuales impulsan y modifican los 
corredores de vinculación y las formas de intercambio que constituyen referentes 
centrales para la organización del sistema local y regional. 
 
Esta visión local y regional ampliada que excede los límites del territorio nacional 
permite en el marco de esta investigación identificar la incidencia en la estructura y el 
funcionamiento territorial de este estratégico sector en estudio, a lo largo del río 
Paraná y su cuenca de arrribo al Río de la Plata, a dos escalas: la regional y nacional por 
una parte y la de los territorios que bordean a estos ríos por el otro. 
 
De esta manera se evalúan en un primer nivel los condicionamientos de los grandes 
espacios que a nivel nacional y provincial se plantean, complementado con 
evaluaciones e interpretaciones en relación al sistema de navegación fluvial del Paraná 
y el Río de la Plata en todo el sector en estudio, definiendo a esa área en las 
jurisdicciones departamentales en cada una de las seis provincias involucradas: Buenos 
Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, conformando de esta manera 
un espacio definido por la subdivisión política y a su vez por el manejo de las 
eventuales oportunidades estratégicas futuras.   
 
Cabe señalar como dato de importancia que las seis provincias tienen su ciudad capital 
localizada sobre el Río Paraná, en todos los casos definiendo la vía de acceso que 
permitió internarse en el territorio en las épocas de su fundación.  
   
 

2.2  LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA TERRITORIAL FLUVIAL 
 
Si consideramos que los puertos constituyen la plataforma de interfase entre el 
transporte fluvial y marítimo y la logística y el servicio terrestre y en tanto los puertos 
principales en general coinciden con corredores regionales de desarrollo que cruzan el 
río, es evidentes que existen diferencias en el caso de ciudades que conforman una 
conurbación y están vinculadas por un puente o túnel, siendo común que una de las 
ciudades generalmente cuenta con un puerto que históricamente ha tenido mayor 
importancia por distintos condicionantes y aptitudes, constituyendo configuraciones 
de cabecera portuaria de modo bipolar.  

 
Por otra parte existen puertos menores localizados sobre ambas márgenes en distintas 
situaciones, determinando un espacio local que se vincula a través de los ejes 
interprovinciales que asimismo van estructurando progresivamente una diversa 
cadena de localizaciones en el borde del río, donde a su vez las rutas de las regiones 
aledañas alimentan a los puertos que convergen sobre las mismas, teniendo en estos 
casos la doble función de colectar y de distribuir la carga en tránsito. 
 
Es así que como primer diagnóstico, esta particular circunstancia expone que en el 
área agroindustrial del país la producción regional tiende a expandirse a mayor ritmo 
que el de la ampliación y mejoramiento de las infraestructuras regionales, lo cual 
provoca congestionamientos en la red vial, particularmente en el sistema de accesos y 
circulación dentro de los espacios locales, mostrando la saturación de sus capacidades. 
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Esta circunstancia provoca dificultades no solo para la eficiencia del sistema de 
transporte, sino también para el funcionamiento urbano de las ciudades y sus áreas 
metropolitanas, demostrando la necesidad de posicionar a las ciudades portuarias, 
como uno de los principales temas para la organización territorial a diversa escala.  
 
2.3   LA GLOBALIZACIÓN Y LOS REGIONALISMOS 
 
Las nuevas circunstancias originadas por la globalización, están impulsando a regiones 
y países a definir estrategias para captar las oportunidades y ventajas relativas que 
estos procesos ofrecen y/o para proteger sus intereses cuando existen riesgos o 
amenazas a los mismos. 
 
Así, la velocidad de los cambios y la calidad de los procesos promovidos por la 
globalización se están reflejando en el mapa económico, comercial y de consumos 
nacionales y continentales.  
 
Los cambios estructurales más destacados se han podido observar durante la primer 
década del tercer milenio en la creciente y persistente participación del continente 
asiático en los intercambios mundiales, en particular a través de la economía China, 
muy cerca de transformarse en la mayor del planeta, a la que pronto podrá sumarse la 
economía de la India, conformando un polo de desarrollo de tal magnitud que han 
permitido que ciertas corrientes de opinión indiquen que por primera vez en la historia 
moderna el centro mundial de la economía y el comercio podría trasladarse desde 
Occidente a Oriente. 
 
En este contexto, Argentina se encuentra hoy, similar a los principios del Siglo XX, en 
condiciones para el desarrollo intensivo del sector agroindustrial, permitiendo ahora y 
en este siglo canalizar la competitiva producción local hacia un nuevo espacio 
económico global, en el que solo dos países reúnen a un tercio de la población 
mundial, ambos con demandas creciente y sostenida. 
 
De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación – FAO, en el año 2030 la oferta mundial de alimentos 
deberá incrementarse en un 75% para llegar a 9.300 millones de toneladas.  
 
En tal sentido, el sistema de transporte fluvial y marítimo constituirá una de las claves 
de la competitividad nacional a nivel internacional, en tanto las exportaciones del país 
se efectúan mayoritariamente por ese modo. 
 
El crecimiento de la demanda de China tiene que ver no solo con la permanente 
incorporación de los estamentos mas bajos de  su población a la sociedad de consumo, 
en una cifra estimada de 30.000.000 de personas por año, sino también por la 
evolución de los consumos debido a la occidentalización de la dieta y ciertas 
limitaciones estructurales de la propia capacidad productiva de su territorio.  
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La tierra cultivable en China alcanza a solo el 10% de su superficie nacional y cuenta 
con solo un cuarto de los recursos de agua por persona en relación al resto del planeta, 
asimismo el campesinado chino está integrado por más de 780 millones de personas 
constituyendo una oferta importante de mano de obra, pero debido a la escasez de 
tierra, solo existe un promedio de 0,65 hectáreas por unidad rural, determinando ello 
el principal obstáculo para el aumento de la productividad agrícola, siendo estas 
particularidades significativas referencias que hacen que China tienda a ser, por un 
prolongado tiempo, un importador neto de alimentos. 
   
Ante esta perspectiva favorable para los mercados externos y los avances tecnológicos 
que han mejorado la eficiencia y competitividad de la producción agroindustrial 
argentina, la calidad de la infraestructura de transporte aparece como un dato 
relevante y fundamental para la consolidación de esas ventajas de competitividad.  
 
En tal sentido, es que nos referimos tanto a las vías navegables y sus puertos, como a 
la infraestructura regional terrestre y a las ciudades puerto que actúan como interfase 
de ambos sistemas, dado que el sistema Paraná – Río de la Plata es el espacio de 
convergencia del conglomerado exportador mas importante del país, el proceso de 
expansión y fortalecimiento del sector agroindustrial requiere la permanente 
optimización de los sistemas de transporte y sus condiciones operativas frente al 
esperado crecimiento de los intercambios a nivel global y regional, circunstancia que a 
su vez favorece la construcción de un modelo de ciudad estratégica a favor de tan 
notables coircunstancias, propósito que con sus propuestas intenta exponer el 
presente estudio. (Gráfico 01) 

 
 

 
 
 
Gráfico 01 – Tráfico mercante en el intercambio global -  Fuente: Benhamin Halpern, Nacional Center for Ecológical Análysis and 
Synthesis, Science 
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2.4   LOS NUEVOS DESAFIOS CONTINENTALES  EN EL TERCER MILENIO 
 
El trigésimo cuarto, período de sesiones  de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) ocurrido en agosto de 2012, cerró su encuentro con un 
documento denominado “El Estado y la política en la visión integrada del desarrollo” , 
allí se exponen las siguientes consideraciones: 
 
“Estamos, en la segunda década del siglo XXI, ante la evidencia tanto en los ámbitos 
nacionales como a nivel regional y global, que la coordinación y regulación son 
fundamentales en las más diversas esferas financiera, comercial, productiva, ambiental 
y migratoria, entre otras.  
 
Pero para esto también se requiere un Estado distinto. 
                                                                        
En primer lugar, un Estado políticamente legitimado por su capacidad para proponer 
horizontes con sentido en el camino del desarrollo futuro, tales como los que la CEPAL 
ha querido plasmar tanto en su anterior sesión bajo la definición “La hora de la 
igualdad”, como en el presente documento.  

No basta con Estados que muestren probidad administrativa y eficiencia en el uso de 
recursos, si bien estas son condiciones fundamentales para la confianza de la sociedad 
en la gestión pública.  

Es necesario que el Estado sea capaz, en materia sustantiva y comunicacional, de 
movilizar los anhelos de bienestar y progreso de la ciudadanía desde mensajes que 
articulan el presente con el futuro, trazando itinerarios intergeneracionales que 
despierten adhesión y compromiso, lo que no implica, en ningún caso, uniformidad de 
opiniones y visione).” 

Un año antes, en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economistas 
Marítimos para América Latina (IAME 2011), en Santiago, Chile, al inaugurar la reunión 
2011 en América Latina, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, 
indicó: “La industria marítima, los puertos y los servicios logísticos juegan un rol cada 
vez más importante como facilitadores del desarrollo e inserción internacional de 
América Latina.  

Esto es a la vez una gran oportunidad y un desafío para dar un salto tecnológico y 
cualitativo incorporando los principios de la sostenibilidad en sus cuatro ejes: social, 
económico, ambiental e institucional. Necesitamos para ello reformular las políticas 
públicas para alcanzar una mejor planificación e implementación en este tipo de 
proyectos.” 

En tanto, la subsecretaria de Transportes de Chile, Gloria Hutt Hesse, declaró:  

“Es crucial mejorar la eficiencia y la competitividad internacional de las terminales, así 
como organizar sus operaciones para aprovechar mejor los espacios interiores. Hay un 
desafío de madurez de nuestros puertos. Aún somos adolescentes y debemos buscar 
modelos para lograr un desarrollo pleno, que es nuestro horizonte.” 
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He elegido estas autorizadas referencias institucionales, con el fin de marcar el desafío, 
la trascendencia y la necesidad que significa para nuestro continente el desarrollo de 
las ciudades portuarias como herramienta activa y promotora de una mayor y mejor 
calidad en los vínculos globales y a su vez el impacto positivo que ello produce para la 
generación, construcción y optimización de las infraestructuras y los recursos 
económicos nacionales. 

Asimismo la concreción de tan notables objetivos depende de la eficiencia de la 
planificación y gestión promovida por el conjunto de los Estados Latinoamericanos, 
siendo fundamental para ello conducir procesos orientados a incorporar en lo más alto 
de la agenda política regional la producción de proyectos con eje en el ordenamiento 
territorial y en la aplicación de nuevos estándar de conocimiento, afín a los modernos 
procesos de transformación tecnológica, el cual a su vez tendrá un seguro y favorable 
impacto en la inversión y el crecimiento social. 

En el marco de esta orientación estratégica es fundamental disponer de una visión 
interdependiente de los Estados Latinoamericanos, priorizando la eficiencia de la 
infraestructura y la logística urbana con el fin de integrar el futuro continental al cada 
vez más complejo desarrollo global, como se ha indicado a través de las notas de 
referencia, en sus zonas portuarias donde Latinoamérica tiene una de las claves que 
han de orientar su destino, en tanto gran parte de su proyecto económico está ligado a 
los resultados del movimiento comercial de materias primas de demanda mundial.  

Y es este reconocimiento lo que transforma a las plazas portuarias en un territorio 
estratégico, posicionando a las Ciudades Puerto, a los frentes marítimos y a los 
corredores fluviales en espacios donde se localizan los mayores desafíos y 
oportunidades de las Ciudades, Naciones y Regiones Latinoamericanas. (Gráfico 02) 

1.5  PLANIFICAR BUENOS AIRES EN FUNCION DEL SISTEMA PORTUARIO 
 
Es en función de esta nueva lógica de época, que esta investigación intentará vincular 
el sistema territorial portuario internacional, regional y nacional, con el destino del 
centro portuario de Buenos Aires, el cual ha crecido bajo la dificultad de sostener e 
incrementar problemas estructurales de su ordenación infraestructural, lo cual le ha 
impedido hasta hoy orientar a lo largo de su historia, un proceso de gestión urbana 
sistémica y sostenible, tanto para generar zonas estables relacionadas con el paisaje 
natural ribereño, con sus específicas operaciones logísticas y de servicio,  con su 
patrimonio arquitectónico público adyascente y con las iniciativas privadas que se 
localizan en su entorno. 
 
Es necesario para ello una visión de innovación a partir de los cambios de valor de la 
definición de un novedoso Distrito Ciudad / Puerto,  el cual en el conjunto de este 
estudio se intentará registrar como un detonante del futuro urbano y ambiental 
Buenos Aires, es en ese marco que en el próximo capítulo se han analizado las 
transformaciones de tres ciudades portuarias, Rotterdam, Marsella y Oslo, las cuales 
más allá de las diferencias históricas, geográficas o políticas, muestran complejidades, 
cada una de ellas, donde los cambios han ocurrido a partir de dificultades y exigencias 
similares a la relación entre la Ciudad y el Puerto de Buenos Aires.  
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                     Gráfico 02 – Hidrovía Paraná-Paraguay. Puertos y ciudades principales. 
Elaboración propia. 

 
 

CAPITULO 3 
ESTUDIOS COMPARADOS DE LA INTERFAZ CIUDAD PUERTO 
 
3.    LA EVOLUCION DE UNA NUEVA RELACION URBANA. 
3.1  LA CIUDAD PUERTO DE ROTTERDAM 
 

 
 

Gráfico 03 – Hidrovía Europea rumbo a la Ciudad Puerto de Rotterdam. Fuente urban e 
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La ciudad portuaria holandesa de Rotterdam dispone del mayor puerto de Europa y el 
cuarto puerto más grande del mundo, lugar conseguido en gran medida por la relación 
entre  la autoridad portuaria y el municipio, quienes siguen reinventando las relaciones 
del puerto y ciudad en el siglo XXI, acordando como objetivo el beneficio mutuo. Uno 
de los puntos más significativos de este nuevo ciclo es la reurbanización de la zona de 
Rotterdam CityPorts. (Gráfico 03) 
 
Es necesario saber que Rotterdam posee un movimiento cercano al 30,% de la 
producción total de los puertos europeos y un movimiento de contenedores de 45 % 
del volumen total de contenedores en los puertos europeos, manejados a través de la 
línea de Le Havre-Hamburgo, donde se encuentran las regiones de mayor actividad 
portuaria en el mundo. (Gráfico 04) 
 

 
 

Gráfico 04 – La línea portuaria Le Havre-Hamburgo. Fuente urban e 
 

Un importante proceso de cambio que ha permitido reestructurar la relación entre la 
ciudad y el puerto, ha sido la regionalización del puerto, inscribiéndolo en el desarrollo 
de un sistema portuario, lo cual ha permitido observar al puerto a una escala 
geográfica mayor, más allá del perímetro del puerto. Determinando un cambio  
funcional, posibilitando liderar una red regional de centros de cargas, plataformas 
multimodales y centros de servicios logísticos, conectados a la red del puerto principal, 
modificando el esquema de exclusivo punto de ruptura en el movimiento de cargas, 
por otra referida a una visión sistémica de flujos.  Este escenario no solo posibilita 
reducir en las zonas portuarias la congestión centralizada, sino que fundamentalmente 
relaciona el nivel local de la industria portuaria con el regional e internacional; mayor 
energía deberá emplearse en la inserción del puerto en la comunidad local.  
 
Así este esquema, permitió adecuar a Rotterdam a las nuevas lógicas económicas 
globales, adaptándo las mismas simultáneamente a los objetivos del puerto y la 
ciudad, pues la tendencia a la regionalización e internacionalización del puerto 
promovieron la extensión de la influencia portuaria fuera de su propio perímetro, 
alentando una mayor diversificación de actividades, la presencia de habitantes por la 
construcción de zonas de oficinas y vivienda y funciones comerciales y culturales no 
portuarias. 
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En ese sentido el primer programa, denominado “Waterstad” fue enfocado a crear un 
área residencial de calidad, junto a centros de negocios, la prolongación de áreas 
terciarias y espacios de actividades turísticas, a fin de modificar las tendencias de la 
población de trasladarse a las periferias metropolitanas, sumando en su crecimiento  la 
creación de zonas residenciales con áreas de recreación y de trabajo relacionadas con 
el puerto y sus actividades, promoviendo una zona urbana que definió a su vez el 
waterfront de la ciudad. Así nacieron dos proyectos especiales, denominados Kop van 
Zuid y Fruitport.  
 
En el primero se ha creado una zona multiusos en la zona antigua del puerto y en la 
orilla del río Mosa, con viviendas, oficinas y comercios. Mientras que la revitalización 
del Fruitport, constituye un buen ejemplo de la transformación de una zona de uso 
portuario inscripta en la ciudad, sin crear problemas con el medio ambiente.  
 
La gestión general fue conducida por la Rotterdam Municipal Port Management y el 
departamento de desarrollo urbano de la ciudad. Asimismo fue creada la Development 
Corporation Cityports, cuyo trabajo consiste en integrar las funciones del puerto y la 
ciudad y conseguir la participación de la ciudadanía. (Gráfico 05) 

 

 
 

Gráfico 05 – La Ciudad Puerto de Rotterdam. Fuente: urban e 
 

En este sentido, el desarrollo del puerto de Rotterdam debe ser percibido como una 
fuente de innovación, lo cual atrae la presencia de empresas líderes multinacionales y 
de grandes industrias relacionadas a la logística y el servicio del comercio global, 
colaborando así con la calidad de la competitividad de la ciudad, pues esta facultad 
innovativa está focalizada principalmente en el ámbito del transporte sostenible y la 
calidad energética y ambiental, lo cual orienta a su vez los criterios de elección y de 
localización de las inversiones, preocupadas hoy por la imagen medioambiental y la 
huella ecológica de la ciudad donde se radican, demostransformando el ejemplo de 
Rotterdam, como los aspectos urbanos y ambientales determinan el tipo de vínculo 
entre la Ciudad y el Puerto.    
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3.2 LA CIUDAD PUERTO DE MARSELLA 
 

Marsella es una ciudad con aproximadamente 860.000 habitantes, la segunda de 
Francia, en una superficie de 24.000 hectáreas, más del doble de la superficie de Paris, 
es considerada el principal centro económico metropolitano francés, con más de  
1.600.000 personas, emplazadas en el área urbana de Marseille-Aix-en-Provence.  
 

 
 

Gráfico 06 – La Ciudad de Marsella en el concierto del Mediterráneo. Fuente: Archivos del autor 
 

A su vez es el puerto comercial más importante de Francia y el tercero de Europa luego 
de Rotterdam y Amberes, con un centro de gran escala destinado a la actividad 
industrial. (Gráfico 06) 
 
Dos circunstancias de impacto son relevantes para la calidad de su territorio en el 
frente marítimo, la primera ocurrida durante la mitad del siglo XX, cuando el barrio 
histórico cercano al área portuaria fue objeto de muchas intervenciones agresivas, 
siendo la más trascendente la construcción del viaducto de la autopista A7, que 
entraba en el casco antiguo, a la cual se suman la realización de arquitecturas que 
poco se integraban al lugar, como el centro comercial Centre-Bourse desarrollado en 
1977. 

 
Pero aún más significativo fue cuando a finales del siglo XX, la ciudad de Marsella 
sufrió una significativa crisis en la actividad portuaria, afectando el movimiento 
económico general de la ciudad. 
 
Ante ello, las autoridades del puerto generaron nuevas estrategias urbanas, a fin de 
regenerar el waterfront sobre el patrimonio industrial abandonado y el casco antiguo 
del puerto, todo lo cual fue planificado a fin de producir un cambio relevante en las 
condiciones económica y social de un territorio de mayor amplitud, con metas al año 
2030, siendo la primera el corrimiento a zona FOS de la actividad y el puerto industrial. 
(Gráfico 07) 
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Gráfico 07 – FOS la sede industrial del Puerto de Marsella. Fuente: Puerto de Marsella 
 
Definido como proyecto Euroméditerranée, el mismo fue dirigido por el Etablissement 
Public d’Aménagement Méditerranée, transformándose en un caso ejemplar al 
insertar la variable de sostenibilidad a una zona tan sensible como el puerto de la 
ciudad, con el objetivo de realizar una nueva eco-ciudad dentro de la ciudad.  

 

 
 

Gráfico 08 - Los 3 operaciones de la estrategia urbana. Fuente: Puerto de Marsella 

 

Los objetivos de estas nuevas estrategias urbanas se orientaron a disponer en la 
ciudad de un centro direccional parecido a la Défense de París, que potenciase el 
desarrollo del sector terciario ausente hasta ese momento en la ciudad, agregado a la 
necesidad de la realización de una conectividad estratégica al integrarse a la alta 
velocidad ferroviaria, vinculando el TGV a Paris-Marseille y a la creación de una nueva 
estación marítima, marcando también la importancia de regenerar los barrios ubicados 
en el norte y favorecer la comunicación con el centro de la ciudad. (Gráfico 08)  

FOS                                                                                                                                                      MARSELLA 
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Gráfico 09 - Los 5 perímetros de acción de «EUROMÉDITERRANÉE» Fuente: Puerto de Marsella 

 

Planteada esa orientación, el 22 junio de 1992, la Región, el Departamento, el conjunto 
de Municipios, la Cámara de Comercio, el Puerto y la Sociedad  Nacional  de  Trenes  de  
Francia,  entre muchos otros actores locales paricipantes, firmaron el protocolo de 
acuerdo pidiendo al Estado de sostener un gran proyecto de regeneración urbana en la 
zona norte y portuaria de la ciudad.  
 
Determinando a partir de ese momento que el Projet Euroméditerranée relacione al 
Estado Nacional con las administraciones locales, con el objeto de producir un 
proyecto de futuro para Marsella. Asi los directores de Euroméditerranée decidieron 
un plan de reconstrucción de la ciudad sobre la ciudad, optando por no expandir más 
el territorio de Marsella sino trabajar el tejido existente, orientados hacia una idea de 
ciudad compacta y a recuperar el patrimonio urbano olvidado, al tiempo que se inició 
un proceso de incorporación al área central de actividades de tercerización que hizo 
disminuir la desocupación y produjo un aumento de la población en la zona 
planificada. (Gráfico 09) 
 
El proyecto Euroméditerranée en su primer etapa se produjo en base a cinco 
operaciones distintas: el nuevo barrio de los negocios, la Joliette; la Cité de la 
Méditerranée con el barrio del dell’Arenc; la zona de Saint-Charles; la recualificación 
de la rue de la République y la Belle de Mai, en todos estos lugares ocurrieron acciones 
de arquitectura de impacto que permitió el mejor reconocimiento durante la 
regeneración del territorio. 
 
En este orientaron la creación del proyecto Euromediterranée han estado presente en 
su proceso de concreción, definida por la participación de la política internacional de 
Francia y de la Unión Europea, con el objetivo de poner a Marsella como protagonista 
principal del Mediterráneo; consolidando su orden económico y su área 
metropolitana, eligiendo en ese sentido a la regeneración urbana de sus zonas 
portuarias y sus zonas y barrios de cercanía como factor instrumental principal.  
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Gráfico 10 - Marsella «EUROMÉDITERRANÉE» Fuente: Archivos del Autor 

 

 
Esta visión favoreció tres puntos principales de la planificación. Primeramente permitió 
dar notabilidad al waterfront y así su mejor uso público, luego el posicionamiento de 
su puerto de cruceros, como aporte marítimo relevante y siempre a los 
emprendedores e inversionistas como partícipes fundamentales del motor de la 
regeneración. (Gráfico 10 y 11) 

 

 

 
 

Gráfico 11 - Marsella «EUROMÉDITERRANÉE» Fuente: Archivos del Autor 

 

 
Como resultado de ello Marsella dispuso de un espacio donde se produjo la 
valorización de la cultura como instrumento del crecimiento de la economía urbana, 
transformando a la creatividad como atracción de ciudadanos y turistas, renovando la 
ciudad laboral, en tanto hoy tiene el mayor número de trabajadores del espectáculo 
después de París, logrando que Marsella fuera designada Capital Europea de la Cultura 
en 2013 y con ello el waterfront cultural más intenso en actividad pública  de Europa. 
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3.3 LA CIUDAD FIORDO DE OSLO 
 
La fundación de la ciudad de Oslo se remite al año 1048, sitio escogido al final de un 
largo fiordo de 100 kilómetros de longitud, abierto al Skagerrak un estrecho que 
conecta el mar del Norte y el mar Báltico. Así a lo largo de su su crecimiento, hacia la 
mitad del siglo XIV, Oslo dispuso de una escala adaptada a su geografía, con cuatro mil 
habitantes y valorada por su importante y próspero puerto comercial, pero en  1349 la 
peste negra acabó con la mitad de la población, generando un periodo de decadencia 
que se complicaría con la pérdida de la capitalidad al formarse el Reino de Dinamarca y 
Noruega en 1521, pasando  Copenhague a ser su ciudad principal, momento de la 
historia que ocurriría una circunstancia aún más grave cuando en 1624 un terrible 
incendio destruiría a la ciudad. 
 
Así la antigua Oslo quedaría abandonada, refundándose bajo el nombre de Cristianía, 
retomando la línea del progreso cortada por aquellas dificultades, hasta que en el siglo 
XIX ocurrirían transformaciones trascendentes en una ciudad, donde ya la cantidad de 
habitantes sumaba 14.000 residentes, recuperando su estatus de capital noruega en 
1814, al diseolverse la unión entre Dinamarca y Noruega.  
 
En este contexto la llegada del ferrocarril, favorece la recuperación de Oslo en el 
concierto de las ciudades nórdicas contando en poco tiempo con la Estación de Oslo 
Este, construida en 1854 y la segunda, la Estación de Oslo Oeste,  que se mantendría 
en servicio hasta 1989 cuando la construcción del Túnel de Oslo logró dirigir el tráfico 
occidental hasta la estación central. Sin embargo las vías ferroviarias aislaron a la 
ciudad del contacto con el agua, salvo en la península central, pero esta se encontraba 
ocupada en parte de su orilla por una fortaleza real. (Gráfico 12) 
 

 

 
 

Gráfico 12 - La bahía de Pipervika antes de la remodelación.                                                                                                                                                      

Ferrocarril y autopistas separaban la ciudad del mar. Fuente Archivo Puerto de Oslo 
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La ciudad había ido creciendo alejándose del fiordo y su contacto con el agua se 
producía en las dos bahías Pipervika y Bjørvika a ambos lados de la península, los 
cuales recibirían los primeros muelles portuarios, siendo ese aislamiento que se había 
producido por las vías del tren el que permitió la llegada al mar y con ello el aumento 
progresivo de la actividad portuaria junto a la localización de industrias, tanto hacia el 
oeste como hacia el este, alejando progresivamente al fiordo del espacio urbano, 
cuando en 1970 la construcción de una gran autopista ampliará esa distancia.  
 
Simultáneamente el puerto iba creciendo hacia el mar, distanciándolo del centro de la 
ciudad. En consecuencia, el fiordo, el agua y los barrios históricos cortaron cada vez 
más su relación con la vida ciudadana de Oslo. Hasta que hacia finales del siglo XX, 
Oslo decidió transformar esa situación, generando un plan de de reencuentro con el 
mar al oeste de la bahía de Pipervika en una zona donde existían astilleros y edificios 
industriales sin actividad. Así algunos fueron demolidos y otros reconvertidos, 
recuperando un área cercana al mar para la ciudad, en función de un programa de 
espacios públicos, viviendas, oficinas, espacios comerciales y de recreación. La primera 
etapa concluyó en 1986 y la última en 1998. 
 

 
 

Gráfico 13 - Zonas de actuación de la operación “Ciudad Fiordo” Fuente: Ciudad de Oslo 

 
El éxito de esta operación permitió que el Municipio en el año 2000, promoviera un  
proyecto urbano a fin de definir en el futuro recuperar para la ciudad todo el espacio 
del frente de agua, ocupado por la Autoridad Portuaria de Oslo, eliminando la 
imposibilidad de acceso de los ciudadanos acceder al agua, facilitando el disfrute del  
paisaje que ofrece el fiordo. (Gráfico 13) 

 

Este emprendimiento urbano fue reconocido como “Ciudad Fiordo”, determinando así 
la  línea de costa de Oslo, orientando el traslado de los muelles de carga y descarga, 
naves, astilleros y las extensas terminales de contenedores del Puerto al sur de la 
ciudad, dentro de un plan muy ambicioso de ampliación y modernización de sus 
instalaciones, incorporando a ello la modificación de infraestructuras de transporte a 
través de soterramientos.  
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Gráfico 14 - El barrio Tjuvholmen, con el museo Astrup Fearnley, de Renzo Piano. Fuente: Estudio Renzo Piano 
 

En 2008 se aprobó el plan del sector urbano, organizando un conjunto integrado de las  
distintas áreas que dispondrán de programas independientes, integrando incluso 
proyectos e iniciativas anteriores, como Aker Brygge o Tjuvholmen, desarrollados en 
un área de 2.260 kilómetros cuadrados, extendido sobre diez kilómetros hacia el este y 
oeste del centro urbano, propiciando nuevos espacios urbanos, parques, edificios de 
viviendas y de oficinas, museos, salas de arte y bibliotecas, dentro de la reformulación 
de la movilidad que prioriza lo peatonal y los circuitos de bicicleta a lo largo de todo el 
tramo que acompaña la orilla urbana del fiordo marítimo nuevo.  (Gráficos 14 y 15)                                       
Se prevé finalizar el desarrollo integral durante el año 2030.  
 

 
 

Gráfico 15 - “Ciudad Fiordo”. El nuevo espacio urbano de Oslo junto al mar. Fuente colección Aker Brygge 
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CAPITULO  4 
LOS EFECTOS DE UNA VISION LOCAL + GLOBAL 
 

4. LA CAPACIDAD DINAMIZADORA DE LAS CIUDADES PUERTO 

4.2 EL CONO SUR Y LOS ESPACIOS GLOBALES  
 
La globalización económica y el creciente comercio están indudablemente ligados a la 
eficiencia de un moderno sistema de transporte, en ese marco Argentina necesita para 
integrar su territorio y hacer competitiva a la economía nacional, regional y local, 
disponer de una moderna red intermodal de transporte integrada por un sistema vial 
eficaz, ferrocarriles actualizados, vinculados a un dinámico sistema portuario y 
aeroportuario de transferencia intermodal, donde las ciudades se transforman en 
zonas nodales de tan significativo sistema. 
 
Este concepto se basa en la cooperación y la complementación multimodal y en este 
orden, los puertos constituyen uno de los más importantes eslabones en la cadena del 
comercio internacional ya que a través de ellos se realiza la vinculación con el exterior 
de importantes espacios terrestres convirtiéndose así en la cabeza de regiones 
económicas de distinta envergadura.  
 
Así, a medida que se intensifica el transporte internacional, se produce una mayor 
integración de este servicio con relativa independencia  de la nacionalidad de las naves 
transportistas y es por ello que en el caso de Argentina, el comercio con otras naciones 
debe efectuarse mayoritariamente utilizando el transporte marítimo para la 
exportación e importación por rutas que en general cubren grandes distancias. Este 
modo de transporte es complementado por el terrestre, sumándose al esquema de 
distribución de los productos que llegan a los puertos, conformando plataformas de 
transferencia entre ambos modos. 
 
Es claro entonces que para analizar la influencia de las rutas del comercio internacional 
con el desarrollo territorial local es necesario observar como se desarrolla el 
intercambio global, consolidando los circuitos de tráfico mercante del Atlántico Norte, 
estableciendo un fuerte tráfico en el Pacífico Norte, cerrando un anillo de gran 
intensidad de movimientos en el Hemisferio Norte, con cabeceras destacadas en los 
puertos de Los Ángeles y Long Beach, los dos puertos de contenedores mas activos de 
los EE.UU., y en el otro extremo Shangai que maneja el mayor tonelaje en China, 
conjuntamente con Singapur que es el puerto que opera la mayor cantidad de 
contenedores en el mundo.  

 
El canal de Panamá vincula los dos sistemas y el Canal de Suez abre la ruta del 
Mediterráneo hacia Oriente. En este esquema, el espacio del MERCOSUR participa con 
tráficos que se orientan principalmente a Europa y EE.UU. con vinculaciones hacia el 
Lejano Oriente por la ruta que pasa por el sur de África, ocurriendo en ese contexto 
que el movimiento marítimo originado en el Río de La Plata no tiene servicios directos 
que utilicen el Océano Pacífico para llegar a Oriente. (Gráfico 16) 
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        Gráfico 16 – Movimiento marítimo desde puertos argentinos - Diario La Nación, Sección Comercio Exterior  

 
En tal sentido cabe recordar que si se analizan las distancias existentes desde los 
principales puertos localizados en Sudamérica con salida a los Océanos Atlántico y 
Pacífico hasta el puerto de Jurong, Singapur, según se evidencia en el cuadro 01, 
principal destino de los granos y derivados de nuestro país, se puede verificar que las 
millas náuticas que son necesarias recorrer para llegar al puerto de Singapur, tomando 
en el Río Paraná el área del Gran Rosario como punto de origen, es de 9499 millas, 
mientras que desde Valparaíso, Chile, son necesarias 9995 millas, es decir un 5% más 
de recorrido. (Cuadro 01) 

 

DISTANCIA ENTRE PUERTOS DE SUDAMERICA Y ASIA 

 

OCEANO PUERTOS 
DISTANCIA A JURONG, 
SINGAPUR (millas n.) 

TIEMPO DE NAVEGACION 

 

ATLANTICO 

GRAN ROSARIO 9.499 33 días 

BUENOS AIRES 9.277 32 días 

BAHIA BLANCA 9.522 33 días 

SANTOS 8.968 31días 

PACIFICO 

VALPARAISO 9.995 35 días 

ANTOFAGASTA 10.414 36 días 

 
 

Cuadro 01 - Puertos graneleros en la Argentina e indicadores de perfomance portuaria. Elveson Distance Tables Calculator 
 

A partir de esta realidad los corredores del MERCOSUR deberían sustentarse no tanto 
en la hipótesis  de vinculación con el Oriente, que puede ser un objetivo posible y 
necesario, sino fundamentalmente plantearse líderes de un eje de integración interna 
de los territorios de los países miembro de este Acuerdo Regional. 
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Es importante deducir una observación de carácter estratégico observando el cuadro 
01, relacionándolo a una mirada sobre vinculaciones futuras, en los gráficos sobre las 
rutas marítimas actuales es fácilmente comprobable que el Hemisferio Norte canaliza 
las grandes corrientes del intercambio mundial y a fin de participar en este circuito, 
America del Sur, África y Oceanía establecen vinculaciones Norte – Sur pero no 
generan intercambios, o resultan muy débiles en sentido Sur – Sur en todo el espacio 
marítimo que se encuentra al Sur del Ecuador. 
 
Siendo ese espacio donde se encuentran los principales sistemas de ciudades,  sitios al 
mismo tiempo que son los más desarrollados del continente Sudamericano, así como 
de África y Oceanía, lo cual induce a considerar la importancia de una estrategia que 
impulse a futuro la integración entre los mismos como una apuesta de estas regiones 
del Sur. En este caso el Cono Sur de América aparece como la única extensión terrestre 
en los mares del sur, por lo que la vinculación terrestre entre los puertos sobre el 
Atlántico y los puertos del Pacífico le agrega otra dimensión a este circuito de 
integración intercontinental.  (Gráfico 17) 
 

 
                           

Gráfico 17 – Integración Sur-Sur. Atlas geográfico. 

 
4.3  LOS ACUERDOS REGIONALES 
 
En lo que respecta a los acuerdos de integración regional, cabe recordar que durante 
muchos años el territorio nacional se mantuvo aislado de los cinco países limítrofes 
como consecuencia de estrategias de defensa e hipótesis de conflicto que afirmaron el 
concepto denominado “fronteras vacías” criterio que se mantuvo hasta que los 
avances políticos, científicos y tecnológicos determinaron nuevos parámetros para las 
tácticas militares, al mismo tiempo que las tendencias a la globalización de la 
economía internacional. 
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Así, progresivamente y hasta la actualidad, los procesos de integración que se iniciaron 
a escala mundial llevaron a otra visión geopolítica, la cual en lugar del aislamiento hoy 
se busca el acercamiento y la integración entre países, debilitando las fronteras 
tradicionales y como consecuencia de estos procesos ha ocurrido la creciente 
búsqueda de integración, no solo política, de cooperación y de  vínculos comerciales, 
sino también de la infraestructura regional que fortalezca estos intercambios. 

 
En términos territoriales, el espacio del MERCOSUR, más allá de especulaciones 
temporales, constituye el marco principal de referencia para la evaluación de los 
procesos de ordenamiento del territorio argentino, ya que involucra a los territorios de 
los cinco países vecinos que limitan el mismo. En este contexto resulta de interés para 
nuestro estudio, revisar las tendencias más destacadas que se verifican en esta región 
subcontinental, en particular en lo relativo a las características de la infraestructura 
regional y los corredores de integración que han de resultar determinantes para el 
futuro territorial de este espacio tan estratégico para nuestro país. (Gráfico 18) 

 

 
 

Gráfico 18 – Bloques económicos del continente americano. Fuente. Reelaborado del Atlas del Mercosur. CREDAL-CNRS. 
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4.4 EL TERRITORIO DEL MERCOSUR  
 
En marzo de 1991 entró en vigencia el MERCOSUR a partir del Tratado de Asunción, lo 
que dio lugar a la conformación de un espacio que reunió en un  Mercado Común al 
territorio de los cuatro países firmantes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que en 
conjunto cuentan con una población cercana a los 225 millones de habitantes que 
representan el 45% de la población de Latinoamérica y más del 50% de su PBI.             
(Gráfico 06).  

A los países que originariamente firmaron el acuerdo, se han sumado como asociados 
comerciales Chile y Bolivia, y últimamente Venezuela también ha gestionado su 
participación como socio pleno. (Gráfico 19) 

 

      

 
 

 
Gráfico 19 – Sistema de ciudades del MERCOSUR. Fuente Reelaborado desde Atlas del Mercosur. CREDAL-CNRS. 
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CAPITULO  5 
VISION CONTINENTAL 
 

5.   LA CADENA DE CIUDADES PUERTO EN SUDAMERICA.   
5.1 EL SISTEMA DEL MERCOSUR Y LOS CORREDORES DE INTEGRACIÓN. 
 
La dinámica territorial  del MERCOSUR se manifiesta abarcando gran parte de 
Sudamérica, desde la Antártida hasta más allá de la línea ecuatorial, sin embargo, la 
ocupación de este inmenso espacio no es homogénea, verificándose nodos de gran 
intensidad de concentración de población y actividades por las condiciones naturales, 
la infraestructura regional y las ventajas de las localizaciones entre otros factores, en 
contraste con otros espacios y regiones que presentan grandes vacíos y condiciones 
menos favorables.   
La cadena de ciudades que se eslabonan a lo largo de los 3.500 Km. del MERCOSUR 
donde se concentra población y actividades esta conformada por un centro de más de 
20 millones de habitantes, uno de 15 millones, otro de 10 millones y uno de 5 millones, 
y al menos seis ciudades de entre 1 y 2 millones de habitantes. Ciudades que 
articuladas con otros centros menores constituyen un alineamiento en donde se van 
sucediendo los centros urbanos a intervalos casi regulares de 300 a 500 Km., de 
distancia.  
 
Estas aglomeraciones metropolitanas concentran una gran proporción de la capacidad 
productiva de los países a las que pertenecen y están interconectadas con otras 
aglomeraciones nacionales e internacionales, la importancia económica de este 
sistema de ciudades  puede constatarse en el hecho que estas concentran más de la 
mitad de la capacidad productiva de sus países  y se estima que generarán más del 80 
% del crecimiento futuro (Gráfico 20). 

 
 

Gráfico 20  – Corredores de integración territorial deseado MINPLAN. Fuente Plan Estratégico Territorial 2008 
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La estructura lineal del sistema de ciudades del MERCOSUR constituye la columna 
vertebral de integración y determina las conectividades de los principales flujos de 
intercambio, los cuales se canalizan a través de corredores que cruzan el río Paraná.  
De esta manera, el sistema de ciudades se presenta territorialmente vinculado con un 
gran corredor de vinculación y principal eje de intercambio entre los países del 
MERCOSUR constituido por un espacio que tiene inicio en Río de Janeiro y San Pablo 
sobre el Atlántico y que después de atravesar el territorio argentino concluye en 
Valparaíso sobre el Pacífico. En la estructura de este corredor del MERCOSUR, la 
Mesopotamia argentina y sus conexiones sobre el río Paraná han pasado a conformar 
un espacio de articulación significativo. 
 
Es interesante destacar que el sistema nacional de ciudades organiza sus principales 
corredores en sentido norte – sur respondiendo a razones históricas prevalecientes 
desde la época fundacional, como el eje Buenos Aires – Jujuy  consolidado a partir del 
camino al Alto Perú o el sistema de ciudades del propio río Paraná que fue la vía de 
penetración colonial que llegó hasta Asunción del Paraguay.  
 
Estos ejes resultan perpendiculares al corredor del MERCOSUR por lo que este último 
no solo no altera el esquema de relaciones territoriales internas del país, sino que 
establece nuevas vinculaciones dinámicas y ventajas de localización en zonas que 
estaban al margen de los ejes principales.  
 
La convergencia del Corredor Central hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires 
lleva a los flujos de transito que desde Brasil ingresan a la Mesopotamia, principal vía 
utilizada por los mismos, a cruzar el río Paraná utilizando el sistema del puente Zarate 
– Brazo Largo, y en el caso de los tráficos que continúan hacia Chile, utilizando el túnel 
subfluvial Santa Fe – Paraná y más recientemente  el puente Rosario – Victoria. 
 
Al respecto cabe señalar la necesidad de mejorar y completar los cruces del Paraná, así 
como la importancia de desarrollar las vinculaciones terrestres en el espacio 
Mesopotámico, tanto para consolidar la zona  del corredor de borde sobre el río 
Uruguay desde Paso de Los Libres (principal punto de ingreso desde Brasil), como para 
reforzar las vinculaciones Este – Oeste que vinculan en forma transversal el territorio 
entre el río Paraná y el río Uruguay. En este contexto, también deben analizarse 
significativos los espacios Central y Norte de la Mesopotamia tanto los cruces sobre el 
Paraná como las vinculaciones Este – Oeste, buscando superar el esquema centralista 
de nuestra infraestructura regional que tuvo su origen primero con el trazado de los 
ferrocarriles hacia el puerto de Buenos Aires y posteriormente con la vialidad radial 
que creció paralela a este. 
 
Otro eje de vinculación bioceánica del MERCOSUR que resulta de interés,  en razón de 
que también cruza el Paraná, es el Corredor Norte. Este corredor es identificado como 
el eje Porto Alegre – Jujuy – Antofagasta, un eje vial y ferroviario que se extiende 
vinculando el NEA – NOA con los puertos del Pacífico en Chile y con los puertos del 
Atlántico en Brasil. Este corredor también puede canalizar el intercambio con los 
espacios bolivianos y paraguayos, reforzando la tradicional salida de la producción 
proveniente de los mismos a través del Río de La Plata.  
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5.2  EL EJE CONSTITUIDO  POR LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ  
 
En tanto la zona de influencia de este estudio toma al río Paraná como parte principal 
de un sistema mayor consensuado entre los países firmantes del Acuerdo de la Cuenca 
del Plata – Acta de Brasilia e impulsado por el MERCOSUR, que acordaron acerca de la 
necesidad de crear un “corredor de exportación” que se integra en tres componentes 
principales:  
a) el acondicionamiento de una vía navegable de 3.442 Km., entre Puerto Cáceres  en 
Brasil y Nueva Palmira en Uruguay;  
b) el desarrollo de un sistema portuario que permita que la producción de cada país  y 
región disponga de una salida al río competitiva,  
c) implementación de una flota fluvial adaptada a las nuevas características de la 
navegación, con trenes de barcazas de empuje o de arrastre a través de zonas fluviales 
de irregulares condiciones hidrológicas. (Gráfico 21) 

 
 

Gráfico 21 – Hidrovía Paraná – Paraguay, Desarrollo urbano, Ordenamiento y planificación territorial. Fuente Hidrovía 

 
Esta vía de navegación, a efecto de tomar una dimensión de la importancia este 
corredor fluvial,  además de tener un aporte destacado en los indicadores de las 
economías regionales, ocupa un espacio de influencia directa sobre 1.750.000 km2, 
territorio donde residen más de 17 millones de habitantes, todo lo cual marca la 
trascendencia de tratar la temática portuaria como uno de los aspectos más 
significativos en el desarrollo de ciudades, impactando en su crecimiento económico y 
social.  
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Desde el punto de vista del mapa nacional, la Hidrovía constituye el proyecto más 
significativo y de mayor valor estratégico para el desarrollo de vastas regiones de 
Argentina, llegando al corazón de Sudamérica con vinculaciones que facilitan la 
accesibilidad y generan condiciones tanto para la integración territorial como para la 
mejor utilización de los inmensos recursos de las distintas subregiones.     
     
La Hidrovía en toda su extensión facilitar la utilización de este sistema para la salida de 
la producción de los países del Norte; Brasil, Bolivia y Paraguay y el transporte de tan 
diversos productos como el mineral de hierro desde Corumbá, la soja desde el 
complejo oleaginoso del Área Metropolitana  de Rosario o la producción de las zonas 
siderúrgicas del río  
 
Al respecto en el Grafico 9 se pueden apreciar en el territorio de la Cuenca del Plata las 
áreas consolidadas de cultivo de soja, las áreas de expansión más recientes y las 
fronteras agrícolas en avance. (Gráfico 22) 

 

 
 

 
Gráfico 22  – Área de cultivo de soja en la Cuenca del Plata. Fuente UGYCAMBA – FADU UBA, Programa de Sistemas Regionales 
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Para dar referencia al valor del futuro de este territorio, cabe señalar los indicadores 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
lo cual prevé que para el año 2030 el mundo necesitará aumentar la producción de 
alimentos en un 50% y en el 2050 ese porcentaje se ha de duplicar para satisfacer las 
mayores demandas globales.  
(Cuadro 02) 

 

AREAS SEMBRADAS DE SOJA, MAIZ Y TRIGO EN PAISES DEL MERCOSUR  
(millones de hectáreas) 

 

SIEMBRA ARGENTINA BRASIL BOLIVIA PARAGUAY URUGUAY TOTAL 

  

SOJA 19 24 1 2,5 0,75 47,25 

MAIZ 4 11,5 S/D 0,15 S/D 15,65 

MAIZ 4,5 S/D S/D 0,5 S/D 5 

  

TOTAL 27,5 35,5 1 3,15 0,75 67,9 

 
Cuadro 02 – Áreas sembradas con cereales en países del MERCOSUR – Fuente Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca  

 
Durante la próxima década se prevé una expansión de entre 15 y 20 millones de 
hectáreas en Brasil; de entre 5 y 7 millones de hectáreas en Argentina y de 1 millón de 
hectáreas en Uruguay. En Argentina la expansión de las áreas de cultivo de soja se 
produce en la Provincia de Tucumán, el Oeste de Santiago del Estero, parte de Salta, 
Catamarca y Chaco.  Al respecto hay que considerar que el río Paraná y sus afluentes 
en territorio brasileño, Paranapanema, Rio Grande y Tieté, con una extensión de 3.800 
Km. desde Santa Fe en Argentina hacia el Norte, constituyen una importante vía 
barcacera que ofrece la oportunidad de unir por vía fluvial a los dos polos de desarrollo 
mas importantes del MERCOSUR, Buenos Aires y San Pablo.   
 
El recorrido de esta vía navegable incluye diez esclusas en represas y otros tantos lagos 
correspondientes a los espejos de agua de las mismas, pero la falta de esclusas de 
navegación en la represa de Itaipú corta las posibilidades de la navegación a la altura 
de la zona llamada de Tres Fronteras donde se produce el encuentro de los territorios 
de Argentina, Brasil y Paraguay. 
 
Desde la década del 50 el Gobierno del Estado de San Pablo, Brasil, trabaja para lograr 
la navegación de los ríos Tieté y Paraná. Actualmente la navegación del río Tieté se 
integra al tramo navegable del Paraná, alcanzando a Itaipú en territorio brasileño. De 
sumarse la esclusa necesaria para salvar el desnivel de 120 metros de la represa de 
Itaipú, se concretaría la posibilidad de unir con navegación fluvial a Buenos Aires y San 
Pablo. 
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5.3  EL SISTEMA PORTUARIO DEL MERCOSUR  
 
Desde el punto de vista territorial, se puede considerar que los puertos constituyen 
plataformas de intercambio en la cadena del comercio internacional, efectuándose a 
través de los mismos la conexión de significativos hinterland terrestres con los 
espacios exteriores, convirtiéndose así en cabecera de toda una región económica. 
 
Cuando se producen sucesiones de puertos en el borde fluvial o marítimo, se 
conforman sistemas que responden tanto a las condiciones de las regiones donde se 
ubican como al ordenamiento e integración que se va produciendo en función de 
capacidades, ventajas relativas de localización y condiciones operativas. 
 
Esto es lo que puede apreciarse en el Gráfico 10, correspondiente a la logística portuaria 
de Sudamérica, en el que se puede verificar una concentración significativa del sistema 
portuario del Atlántico, desde Tubarao en Brasil hasta Bahía Blanca, ingresando 
además en el sistema Paraná hasta Rosario. En este esquema el puerto de Valparaíso 
en Chile aparece como el más importante del Pacífico. (Gráfico 23) 
 

 
 

Gráfico 23 – Los puertos sudamericanos, CTU Desarrollo urbano, Ordenamiento y planificación territorial. 
Fuente Reelaboración en base a Droulers, M y Velut, Atlas del Mercosur. CREDAL-CNRS. 
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Es conveniente considerar también que estos puertos canalizan mayoritariamente el 
comercio de ultramar, ya que a pesar de su extensión geográfica, la conexión entre los 
principales centros económicos del MERCOSUR como Río de Janeiro, San Pablo, Porto 
Alegre, Montevideo, Buenos Aires y Valparaíso, presentan una importante 
infraestructura terrestre vial y férrea, que comunica a los mismos actuando como 
factor de integración a través de corredores que van tomando mayor importancia a 
medida que crece el intercambio, pero al mismo tiempo, esta forma de integración 
territorial, se vincula con las bocas del comercio extrazona y favorece la competencia 
dentro del sistema de puertos. 
 
5.4 EL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA  
 
La Hidrovía Paraguay – Paraná por su extensión y su origen en territorios ubicados en 
el corazón de Sudamérica,  es la salida natural y eje estructural del territorio de la 
cuenca del Río de La Plata, la que abarca un extenso territorio de 3.200.000 km2, 
incluyendo sectores de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y la totalidad de Paraguay, 
cuenca que finalmente desemboca en el Mar Argentino del Océano Atlántico. 
 
Esta cuenca, cuenta con una población de 136.000.000 de habitantes y esta  dotada de 
enormes recursos y potencialidades, las que en forma creciente se están asomando a 
las demandas emergentes de los procesos de desarrollo relacionados con la 
globalización y la regionalización que determinan un futuro importante para este gran 
espacio territorial interior y están generando condiciones propicias para la 
resignificación del concepto Ciudad Puerto. 
 
Por otra parte, en el 2° Informe de las Naciones Unidas “El agua, una responsabilidad 
compartida”, año 2007, se menciona que “La Cuenca del Plata cuenta con importantes 
recursos hídricos subterráneos. El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) por ejemplo, es una 
de las reservas de agua subterránea más importantes del mundo debido a su volumen 
y extensión. Este sistema acuífero subyace en regiones de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay y se extiende sobre una superficie de 1,2 millones de km2 donde residen unos 
15 millones de habitantes. Se estima que la capacidad del SAG es de unos 40.000 Km3.”  
 
5.5 HACIA UNA INTEGRACIÓN REGIONAL  
 
A manera de síntesis de las tendencias en materia de integración territorial en el 
espacio Sudamericano, en el que la Hidrovía Paraguay – Paraná cumple un rol 
preponderante, en el Gráfico 10 se muestran los ejes de desarrollo que están 
promovidos por las estrategias territoriales nacionales; el eje Central del MERCOSUR 
que tiene vigencia y un dinamismo creciente en el intercambio Atlántico – Pacífico; los 
ejes del Programa de Integración de las Infraestructuras de Sudamérica IIRSA, que en 
muchos casos coinciden con los anteriores y el eje de la Hidrovía Paraná / Paraguay, 
conformando la malla territorial de integración.  
 
Complementariamente se han configurado espacios de integración que son 
conformados a modo de ejes o corredores internacionales y bioceánicos, 
distinguiéndose cuatro espacios claramente diferenciados :  
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 El espacio de integración del MERCOSUR 

 El espacio de integración de la Cuenca del Plata 

 El espacio Andino 

 El espacio Austral. 
 
El espacio de integración de la Cuenca del Plata está sustentado por el eje Paraná / 
Paraguay que es la vía natural de estructuración del mismo. Este territorio es 
colindante y está funcionalmente vinculado con los otros espacios del sur del 
continente. (Gráfico 24) 

 

 
 

Gráfico 24 – Integración regional, Fuente  Programa de valoración Sistemas regionales, UGYCAMBA / FADU / UBA, Allende, H.  
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CAPITULO 6 
VISION NACIONAL 
 

6.   LAS CIUDADES PUERTO EN EL  TERRITORIO NACIONAL FLUVIAL 
6.1 EL CONCEPTO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  
 
A los efectos de analizar la situación territorial de los espacios CIUDAD/PUERTO en las 
vías navegables de la Argentina, se ha considerado las locaciones de las seis provincias 
con bordes fluviales, donde las Ciudades y los Puertos se conforman en los bordes 
fluviales provinciales, remarcando que las seis ciudades Capitales de las Provincias 
costeras son Ciudades / Puerto y se ubican en el sistema jurisdiccional de borde a la 
Hidrovía. 
 

En los Gráficos 25, 26 y 27 se muestra el territorio ocupado por las 38 sedes que 
conforman el borde costero en las seis provincias consideradas y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
 
La primera escala de aproximación al Paraná esta dada por los territorios de las seis 
provincias que definen el sistema fluvial considerado, además de la CABA sobre el Río 
de la Plata.  
 

 
Gráfico 25 – Unidades territoriales consideradas en el estudio. Fuente Elaboración propia. 
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El territorio ocupado por  las provincias involucradas alcanza a una superficie de 
779.389 km2, equivalentes al 20,7% de la superficie total del país.   
 
La provincia de Buenos Aires es la más extensa con 307.501 km2 que representa 
aproximadamente el 40% del total, mientras que la jurisdicción más pequeña es la 
CABA con 202 km2  (Gráfico 14). La población involucrada en este territorio alcanza a 
22.433.852  habitantes que representan el 60% del total nacional. Las densidades 
poblacionales muestran grandes contrastes, mientras que las provincias del Norte, 
Chaco y Formosa, y las Mesopotámicas, Corrientes y Entre Ríos, muestran densidades  
que varían entre los 7 y los 15 habitantes por km2, Santa Fe cuenta con 22,6 hab./km2 
y Buenos Aires 45 hab./km2., la CABA tiene una densidad de 14.830 hab./km2. 
 

 
 

Gráfico 26 – Provincias y Departamentos consideradas en el estudio. Elaboración propia. 
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Estas diferencias están marcando las formas históricas de ocupación del territorio y la 
polarización de la población, concentrada mayoritariamente en las llanuras 
productivas del centro del país.  
 
La concentración de actividades es coincidente con este esquema que tuvo al puerto 
de Buenos Aires como el centro hacia donde convergían y aún convergen las grandes 
infraestructuras regionales. 
 

 
 

Gráfico 27 –  Corredor de la Hidrovía. Ciudades y Puertos fluviales Fuente CUFHID 

 
 
Esto determinó la circunstancia más desequilibrante  del territorio al generarse el 
proceso de metropolinización de Buenos Aires que ha dado lugar a la conformación de 
un conglomerado de 15 millones de habitantes, sumados a la CABA,  representando el 
35% del total de la población del país concentrado en  solo el 0,6% del total del 
territorio nacional. (Gráficos 28 y 29). 
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Gráfico 28 – Proceso histórico – Centralidad radial concéntrica – Elaboración propia. 

 

 
 

Gráfico 29 – Redes y centralidad. Fuente Adaptación propia sobre plano base Cuenca del Plata, OEA 

 
Este patrón de asentamiento, sumado a las condiciones de navegación del Paraná, ha 
conformado dos situaciones territoriales bien diferenciadas a lo largo de esta vía 
fluvial. En el tramo desde el Río de la Plata hasta Santa Fe, una gran concentración 
portuaria y de intercambio con los espacios terrestres en constante crecimiento; 
mientras que desde Santa Fe hasta Confluencia y sobre el Río Paraguay hasta Clorinda, 
la calidad de las condiciones de navegabilidad  y una limitada infraestructura portuaria  
determinan una escasa participación de los espacios terrestres, los que en muchos 
casos presentan condiciones críticas en su desarrollo. 
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Gráfico 30 – Mapa de la pobreza Argentina. Fuente Programa de Sistemas regionales, UGYCAMBA / FADU / UBA, 
 

En ese sentido es importante considerar el Mapa de la Pobreza de la República 
Argentina, como acompañante de esta evidencia fluvial, según datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 
certifica un gradiente de población con registros bajo la línea de pobreza, en donde las 
provincias del Norte entre las que se encuentran Formosa, Chaco y Corrientes (Gráfico 

17)  resultan las más afectadas con indicadores de más del 60% de la población en esas 
condiciones.   
 
Estos indicadores muestran que en el grupo de provincias del Norte que se encuentran 
sobre el río Paraná no solo existen situaciones de marginalidad y pobreza, sino que 
también se verifica una incapacidad estructural para modificar estas circunstancias y 
evidente dificultad para incorporar los beneficios de tan notable territorio fluvial para 
atender estas dificultades económicas y sociales.  
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6.2 LAS CIUDADES DEL BORDE FLUVIAL  
 

 

                
 

Cuadro 03 – Jurisdicciones con borde costero por Povincia. Fuente Programa de Sistemas regionales, UGYCAMBA / FADU / UBA, 
 

Las jurisdicciones territoriales que tienen un borde costero sobre los ríos Paraguay, 
Paraná y el Río de la Plata definidos por el área de estudio como sitios con capacidades 
potenciales para desarrollar un proyecto de diversa escala Ciudad /Puerto alcanzan a 
un total de 48 jurisdicciones, de las cuales 30 corresponden a Departamentos en cinco 
provincias; 17 a Partidos de la Provincia de Buenos Aires y la última a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
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En el Cuadro 03 se muestra el detalle por Provincia de las jurisdicciones involucradas 
con una referencia específica a la superficie de cada una de ellas, la población que 
registra según datos censales y las densidades que presentan. 
 
Esto puede verificarse en el Gráfico 18 que muestra las densidades en el territorio 
considerado, definido en cinco niveles, de los cuales tres incluyen densidades entre 1 y 
200 hab./km2, y los otros dos agrupan densidades mas altas entre 500 y 7. 000 
hab./km2. Solo se ubica en otra categoría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) la cual tiene densidades cercanas a 14. 000 hab. /km2.  
 
Verificando que los rangos mas altos tienen presencia y continuidad en la Provincia de 
Buenos Aires y se expresan en forma puntual en las aglomeraciones del Área 
Metropolitana de Rosario y el par conformado por las ciudades de Santa Fe y Paraná 
así como  Resistencia – Corrientes, mostrando la importancia de estos centros en la 
organización territorial.  
 
De la verificación del cuadro se puede constatar que los territorios que conforman el 
borde de la vía navegable alcanzan una superficie total de 122.792 km2, que 
representan el 4,4% del territorio nacional. Este territorio que se extiende como una 
cinta de borde en ambas márgenes del Paraná y en la margen derecha del río Paraguay 
y el Río de la Plata, constituye el lugar de asiento de las capitales provinciales y las 
principales ciudades de esas jurisdicciones, mostrando una identidad marcada por la 
presencia del río en su forma urbana. 
 
Este territorio esta estructurado por vialidades paralelas a la vía navegable que en su 
margen derecha llevan por autopistas desde la ciudad de La Plata hasta la de Santa Fe, 
continuando desde esta última ciudad hacia el norte por la RN11 que llega hasta 
Clorinda en el límite con Paraguay, frente a la ciudad de Asunción, en la margen 
izquierda las rutas provinciales RP12 y las nacionales RN11 y RN14 se suceden en 
distintos tramos conformando una cinta continua entre el Puente Zarate – Brazo Largo 
en su cabecera en Entre Ríos y la ciudad de Corrientes a la altura de Confluencia.  
 
Las particularidades del territorio considerado, la importancia de la vía navegable, la 
vinculación histórica entre la misma y el desarrollo de sus espacios de borde y el 
potencial que presenta la eficiente utilización de los recursos, permite considerar la 
posibilidad de constituir una Región dentro de los alcances establecidos en el art. 124 
de la Constitución Nacional reformada en 1994, en función de la determinación que  
“Las Provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico – social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”. 
 
Dentro de este marco, la idea de Región supone un tratamiento integrado de todos los 
factores que intervienen en el desarrollo de este territorio, con participación de todas 
las jurisdicciones involucradas en la consolidación de una mejor relación Ciudad / 
Puerto, lo cual puede generar no solo sinergias positivas en beneficio de todos los 
sectores involucrados, sino también contribuir al mejoramiento del estado de las 
actuales condiciones de calidad de vida de la población residente. 
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6.3  EL SISTEMA DE CIUDADES DEL BORDE FLUVIAL   
 
Así el territorio definido tentativamente como Región del Paraná, corresponde a las 
jurisdicciones departamentales y Partidos de seis provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires CABA y cuenta con 137 localidades con una población superior a 1000 
habitantes, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001. 
 
Este sistema de ciudades donde reside una población que sumada alcanza a 9.600.894 
habitantes concentra aproximadamente al 96% del total de la población que reside en 
las jurisdicciones que constituyen los territorios de borde analizados, lo que denota un 
alto grado de urbanización.  
 
Por otra parte esa población residente en  las localidades consideradas representa un 
42,8% de la población total de las provincias que integran el área de estudio, lo que 
está señalando el alto grado de polarización que se produce en el borde costero del 
sistema fluvial.  (Gráficos 31). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gráfico 31 –Densidades departamentales por provincia involucrada. Fuente Elaboración propia,  

 
En el cuadro 04 se muestra la cantidad de localidades por Provincia y la población que 
reside en las mismas. De la verificación de los datos del Cuadro, se puede constatar el 
alto porcentaje de la población que acumulan las localidades de la zona de borde, 
especialmente en la provincia de Santa Fe  que tiene un 65% de la población provincial 
en ese territorio; así como la provincia de Corrientes con el 48% y la de Formosa con el 
55%. En el caso de la ciudad de Buenos Aires CABA, por su particular situación 
territorial el 100% de su población queda involucrada. 
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La Provincia de Buenos Aires con el 25,12% de la población en localidades ubicadas en 
Partidos sobre el sistema Río de la Plata – Río Paraná, es la que menor porcentaje 
poblacional involucra en relación al total provincial en razón de la extensión y densidad 
de esta jurisdicción y la presencia de sectores importantes del Área Metropolitana de 
Buenos Aires que no tienen frente costero y por lo tanto no son considerados en el 
estudio. No obstante, en números absolutos, la Provincia de Buenos Aires con 
3.235.610 habitantes residentes en las jurisdicciones consideradas, es la que mayor 
población urbana presenta. 
 
En el Cuadro 04 se identifica a cada una de las 137 localidades involucradas, indicando 
la Provincia, el Departamento o Partido donde están ubicadas. Asimismo se considera 
la dinámica de crecimiento de cada localidad a través de los datos comparados de los 
recientes Censos Nacionales de Población y Vivienda.  

 

TOTAL DE POBLACION EN LOCALIDADES RIBEREÑAS DE MAS DE 1000 HABITANTES 

  

PROVINCIA 
CANTIDAD DE 
LOCALIDADES 

POBLACION RESIDENTE 
POR PROVINCIA 

% DEL TOTAL DE LA 
POBLACION 
PROVINCIAL 

  

FORMOSA 8 264.890 54,44 

CHACO 6 351.075 35,66 

CORRIENTES 11 445.980 47,9 

ENTRE RIOS 19 394.573 34,07 

SANTA FE 66 1.948.766 64,9 

BUENOS AIRES 26 3.235.610 25,12 

CABA 1 2.960.000 100 

  

TOTAL 137 9.600.894 42,79 

 
Cuadro 04 – Dimensión poblacional del área de estudio – Elaboración propia del CENSO NACIONAL 2010 

 

6.4   SUBSISTEMAS REGIONALES ESTRATEGICOS. 
 

El Sistema Regional así planteado podrá estar constituido por Subsistemas 
denominados Distritos Ciudad Puerto, que por sus características territoriales, 
demográficas, productivas y comerciales serían objeto de gestiones particulares de 
acuerdo a las solicitaciones presentes y proyecciones futuras. Estos Subsistemas que 
componen la Región Paraná y que se observan en los Gráficos 32, se organizan por Zonas 
Estratégicas Prioritarias, las que particularizan sus relaciones entre áreas productivas, 
sistemas de movilidad, soportes de servicios y tecnologías y zonas urbanas. 
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Cada Subsistema Ciudad / Puerto, podrá disponer de una interrelación Este – Oeste 
con el territorio de influencia, generador de materias primas, productos y contenedor 
de mercancías en tránsito provenientes de otros países, desde el cual se ha de orientar 
la atracción hacia la movilidad fluvial central como eje de eficiencia logística nacional y 
sudamericana. Las ciudades ribereñas contenidas en este nuevo concepto Ciudad 
Puerto / Región podrán poseer así un rol central en la estrategia regional, 
constituyendo un nivel de asociatividad, permitiendo configurar Pares Urbanos 
Estratégicos entre ciudades ribereñas a ambas márgenes del río, tal ilustra la secuencia 
del Gráfico 32. Su consolidación podría definir el modo de orientar la redistribución 
territorial de poblaciones, actividades y bienes. 
 

 
 

Gráfico 32 – Relación Subsistemas regional y organización por provincia. Elaboración propia. 

 
6.5  LAS CIUDADES Y EL PUERTO COMO NODO DE ARTICULACIÓN. 
  

La organización territorial de la logística de movilidad y servicios especializados 
relacionados con la actividad portuaria y productiva requiere ser sostenida por centros 
urbanos consolidados. Las Ciudades Puerto son el dispositivo territorial y urbano capaz 
de articular el equilibrio territorial con un mejor y mayor sostenido desarrollo.  
 
Las ciudades que constituyen los Pares Urbanos Estratégicos de este modo conforman 
la dimensión metropolitana de cada subsistema (Gráfico 33), dimensión que por otra 
parte al proveer la mano de obra y los servicios para las actividades allí localizadas, 
constituirá un factor importante para evitar los procesos migratorios regionales, 
afianzando el crecimiento poblacional descentralizado.  
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Gráfico 33 – Secuencia Estrategia Regional / Subsistemas / Ciudades Asociadas. Elaboración propia. 

 
CAPITULO 7 
EL DISTRITO CIUDAD PUERTO DE BUENOS AIRES 
 

7.    BUENOS AIRES  TERRITORIO  FLUVIAL 
7.1  LA OPORTUNIDAD DE LIDERAR UN PROYECTO EJEMPLAR  
 
En un mundo cada vez más globalizado la convivencia entre  el Puerto y la Ciudad, 
resulta ser uno de los modos más oportunos para llevar a cabo nuevas estrategias 
referidas tanto para las buenas prácticas para el desarrollo urbano sobre zonas 
costeras, como en términos de desarrollo de la competitividad social y económica.  
 
En ese sentido adecuar las políticas urbanas del Puerto con las de la Ciudad, adquiere 
un sentido asociado tanto al futuro del orden local, como con los mejores vínculos con 
el sistema del comercio internacional global. Para poder responder a estas exigencias 
el Puerto y la Ciudad deberán aprender a construir conjuntamente el moderno 
escenario de la Ciudad Portuaria, el cual ha sido a lo largo de la historia de la 
humanidad, un tema en permanente reinvención.  
 
7. 2   INNOVAR PARA CAPTAR NUEVOS SOCIOS PRODUCTIVOS  
 
Por tanto, reflexionar acerca de la interfaz Ciudad / Puerto, significa tratar respecto a 
una zona estratégica por excelencia, donde se unifican un espacio condicionado tanto 
por sus límites internos operacionales, como por sus exigencias externas, aumentando 
las dificultades de planificación y de gestión ejecutiva, pero paradójicamente y en base 
a las experiencias ocurridas este tipo planes y decisiones, dinamiza y favorece el 
desarrollo económico y urbano propiciando incluso cambios profundos en el ámbito 
social y político de la ciudad o la región de pertenencia. 
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Uno de los impactos principales es la consideración de las nuevas reglamentaciones  
medioambientales,  las cuales dificultan cada vez más la creación de nuevas 
instalaciones  portuarias y es en ese sentido que esta situación aumenta la importancia 
de transformar en sostenible el uso de los espacios portuarios existentes y de adoptar 
una planificación apropiada respecto a las evoluciones que experimenta la actividad 
portuaria junto a la ciudad. 

 

Es así que una conclusión  destacada que se deduce  de esta experiencia,  es la 
importancia de diseñar la interfaz portuaria como un sistema y no como la suma de 
elementos independientes.  
 
Esta posición contempla fundamentalmente la preservación de la estructura del 
ámbito portuario y su integración en el territorio de la ciudad, adviertiendo siempre 
que los posibles programas de nuevas actividades deben ser diseñados de un modo 
integral, previendo las ventajas y consecuencias de todo cambio a partir de 
comprender en el corto, mediano y largo plazo tanto las transformaciones urbanas, 
como las consecuencias sociales, económicas y financieras que el proyecto promueve 
en la Ciudad.  

En este sentido, la planificación de territorios Ciudad / Puerto se define ante todo por 
las características de su historia precedente, observadas como evidencias de valor 
estratégico, lo que permite evaluar a estos procesos de transformación y desarrollo 
urbano, no solo como  operaciones portuarias, sino como fundamentales e influyentes 
decisiones, más allá de su específica zona de intervención. 

 
7.3   LA HISTORIA. LOS INICIOS, DE FRENTE Y AL BORDE DEL RIO  

 
Buenos Aires es una ciudad que por momentos y causas distintas se fundó dos veces. 
Inicialmente en pleno tránsito exploratorio en búsqueda de las riquezas del Sur de las 
Américas y la segunda por definitivas estrategias de conquista para poder así ocupar el 
territorio y su geografía fluvial como salida al Océano Atlántico Sur. 
 
En Febrero de 1536, el adelantado Pedro de Mendoza entró con embarcaciones 
pequeñas al riachuelo de los navíos y en su margen fundó la ciudad de Buenos Aires, 
llegando desde España buscando un camino que los condujese a las riquezas del oro y 
la plata. 
El 11 de junio de 1580,  Juan de Garay procedió a fundar la Ciudad de la Santísima 
Trinidad y el Puerto de Santa María del Buen Ayre, expresando una frase que aporta un 
dato de identidad para los tiempos por venir: "Es necesario que se abran puertas a la 
tierra y el suelo florezca y que sus frutos sirvan a su pueblo y a otros pueblos de la 
Tierra". 
 
Interesante es, en relación con aquellos designios, como transcurrido el ciclo inicial de 
su fundación y a finales del 1635, el gobernador Pedro Esteban Dávila describía por 
primera vez de forma escrita al Rey de España las características de dificultad del 
Puerto y el Río de la Plata. 
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Registrando así la forma y las características sumamente difíciles de sus fondos y de su 
acceso, solo posible de realizar por agua hasta cerca de la playa, ya que el frente hacia 
el río estaba ocupado por un gran banco de arena de tres millas de ancho, que impedía 
el acceso directo, el cual solo podía hacerse  por canales que la comunicaban por un 
canal abierto por donde las embarcaciones finalmente fondeaban llegando hasta 
donde hoy se sitúa Puerto Madero. 
 
Desde otro punto de vista, el escritor y periodista José Christian Andreasen, en sus 
relatos sobre los orígenes sociales de Buenos Aires en el siglo XIX, expone un episodio, 
vinculado a aquellos frutos anticipados por Juan de Garay cuando la fundación de 
1580, en este caso vivido por el oficial británico Alexander Gillespie de las fuerzas 
invasoras y ocurrido durante la época de las Invasiones inglesas en las costas del Río de 
la Plata:  
 
“Un día recibí una invitación de un capitán de ingenieros para una comida, cuyos 
detalles describiré como probablemente demostrativos de las costumbres generales en 
ocasiones de ceremonia. Nos sentamos a una mesa muy larga, ricamente tendida, 
solamente tres personas: el capitán Belgrano, su esposa y yo. No había sirvientes 
presentes en ningún momento, excepto cuando entraban o sacaban los servicios, que 
consistieron en veinticuatro manjares: primero sopa y caldo, y sucesivamente patos, 
pavos, y todas las cosas que se producían en el país, con una gran fuente de pescado al 
final”. 
 
En el marco de tal explícito registro, al referirse a la gastronomía del encuentro,  un 
detalle explica una costumbre interesante de la época, todos los alimentos descriptos, 
cuentan a Buenos Aires como un lugar de concentración y arribo de riquezas 
alimentarias del país y el gran plato principal de pescado, no hace otra cosa que definir 
la presencia del río como proveedor de la identidad culinaria de ese momento social 
de la ciudad. 
 
7.4    VIVIR HACIA UN HORIZONTE DE AGUA 
 
El río, siempre el río, según todos los relatos de la época, el Río de la Plata se fue 
transformando en un gran protagonista de los orígenes de Buenos Aires, aún con su 
poca profundidad y su fondo barroso y la obligación de los barcos a anclar para  
descargar las mercancías que luego de subidas a las carretas llegaban, desde cientos 
de metros de la costa, a tierra firme. Aún con esa precariedad, la actividad se fue 
incrementando y la condición política aún más, a medida que España obligaba a sus 
colonias a comerciar en forma exclusiva con ella, en detrimento de las producciones 
locales. 
 
Hasta que en 1778 Carlos III habilita trece puertos de España y veinticinco de las Indias, 
entre ellos Buenos Aires, para el intercambio y en 1795, la Corona autoriza el comercio 
con las colonias extranjeras, iniciando así otra dimensión del Puerto en las ciudades en 
América y a su vez un espacio político de disputas y conflictos internacionales en 
relación al libre comercio.  
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Gráfico 34 – Buenos Aires y el Río siglo XVIII. Fuente Archivo del Autor 

 
Para ubicarnos en el tiempo y el espacio de la historia, en 1776 mientras Buenos 
Aires se organizaba para ser capital de un nuevo virreinato, casi simultáneamente al 
firmarse la Declaración de Independencia que puso fin al dominio inglés en el norte 
del continente, nacía una nación que modificaría las relaciones de poder al adoptar la 
forma republicana de gobierno y con ello influir poderosamente en el resto de las 
colonias americanas, los Estados Unidos de América.  
 
Mientras que en 1789, ocurría un excepcional conflicto con la toma de la Bastilla y 
con ella la revolución francesa, lo cual por su valor simbólico, provocaría un gran 
impacto social tanto en Francia como en el resto de Europa.  

Así y en ese contexto Buenos Aires, con una población de 24.205 habitantes, 
comenzaba a ser una ciudad comercial de significación, donde el puerto y la conexión 
con las ciudades del interior del Virreinato fueron un notable punto de organización 
del territorio nacional.  

A partir de ello y como signo de la época, crecen tanto la industria de exportación de 
cueros, sebo, crin y carnes saladas, como la introducción de manufacturas europeas, 
generando un proceso de construcción social confrontado entre los monopolistas 
ligados a las casas comerciales de España, que reclamaban la vuelta al comercio libre 
español y los librecambistas, quienes sostenían el intercambio estricto con bajos 
aranceles aduaneros a fin de garantizar la expansión comercial. 
 
Una circunstancia clave para alentar el movimiento revolucionario de 1810, el cual 
creó las Provincias Unidas del Río de la Plata y que posteriormente en 1816 se 
profundizara con la formación de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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En medio de estas circunstancias, las guerras por la independencia y las luchas civiles 
sacudieron todo el territorio del viejo Virreinato del Río de la Plata, provocando una 
gran crisis en la economía de las Provincias Unidas.  
 
La confrontación de Buenos Aires y el interior se acentuó, hasta llegar a 1880, cuando 
la Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, la convirtieron en la Capital de la 
República, logrando fundamentalmente que los ingresos por los derechos de aduana 
del Puerto de la ciudad, quedaran en manos del Estado Nacional. 
 
7.5   LA FUNDACION MODERNA DE BUENOS AIRES 
 
Comienza un nuevo ciclo de gran transformación de Buenos Aires y el país, 
generando incluso, durante el fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, un 
excepcional flujo inmigratorio de más de 3.000.000 personas, lo cual fue generando 
espacios en el territorio frente al Río de la Plata de significación, en función del 
enorme impacto producido por el nuevo habitante llegado al Puerto de la ciudad. 
 
Es por ello, que en 1888 un punto muy representativo de esa condición fue la 
presencia en el río del Hotel de Inmigrantes, llamado "rotondo" por su planta casi 
circular, obra del ingeniero escandinavo Hjalmar Fredrik Stavelius. Luego y debido a 
tan importante corriente inmigratoria, el edificio fue desactivado y en 1911 se 
inauguró, también a orillas del río y con extensos jardines, un nuevo Hotel 
conformado por una serie de pabellones destinados al desembarco, administración, 
atención médica, alojamiento y traslado de los inmigrantes, consolidando una 
primera puerta de entrada al país para quienes llegaban a través de un largo viaje por 
el mar para encontrar su nuevo lugar en el mundo.  
 
En 1995 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en la actualidad convertido 
en el Museo de la Inmigración, abierto al público y con una biblioteca especializada. 
 
Habiendo explicado que los barcos no podían acercarse demasiado a la costa y sus 
mercaderías llegaban por carretas que lo acercaban a la costa, en 1860 dos largos 
muelles que se introducían en el río permitieron crear el primer arribo formal y así la 
llegada de pasajeros y de cargas, en este caso a un notable edificio semicircular que 
lograba el control de aduanas.  
 
Es por ello que la construcción de un Puerto de infraestructura de importancia, fue el 
punto excepcional del proceso de relación de la Ciudad y el Río de Buenos Aires 
durante el siglo XVIII.  
 
Su proyecto, iniciado en 1882 por Eduardo Madero a pedido presidencial, se concretó 
generando una inmensa isla artificial de aproximadamente 350 hectáreas, separada 
de la ciudad por cuatro diques y dos dársenas de acceso para los barcos, el cual se 
habilitó en 1898, conectando de ese modo al puerto con el centro de Buenos Aires a 
través de un conjunto de puentes giratorios que permitían que las naves pudieran 
pasar sin inconvenientes entre un dique a otro.  
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Complementando a las obras del nuevo Puerto, en 1916, el Ingeniero Benito 
Carrasco, inició la construcción del Balneario Costanera Sur, inaugurado en 1918, 
creando una nueva ribera urbana hacia el Río de la Plata con espacios verdes y una 
serie de escalinatas que descienden desde una amplia vereda al río, siendo este un 
notable lugar de encuentro popular y la principal relación ciudadana con el inmenso 
horizonte del Río de la Plata.  
 
7.5  1929, LE CORBUSIER. LA NOUVELLE CITÉ D’AFFAIRES SOBRE EL RIO DE LA PLATA  
 
Una marca iconográfica y que mantiene su valor de referencia para la hipótesis aquí 
planteada, es el corte disruptivo planteado a partir de la visita de Le Corbusier en 
1929 cuando en su acercamiento transatlántico, su mirada imagina una Buenos Aires 
pensada como un gran waterfront de influencia continental, definiendo en su 
relación con el río, una plataforma urbana para una moderna sede central de 
negocios.  
 
Alli la relación entre la ciudad del puerto y el aeropuerto se integran y complementan 
con su idea de una red interior de movilidad, posibilitando esta notable y nueva 
centralidad la Nouvelle Cité d' affaires sobre el río. 
 
Su principal apuesta es el Río. Le Corbusier piensa al Río de la Plata como el 
vertebrador de una organización en red que integra a todo el territorio, imaginando 
su existencia como el aporte más importante de su Plan.  Es ahí donde se localiza la 
Cité des Affaires.  
 
Una gran plataforma que sitúa a cinco rascacielos, análogo al antiguo fuerte de la 
fundación de la ciudad y que en su proyecto resignifica el sistema portuario de la 
ciudad. Estos rascacielos disponen de usos residenciales, comerciales y terciarios, 
planteando para su época una forma de ciudad de anticipación, pensado desde ideas 
de sistemas infraestructurales y multifuncionalidad en red, sustentable y rentable, 
como fundamento necesario para la modernización de la ciudad existente.                      
(Graficos 35, 36 y 37) 
 
 

 
 

Gráfico 35 – Le Corbusier. Imaginarios de Buenos Aires y el Río de la Plata. 
Fuente Moderna Buenos Aires CPAU 
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Grafico 36. Le Corbusier Propuesta, Buenos Aires y el Río de la Plata. 
Fuente Moderna Buenos Aires CPAU 
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Grafico 37. Le Corbusier Propuesta, Buenos Aires y el Río de la Plata.Fuente Moderna Buenos Aires CPAU 

 
7.6 EL PLAN DE RENOVACION URBANA DE LA ZONA SUR DE BUENOS AIRES 
 

El Plan de Renovación Urbana de la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires 1970-1971,  
es un plan elaborado entre 1970 y 1971, el cual estuvo a cargo del arquitecto Juan 
Kurchan, discípulo de Le Corbusier y miembro fundador del Grupo Austral, basado en 
una propuesta para recuperar la zona Sur de la ciudad y su relación con el Río de la 
Plata, redefiniendo dos sectores con usos diferenciales. 

 
Al sur de la Av. Belgrano, proponía la codificación del área privilegiando los destinos a 
vivienda, equipamiento, comercio, sanidad, esparcimiento y deportes; erradicando los 
usos industriales. (Grafico 38) 

 

https://juankurchan.blogspot.com/2018/08/plan-de-renovacion-urbana-de-la-zona.html
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Grafico 38. Plan de Renovacion zona sur de Buenos Aires. Fuente Archivo CPAU 

 
En el Area Madero, se preveía la expansión del sector terciario asentado en el área 
central (100.000 empleos), complementado con comercios, hoteles y salas de 
espectáculos públicos y privados. No se contemplaban usos residenciales. 
 
Proponía además un Parque Metropolitano, destinado a actividades recreativas y 
culturales, reunidas en un solo complejo articulado. Para la zona al norte del refulado 
estaban previstas actividades portuarias, comerciales y deportivas. 
 
7.7  RESERVA ECOLOGICA Y PUERTO MADERO.                                                                                               
EL INICIO DE UN CAMBIO EN EL WATERFRONT DE BUENOS AIRES. 
 
Avanzado en el tiempo y luego de la producción de un relleno costero cercano a las 
400 hectáreas realizados durante los años 1970 a 1980, un territorio que fuera 
originalmente planteado sobre la idea aspiracional de Le Corbusier y su discípulo Juan 
Kurchan, de extender la ciudad hacia el río, espacio que derivó que la naturaleza dio su 
propio destino a esos rellenos junto al borde del agua, dando lugar en el tiempo y ante 
tan notable evidencia a la hoy denominada Reserva Ecológica, sitio que ocupa las 
fantásticas huellas del antiguo Balneario en Costanera Sur creado por Benito Carrasco.  
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                                       Graficos 39 – Reserva Ecológica. Epocas comparadas. Fuente Archivo de autor 
 

En este contexto de procesos contínuos de ideas, proyectos y obras frente al Río de la 
Plata, un acontecimiento de significativa transformación del área portuaria creada 
desde finales del siglo decinueve, es lo ocurrido sobre el denominado Puerto 
Madero, sitio que tan solo unos diez años después de su inicio de operaciones ya 
tenía dificultades en sus movimientos por el tamaño cada vez mayor de las naves que 
ingresaban al lugar, lo cual obligó a desarrollar la construcción de un nuevo puerto, 
creado en base a una serie de dársenas abiertas en forma de peine, inaugurado en 
1919, bajo la denominación de Puerto Nuevo, activo hasta hoy. (Grafico 39) 
 
Puerto Madero progresivamente entró en decadencia y pasó a ser un puerto fluvial 
de limitados movimientos. Los depósitos, silos y grúas de carga quedaron en estado 
de abandono, dando pie a distintas ideas y proyectos para transformarlo. Hasta que 
en 1989 el Gobierno Nacional y el de la Ciudad firmaron el acta de constitución de la 
Corporación Antiguo Puerto Madero con la finalidad de generar un área de 
urbanización en 170 Hectáreas desafectadas de la actividad portuaria logrando 
progresivamente constituir un moderno barrio, con viviendas, oficinas, hoteles, 
comercios, museos, universidad y parques, que lo han convertido en uno de los 
lugares principales de residencia, trabajo, visita y recreación de Buenos Aires.  
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Graficos 40 - Puerto Madero. Fuente archivo del autor. 

 

Motivado por el excepcional proceso de transformación de Puerto Madero, en los 
últimos años se produce incluso la creación a borde de la Dársena Sur del Distrito de 
las Artes, ubicado en los barrios de La Boca, San Telmo y Barracas, conviviendo allí 
espacios de diseño, producción y difusión cultural, de las artes visuales, escénicas, la 
literatura y la música, revitalizando una antigua zona constituída en función de la 
historia del Puerto y el río. (Grafico 40) 

7.8 FUTUROS PRESENTES 

En ese marco de permanente transformación, la relación de Buenos Aires, el Puerto y 
el Río de la Plata se ha consolidado en función de distintas etapas y ciclos de 
actividades e influencias, sin una única identidad definida y con un diferente 
imaginario social, generando la contradictoria percepción de ser Buenos Aires 
reconocida a partir de su origen e historia social, política, económica, local e 
internacional gracias a su frente de agua, para finalmente, y en función de su  escaso 
posicionamiento y referencia a ser una Ciudad Portuaria, hasta hoy se debate que 
Buenos Aires le ha dado siempre la espalda al río.  

Sin duda, un modo débil de comprender a Buenos Aires, respecto a su trascendente y 
vital proceso de organización urbana junto al Río de la Plata. (Grafico 41). 

Observamos así, que una tendencia urbana contemporánea y que se ha revelado 
predominante por diversas y diferentes circunstancias en Buenos Aires, es que en 
general las Ciudades han modificado la estructura profunda de su perfil social, 
provocando en correspondencia un proceso de ocupación informal del suelo, 
generando distorsivas alteraciones urbanas, que impactan sobre su normal ordenación 
territorial, en la sostenibilidad de las infraestructuras y en su calidad ambiental. Y la 
zona portuaria ha sido uno de los espacios más alterados por esa dificultad. 
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Graficos 41 Metrópolis de Buenos Aires y el Río de la Plata. Imágen de archivo de autor. 

 

Nos referimos de este modo a un ciclo, en donde el territorio no tiene otra estrategia 
que la de adaptarse a las pautas de los procesos económicos o a las condiciones de la 
dinámica ciudadana, la cual, de este modo, se moviliza hacia y por las Ciudades, en 
muchos casos más por sus necesidades y dificultades que por una propuesta 
organizada de vida urbana, circunstancia que provoca efectos directos sobre el 
territorio al dar lugar a un crecimiento con permanentes desequilibrios.  

Hoy, con diferencias y excepciones, mundialmente,  esta etapa parece encaminarse 
hacia la toma de conciencia y la necesidad de generar cambios en el rumbo de las 
políticas urbanas, con el fin de promover un nuevo modelo de organización física que 
acompañe de otro modo las complejas condiciones de tipo social y económico sobre 
las ciudades. (Gráfico 42) 

Así y remitiéndonos a nuestro tema y como significativo síntoma del ciclo señalado 
como consecuencia de estos complejos procesos sociales, en el ámbito  de la Ciudad 
de Buenos Aires, ha tenido lugar un fenómeno de transferencias de actividades desde 
la Ciudad al Puerto, centrado en afectaciones respecto a los modos de transporte 
directos a las zonas de carga y logística portuaria y particularmente  en la 
consolidación de residencias precarizadas en amplios sectores de su territorio, 
circunstancias que han deformado el conjunto de las relaciones costeras de la Ciudad. 
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Gráfico 42 – Secuencia Estrategia Regional / Subsistemas / Ciudades Asociadas. Elaboración propia. 

Nos proponemos en este sentido desarrollar una idea sobre las condiciones del futuro 
orden territorial de Buenos Aires frente al Río de la Plata, posibilitando así un nuevo 
ciclo entre la Ciudad y su Puerto, bajo el concepto de comprender al Puerto como un 
hub de conectividad integral  y una de los espacios más estratégicos de la ciudad.  

 

CAPITULO 8 
EL DISTRITO CIUDAD PUERTO DE BUENOS AIRES 

8.    BUENOS AIRES TERRITORIO FLUVIAL 

 

 
 

Gráfico 43 – Waterfront del Río de la Plata un espacio internacional. Elaboración propia. 
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8.1  LA OPORTUNIDAD DE LIDERAR UN PROYECTO EJEMPLAR  

En un mundo cada vez más globalizado la convivencia entre  el Puerto y la Ciudad, 
resulta ser el medio más oportuno para llevar a cabo nuevas estrategias referidas 
tanto a las buenas prácticas para el desarrollo urbano sobre zonas costeras, como en 
términos de competitividad económica. En ese sentido adecuar las políticas de 
desarrollo del Puerto con las de la Ciudad, adquiere un sentido asociado al futuro del 
orden urbano local, como a los vínculos con el sistema del comercio internacional 
global. (Gráfico 43) 

Para poder responder a estas exigencias en Buenos Aires tanto el Puerto, como la 
Ciudad tiene la oportunidad de construir conjuntamente un moderno escenario, 
programático y de gobernanza, Distrito Ciudad Puerto, favorecido por ser hoy una 
zona urbana en completa reinvención.  

8.2   INNOVAR PARA AMPLIAR LA RED URBANA PORTUARIA  

Esta interfaz Ciudad / Puerto, hoy es una zona en plena transformación, en base a seis 
proyectos estratégicos que han de crear una excepcional plataforma dominada por el 
transporte multimodal, conformada por servicios operacionales portuarios, 
aeroportuarios y ferroviarios, más la autovia principal norte/sur, a su vez ensamblada 
al denominado Paseo del Bajo, lo cual proporcionará al conjunto del área un notable 
acrecentamiento del espacio público, junto al significativo plan de vivienda social del 
Barrio 31 y la ampliación de la centralidad corporativa Catalinas Norte. (Gráfico 44) 

 

 
 

Gráfico 44 – Puerto de BA un espacio estratégico de influencia metropolitana. Elaboración propia. 

 

 

Así, uno de los aportes principales que permite una integración de estas características 
es la generación de un Distrito constituído por la presencia de actividades simultáneas 
de máxima intensidad.  
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En ese sentido el asentamiento de programas complejos junto a instalaciones  
portuarias, planificadas en términos prospectivos transforma en central y no marginal 
el uso de los espacios portuarios existentes y a sus zonas logísticas de cercanía, 
modificando el mapa actual de Buenos Aires. 
 
Es por ello que una condición destacada para la producción de esta experiencia,  es la 
de diseñar la interfaz portuaria como un sistema y no como la suma de elementos 
independientes, contemplando la preservación de la estructura del ámbito portuario y 
su integración en el territorio de la ciudad, adviertiendo siempre que los programas de 
actividades deben ser comprendidos de un modo integral, previendo las ventajas y 
consecuencias de esa conjunción en el corto, en el mediano y en el largo plazo, siendo 
esta una de las claves que fundamentan un espacio tan significativo e influyente, con 
consecuencias favorables en el orden social, económico y urbano del total de la 
Ciudad.   
 
En este sentido, la planificación de los territorios de interfaz Ciudad / Puerto se definen 
ante todo por su historia precedente, observadas como evidencias de valor estratégico 
estudiados en términos prospectivos, lo que permite comprender a estos procesos de 
transformación y desarrollo urbano, no solo como operaciones portuarias, sino como 
decisiones sinérgicas más allá de su específica zona de intervención. 

8.3  LA NUEVA PROPUESTA DEL PUERTO DE BUENOS AIRES 

 

El 14  de diciembre de 2018, a través de un comunicado oficial, el Puerto de Buenos 
Aires informó que el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, junto al interventor de 
la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, presentó el Plan de 
Modernización del Puerto Buenos Aires. Las obras según se indica, se extenderá 
durante 50 años a partir de una inversión pública y privada total de 1.910 millones de 
dólares; en el marco de un pronto incio de primeras etapas del proceso licitatorio. 

El Plan, según se indica, contempla renovar el puerto con un diseño flexible, capaz de 
adaptarse a las necesidades de los próximos cincuenta años, de una manera más 
competitiva, cuidando estándares ambientales y de calidad, vinculando el desarrollo 
portuario al proyecto de modernización y nuevo orden de la movilidad del corredor 
central ribereño derivado del Paseo del Bajo.   

En ese marco se expone, que el Puerto Buenos Aires pasará de tener una capacidad de 
1,4 millones de TEU en 2020 a 2,7 millones de TEU en 2030. En los próximos diez años 
se avanzará en el desarrollo de una terminal exterior. Al respecto Puerto Buenos Aires 
informa que ya comenzó las obras de relleno para poder construirla que estarán listas 
en su totalidad para 2030.  

Adicionalmente, la circulación planteada disminuirá la contaminación ambiental, se 
conectará con el tren de carga y separará el tránsito pesado del liviano, sumando 
eficiencia y rapidez en las operaciones, aumentando la capacidad total del puerto, 
separarando las operaciones de carga y la actividad de los cruceros aumentando la 
eficiencia y seguridad de ambas operativas.  (Gráfico 45/46/47/48/49) 
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Gráfico 45. Puerto de Buenos Aires. Etapa 2015. 

 

 
 

Gráfico 46. Puerto de Buenos Aires. Etapa de crecimiento 2016 / 2018. 

 

 
 

Gráfico 47. Puerto de Buenos Aires. Etapa 2020. 
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Gráfico 48. Puerto de Buenos Aires.Transformaciones Etapa inicial - 2020. 

 

 
 

Gráfico 49. Puerto de Buenos Aires.Transformaciones Etapa 1 -  2030. 

 

8.4   LA AMPLIACION DE CATALINAS NORTE 

Catalinas está en plena transformación: se sumarán en los próximos años más de 
300.000 m2 de superficie construible y los promotores ya presentaron atractivas 
propuestas para su desarrollo. Ante esta nueva etapa de proyectos inmobiliarios de 
oficinas  en esta zona tan emblemática de la Ciudad, es necesario y posible crear un 
mapa asociado con la zona portuaria antes expuesta, lo cual suma un valor estratégico 
más al orden urbano del área costera y central de Buenos Aires. 

El origen de Catalinas Norte ocurre durante la década de los ’70, cuando las torres 
Conurban, Carlos Pellegrini, conocida por albergar en su edificio a la Unión Industrial 
Argentina, Catalinas Norte y Madero fundaron la sede principal de oficinas 
corporativas de Buenos Aires, al que se sumó en los ’80 el edificio de IBM.                
(Gráfico 50/ 51) 
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Gráfico 50/51. Catalinas Norte. Fuente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

En la década de los ’90 la zona se reconfiguró con la incorporación de los edificios 
Catalinas y Alem Plaza, el Bank Boston y la Torre Laminar Plaza, y en 2010 comenzó 
una nueva etapa, cuando se sumó el edificio BBVA y comenzaron a construirse las 
torres de IRSA y del Banco Macro. Actualmente, todas las sedes de las oficinas 
corporativas están ocupadas en su mayoría, por empresas ligadas a actividades 
bancarias, financieras y de servicios empresariales en general, con presencia relevante 
de compañías relacionadas con la tecnología, el petróleo y el agro. 

La disponibilidad de tierras generada por el Estado Nacional y la zonificación generada 
por el Gobierno de la Ciudad, permitirá que, en los próximos 10 o 12 años, la superficie 
de oficinas en Catalinas Norte se duplique, pasando de 339.650 m2 a 662.900 m2. El 
crecimiento de Catalinas Norte, de este modo será equivalente al desarrollo de los 
últimos cincuenta años, con más oficinas y más trabajadores, cambiará así la fisonomía 
y el movimiento de una de las zonas referenciales de la ciudad  
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En los edificios de oficinas, se calcula que trabaja una persona cada 10 m2. Teniendo 
en cuenta este parámetro, se estima que la cantidad de personas en la zona se 
duplicará, llegando a las 66.000. Además, se sumarán los visitantes y aquellos que se 
empleen en comercios que brinden servicios complementarios.  

La expansión será inmobiliaria y demográfica, surgiendo en consecuencia la 
oportunidad de producir allí un polo de actividad corporativa de nueva dimensión. 
(Gráfico 52/ 53) 

La zona asimismo, se presenta beneficiada por ser una de las más y mejor 
interconectadas de la ciudad, siendo justamente una de las causas de esta 
transformación la construcción del Paseo del Bajo quien ha de mejorar la circulación 
norte / sur del tránsito pesado, lo cual permitirá ampliar y eficientizar la conectividad 
general del área central de la ciudad.  

En tanto la red de transporte público, cuenta con las estaciones Alem y Retiro de las 
líneas B y C de subte respectivamente y el Metrobús del Bajo. Además está a pie de la 
terminal Retiro de trenes (líneas Belgrano, Mitre y San Martín) y de ómnibus de larga 
distancia.  

También en las cercanías está la Dársena Norte, que permite la llegada de pasajeros 
desde y hacia Uruguay en transporte fluvial y en línea con el Aeroparque de la Ciudad 
quien amplía la red de vínculos del área central a través de vuelos nacionales e 
internacionales. (Gráfico 54)  

 
 

 
 

Gráficos 52/ 53. Catalinas Norte. Fuente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Gráfico 54. Catalinas Norte. Proyecto de ampliación. Fuente Cushman & Wakefield. 2018. 
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8.5 LA CONSTRUCCION DEL PASEO DEL BAJO 
 

Es un proyecto a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ejecutado 
por la empresa estatal AUSA y la Corporación Puerto Madero, que conectará 
las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia. Se trata de una vía de 7,1 kilómetros que 
incluirá una autopista y carriles rápidos, con cruces peatonales que favorecen una 
mejor relación de la Ciudad y el río. 
 
El camino se extenderá desde la Autopista Buenos Aires-La Plata sobre las 
avenidas Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero y luego por las avenidas Ramos 
Mejía, Antártida Argentina y Castillo hasta su empalme en el norte con la Autopista Illia 
y tendrá 12 carriles: cuatro serán exclusivos para camiones y micros de larga distancia 
con acceso directo al puerto y la terminal de Retiro; y los ocho restantes serán de uso 
exclusivo para autos y colectivos de corta distancia, cuatro en sentido norte y cuatro 
en sentido sur. La obra afectará a unos 25.000 vehículos por día, entre ellos casi 10.000 
camiones. (Gráfico 55/56/57) 
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Gráficos 55/56/57 Paseo del Bajo. Fuente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 

El proyecto contempla además la creación de nuevos espacios verdes, ciclovías y 
cruces peatonales para quienes se trasladan a pie o en bicicleta. El Paseo del Bajo es 
financiado con fondos de la Ciudad y en un porcentaje mayor por un préstamo 
internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) avalado por el Gobierno 
Nacional.  
 
8.6 NUEVA TRAZA DE LA VIA RAPIDA URBANA ILLIA HACIA EL ACCESO DE LA AV. 9 DE 
JULIO  
 
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Urbanización de Barrio 31 y 31 bis que lleva 
a cabo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su objeto es eliminación del tránsito 
pasante por la traza actual, que genera una situación disruptiva, con división de la 
trama de la ciudad y sus barrios y produce espacios de condiciones urbanas 
deficientes. (Gráfico 58) 
 

 
 

Gráficos 58. Autopista Illia Fuente AUSA / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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De esta forma se busca promover la interconectividad e integración del entramado 
urbano entre los Barrios 31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el fin de asegurar condiciones de habitabilidad que garanticen el derecho a 
la protección de la salud, integridad física y ambiente sano de los habitantes por medio 
de proyectos urbanísticos, sociales y ambientales.  

 
Así se permitirá el desarrollo de la vía vehicular en total coexistencia con sus 
adyacencias y las áreas urbanas que la circundan, generando condiciones 
medioambientales propicias para el desarrollo de la vida ciudadana y su viabilidad 
socioambiental, contribuyendo a la vez, con el desarrollo urbano de la ciudad y su 
relación con las áreas portuarias y el frente del río, convirtiéndola en una vía rápida 
urbana y creando en el sector bajo autopista un espacio público de unos 64.500m2, 
destinado a recreación, deporte, cultura, integración y encuentro, como así también el 
alojamiento de un centro cívico, y la ejecución de un parque urbano elevado en el 
actual tablero de la autopista, dotando a la Ciudad de un nuevo espacio verde. 
 
8.7 QUARTIER RETIRO 
 

 
 

Gráficos 58. Quartier Retiro / Fuente emprendedor privado. 

Ubicado al pie de la zona portuaria de la Ciudad y dentro de un área en proceso de 
reconversión, el proyecto ya en construcción incorpora al sitio un paseo comercial con 
3500 m2 de locales comerciales y gastronómicos, con parking subterráneo, oficinas, 
lofts y estudios, aportando en su conjunto a una mejor relación de la ciudad y el río. 

Una iniciativa privada localizada en pleno territorio en transformación donde se 
concentra la mayor inversión pública en la Ciudad, permitiendo que el proyecto se 
beneficie de una nueva conectividad vial norte-sur y a través de la modernización del 
nodo de transportes de Retiro y  la Autopista Illia, un vínculo directo al nuevo Paseo 
del Bajo, a la Costanera Norte y a la Plaza San Martín. (Gráfico 58) 
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8.8 CENTRO COSTA SALGUERO 

El Centro Costa Salguero es un centro de multieventos, situado frente al Río de la Plata 
y en las cercanías del área portuaria de la Ciudad, ocupando una extensión de 40.000 
m2, dentro de las 17 hectáreas que conforman el complejo. (Gráfico 59) 

 

Gráficos 59. Quartier Retiro / Fuente emprendedor privado. 

Fue creado en el año 1993 y renovado en varios momentos desde esa fecha con el 
propósito de actualizar el sitio a la producción de exposiciones, convenciones, 
espectáculos, eventos institucionales, reuniones sociales y empresariales, siendo en 
ese marco la sede de la gran reunión global del G20, que reuniera en Buenos Aires a 
los principales mandatarios de la política gubernamental mundial en el año 2018.  

8.9 PLAN DE URBANIZACION DEL BARRIO 31 Y 31 BIS 
 

El proyecto para urbanizar el barrio Padre Carlos Mugica,  conocido como la Villa 31 de 
Retiro, es una propuesta que contempla un plan de mejoras de viviendas existentes y 
la construcción de 1.200 nuevas residencias para los habitantes del barrio; más la 
dotación de conectividad para los servicios de agua potable, red cloacal y electricidad. 
(Gráficos 60) 

 

 
 

Gráficos 60. Barrio 31 y 31 BIS. Fuente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 



 70 

Asimismo el plan posibilita localizar en el barrio el nuevo edificio del Ministerio de 
Educación de la Ciudad y en base a la concesión con uso gratuito, una moderna sede 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Buenos Aires, proyecto que estará a 
cargo del arquitecto chileno Alejandro Aravena, un edificio puente, de característica 
peatonal y parque público, que unirá los barrios de Recoleta y Retiro, y estará situado 
sobre las vías del ferrocarril.   
 
Esta obra que será costeada por el organismo multilateral de crédito se levantará por 
encima de la futura traza de la Autopista Illia y de las vías férreas con terminales en 
Retiro a lo largo de unos 200 metros. (Gráfico 61) 
 

 
 

Gráficos 61. Barrio 31 y 31 BIS. Fuente BID / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 
8.10 PLAN DE URBANIZACION DEL BARRIO RODRIGO BUENO 
 
 

 
 

 
 

Gráficos 62 y 63. Proyecto en construcción Barrio Rodrigo Bueno. Fuente Gobierno de la Ciudad 
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El gobierno porteño está desarrollando la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, junto 
a la Reserva Ecológica en Puerto Madero, el cual fue consensuado con los vecinos y 
contempla, además de mejoras habitacionales, la creación de un polo gastronómico y 
un mirador con vista al río. (Gráfico 62 y 63) 

El proyecto producido por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), incluye la 
edificación de 563 viviendas y el reacondicionamiento de otras 500, las cuales a 
diferencia de otros barrios precarios, la cantidad de obreros de la construcción que 
viven en la Rodrigo Bueno hizo que muchas de las casas ya levantadas sólo necesiten 
algunas refacciones. Bajo este encuadre el objeto principal de la urbanización es 
integrar el barrio Rodrigo Bueno en términos habitacional y social, generando vías de 
comunicación entre los barrios a través del transporte, los servicios y el espacio 
público, alentando la generación de un polo gastronómico en el barrio en base a un 
modelo social de microemprendedores. 

Otro de los puntos de valor que promueve la urbanización, es la ocurrida a través del 
concurso para un Centro Cultural, convocado por la Sociedad Central de Arquitectos y 
el Gobierno de la Ciudad, cuyo ganador ha sido el estudio Monoblock, el cual presentó 
una propuesta de plaza pública que vincula el espacio cultural con el resto del barrio a 
través de un gran playón semicubierto de usos y programas públicos, dando así inicio a 
un nuevo eje transversal Norte-Sur que se relaciona peatonalmente con el borde de la 
Reserva Ecológica. (Gráfico 64) 
 

 
 

Gráfico 64 - Proyecto ganador del Concurso Internacional Faro de la Cultura. Fuente Sociedad Central de Arquitectos 

 
8.11 LA AMPLIACION DEL AEROPARQUE DE LA CIUDAD 
 
El proyecto de ampliación del aeroparque Jorge Newbery impactará en la movilidad, 
tanto de vehículos como de pasajeros, porque permitirá la instalación de nuevos 
carriles de ingreso y egreso del aeropuerto, con veredas y áreas de circulación más 
amplias y la creación de un boulevard para brindar mayor seguridad a los peatones.  
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La primera etapa de las obras está dedicada al relleno de tierras, desde el Monumento 
de Cristóbal Colón hacia el sur, las cuales está previsto finalizar en abril de 2019, 
resolviendo la complejidad de la desembocadura del arroyo Maldonado. La segunda 
parte, del espigón hacia el norte, se estima para el primer semestre de 2020, también 
con un programa de obras importante, debido al estacionamiento subterráneo 
proyectado dedicado a ordenar los accesos al aeropuerto.(Gráfico 65/66) 
 

A su vez y como parte del sistema integrado de tránsito y transporte esta moderna 
interconexión permitirá vincular el conjunto infraestructural costero a modo de una 
plataforma multimodal, portuaria / aeroportuaria / ferroviaria / vehicular, dotando a 
Buenos Aires de un acceso central de excepcional valor para la mejor relación 
metropolitana, regional e internacional de la ciudad. 
 
 
 

 

 

 
 

 
Gráficos 65/66.  Aeroparque Jorge Newbery / Fuente. Ministerio de Transporte de la Nación. 
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CAPITULO 9 
LA GOBERNANZA PARA LA CONSTRUCCION  DE UNA NUEVA INTERFAZ                            
CIUDAD PUERTO EN BUENOS AIRES 
 
9.    BUENAS PRACTICAS DE GESTION. 
9.1  EL DESARROLLO DE UNA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD. 
 
Este espacio, ahora bajo esta hipótesis de desarrollo de proyectos e integración urbana 
ha de poder transformarse en un lugar central y elegido de la Ciudad para la 
localización de un mix de empresas, instituciones públicas e internacionales, 
comercios, residencias sociales, hotelería y centros de eventos, determinando una 
tendencia adecuada para el waterfront de Buenos Aires.  
 
Todo lo cual suma un valor significativo para la calidad y la cantidad del intercambio de 
mercancías y personas, ambos de alto impacto para la dinámica económica local, 
transformando a este Distrito en un nodo urbano esencial, lo cual explica a la actividad 
portuaria como la sede de relacionamiento y de complementariedad entre los diversos 
equipamientos de transporte, logísticos, comerciales, institucionales,  empresarios, 
turísticos, culturales y residenciales,  del área central de la Ciudad.  
 
El gran aporte del nuevo Distrito es el desarrollo de una zona especializada con 
propuestas  de valor añadido e innovación, respecto a las otras zonas ya constituidas 
de la Ciudad. Así la formación de un Plan orientado a integrar su frente costero en 
función de la proyectación, administración y gobernanza de un Distrito Ciudad Puerto, 
posibilitaría a Buenos Aires a planificar su futuro, con las previsiones de satisfacer de 
forma eficiente las necesidades locales y globales, creando las condiciones para 
operaciones especiales que marquen a su área central con un sello propio y de 
innovación programática. (Gráfico 67, 68, 69) 
 

 
Gráfico 67.  Relevamiento de las distintas áreas integrantes del waterfton central. Fuente Elaboración propia. 
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Gráfico  68. Relevamiento de zonas de cercanía. Fuente Elaboración propia 

 

Bajo la prospectiva de un ideario de transformación destinado a conformar el nuevo 
perfil urbano del territorio portuario de la Ciudad, sin duda ha de traccionar cambios 
importantes derivando paulatinamente de un sistema de servicio monofuncional y 
muy concentrado, hacia otro diversificado y abierto, generando así la habilitación de 
un nuevo centro urbano que ha de alentar la ocupación intensiva de las zonas costeras 
de la Ciudad, modificando hábitos y costumbres de la ciudad y su ciudadanía. 

 
9.2  LA MOVILIDAD URBANA. 
 
En este sentido, se debe esperar que los proyectos Distrito Ciudad / Puerto sean 
capaces de aprovechar y potenciar la conexión urbana y regional de estas 
localizaciones privilegiadas, impulsando para ello las propuestas de organización de 
transporte urbano que mejor satisfagan a las necesidades del proyecto. Es que el 
acceso a las vías de carácter local, metropolitano y regional y el desarrollo de un 
sistema de originales modos de transporte público masivo, constituyen el gran 
atractivo para la futura ocupación y desarrollo de actividades y funciones logísticas, 
productivas y de servicios, las cuales además deberán ser compatibles con la 
sustentabilidad de la actividad portuaria prevista.  

Esto no solamente condiciona la intención y la dirección del proyecto, sino también los 
modos de ejecución de las obras y los servicios públicos. 

 
Este orden de cosas se entiende como fundamental en los nuevos territorios centrales, 
dar la posibilidad a los ciudadanos a facilitar los movimientos peatonales y en este caso 
aún más cuando el destino es el paisaje del río. En este sentido, un trabajo de 
regeneración tan significativo por su dimensión y complejidad como el aquí tratado, 
debe también ser imaginado como un lugar que posibilite el diseño del detalle y es así 
que los medios de movilidad sustentable, como la bicicleta deben ser diseñados junto 
a las conexiones peatonales, confortables, directas, adecuandose su recorrido, 
iluminados, arbolados y con equipamiento, dando soluciones que atienden el ¨mapa 
mental¨ de las personas que lo recorren.  
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Circular por dichos lugares debe ser recordados como espacios que contengan y 
propongan la movilidad de un modo adecuado a la cultura actual, donde la aparición 
constante de información, estímulos y posibilidades de conectividad no son solo un 
servicio, sino una respuesta a los habitos de los usuarios.  
 
Por lo tanto llegar al borde del río, en tanto pareciera un problema de carácter 
histórico en la ciudad y sus ciudadanos, debiera ser entendido con una mirada 
necesariamente múltifacética, que entienda el problema desde distintos puntos de 
vista y tendencias, generando la idea previa que el nuevo Distrito estará más cerca y 
será más accesible, donde la movilidad debe tener en cuenta cada vez más 
operaciones mentales, considerando que  trasladarse de un lugar a otro de la ciudad se 
ha de producir dentro de una red de conectividad, no solo construída físicamente, sino 
que el itinerario deberá inscribirse en una red digital que le de seguridad al destino.  
 
Es por ello que en un contexto mundial en el que las distancias han sido resignificadas 
por la velocidad a la que puede circular la información y en el que se están 
desarmando tanto los hábitos del ocio, como los modelos de  producción del siglo XX, 
el proyecto urbano debe comprender de manera cada vez más que las diferentes 
variables de movilidad significan uno de los principales privilegios de las decisiones 
ciudadanas. 

 

9.3  LA APROPIACION SOCIAL DEL DISTRITO.  

 

Las Ciudades pueden crecer o transformarse sobre la base del impulso o la renovación 
de sus sectores  productivos, por la vía de la incentivación de sectores culturales  que 
favorezcan la difusión del conocimiento y por la calidad de sus espacios habitables, así 
el proyecto Distrito Ciudad / Puerto, para la elección de un sitio de radicación de 
programas tan diversos como empresas, centros comerciales, equipamientos 
logísticos, de investigación y universidades, edificios de hotelería y programas de 
turismo y ocio. 

 

Estos objetivos programáticos deben estar condicionados por la innovación, el 
conocimiento y la creatividad, posibilitando construir un nuevo perfil social, y con ello 
la apropiación social del proyecto, favoreciendo: 

 

 El papel simbólico de la relación entre preexistencia y modernización urbana, 
como identidad de la organización futura de la ciudad. 

 La inclusión de sectores jóvenes de la sociedad para la cualificación de una 
nueva red social de pertenencia. 

 La radicación de sedes institucionales públicas y privadas de jerarquía; 

 El espacio público de costas al río constituyendo el nuevo mapa de usos 
urbanos. 

 Desarrollar una cultura portuaria dirigida a los ciudadanos necesaria para hacer 
ir a la población al lugar. 
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Es necesario que un nuevo distrito como el aquí planteado incorpore como dato de 
proyecto ideas aplicables en las ciudades de cara a los tiempos futuros, dando  
estímulos a las economías creativas, en base a lugares con espacios híbridos para el 
trabajo, el ocio y el encuentro, en base a programas de usos que incluyan y apelen a 
ciudadanos de un rango etario amplio, con espacios públicos y privados donde la 
inclusión de los sectores más jóvenes de la sociedad posibiliten dinámicas de 
posicionamiento urbano, logrando que la apropiación social y cultural del nuevo 
distrito representen no solo el valor cultural e histórico del puerto, sino nuevos 
contenidos que permitan imaginar al Distrito como un integrador social con estímulos 
relacionados al futuro. 
 
Convertiendo esta moderna excepcionalidad territorial en una oportunidad para el 
desarrollo económico, facilitando la generación de puestos de trabajo de las clases 
creativas como actores de cambio, situando al proyecto urbano como una visión de 
anticipación de  los objetivos de la sociedad. 
 
9.4  LA ESTRATEGIA COMUN CIUDAD PUERTO EN BUENOS AIRES. 

 

Para llevar a término un proyecto que suponga a la vez una mejora urbanística y la 
creación de nuevas actividades  económicas que beneficien conjuntamente a la ciudad 
y el puerto es necesario partir de un buen conocimiento de las necesidades y las 
estrategias de desarrollo de ambos.  

 

La iniciativa y la estrategia de las operaciones urbanísticas para la creación de un 
Distrito Ciudad Puerto, necesita de participación social, de transmisión de la 
información y de negociación entre las principales instituciones interesadas en la 
transformación urbanística de la ciudad y el puerto.  

 

Poner en marcha procesos autosostenidos de la estructura puerto y ciudad para la 
creación de nuevas actividades económicas es imprescindible considerarlo con la 
colaboración, participación y coordinación de la inversión pública y la privada durante 
todo el proceso de reconversión de los espacios considerados dentro del Distrito, lo 
cual tendrá un impacto fiscal sobre bienes inmuebles en los espacios reconvertidos, 
sobre actividades  económicas derivadas por concesiones y alquileres en los espacios 
reconvertidos. 

 

9.5 LA GOBERNANZA DE LOS NUEVOS USOS DEL SUELO URBANO. 

 

Entre los objetivos principales al conformar un Distrito Ciudad / Puerto, está el de 
facilitar las reconversión e inversión del suelo del área de la zona a transformar, 
orientando para ello su disponibilidad y uso, a través de la gestión de mejoras en el 
espacio público y la infraestructura de servicio del conjunto del territorio a producir.  

 

El proyecto, al respecto, deberá establecer las siguientes prioridades: 
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 La regularización integrada del suelo público y privado, de acuerdo a las 
condiciones de ordenación del proyecto distrital y de los objetivos 
determinados por la gobernanza del Plan. 

 Los acuerdos intergubernamentales respecto de los objetivos a lograr en esta 
zona especializada de la Ciudad, referida al nuevo Distrito. 

 La admisión por parte de la ciudadanía y las autoridades competentes, en 
cuanto a que uno de los aspectos principales para la factibilidad del Plan es que 
los terrenos afectados por el Distrito serán modificados en sus indicadores de 
constructibilidad y modificados los usos del mismo, produciéndose de ese 
modo la oportunidad de promover un programa de autofinanciación, para la 
ejecución de las obras de espacio público e infraestructura. 

 La aplicación de técnicas de planificación y gestión estratégica por parte del 
sector público, con el objeto de satisfacer las obligaciones del Plan, 
convirtiendo la especulación del mercado en una fuerza impulsora del plan y 
del programa ejecutivo del mismo. 

 A partir de estas prioridades, se podrán poner en marcha los estudios del 
proyecto y modelo de gestión de un Plan General que permita el comienzo de 
un proceso de integración de los diversos y diferentes sectores del área global. 

 Posteriormente, y ya en el ámbito de las  autoridades de la Ciudad, se podrían 
producir acuerdos particularizados que permitan la sanción de una nueva 
legislación urbana específica para el sitio,  derivada del plan general, el cual 
permitirá un sistema general de gestión común público y privado, organizando 
los criterios de promoción y posicionamiento social del Distrito. 

 Ello permitirá la definición y caracterización de las infraestructuras y el espacio 
público de la zona distrital portuaria, permitiendo organizar a su vez programas 
de autofinanciación de infraestructura urbana, a través de la creación de 
Instrumentos especiales de administración pública.  

 Conformándose en base a ello, un plan de pautas derivado de las expectativas 
del Distrito, a fin de permitir que el inversor privado planifique sus inversiones 
de largo plazo en función de la organización y planificación territorial llevado 
adelante por las Autoridades participantes del Distrito Ciudad / Puerto. 

 Al lograr un sistema de gestión integrado, la consolidación sistémica de la zona 
distrital posibilitará urbanizar y dotar de la infraestructura necesaria al 
territorio global del área en función de la prioridad estratégica derivada del 
plan de ordenación territorial, generando para ello instrumentos proyectuales, 
de gestión y de financiación, que han de permitir convocar a inversores 
privados a sumarse a nuevas oportunidades de intervención y al sector público 
a ejecutar infraestructura y espacio público para el uso colectivo. 

 En esta línea de acción, se debe objetivar que el Promotor del desarrollo del 
Plan y de los servicios del nuevo Distrito Ciudad / Puerto, ha de ser una Unidad 
asociativa entre la Autoridad Portuaria y la de la Ciudad, más la participación de 
otras administraciones públicas y privadas intervinientes en el área. 

 Es por todo ello que al Distrito se lo debe considerar una Unidad o Sistema, 
conformada por todas sus ofertas y servicios, para el desarrollo de su 
economía, de la generación de su infraestructura, del perfil de su medio 
ambiente, de la definición de su programa, de sus contenidos sociales, 
culturales, educativos, científicos y tecnológicos. 
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 Como respuesta a estos parámetros y a la importancia del desarrollo del Plan, 
la Gobernanza del Distrito debe alentar el interés constante sobre nuevos 
propósitos, manteniendo una cartera activa de proyectos que apoyen la 
construcción urbana del área. 

 En este sentido las operaciones de cooperación técnica y de financiación 
asociada pública y privada para el diseño e implementación de los proyectos 
del nuevo Distrito de la Ciudad, deben estar destinados al desarrollo 
estratégico del área y a reforzar el atractivo del sitio, movilizando un proceso 
de gran transformación, orientando el desarrollo económico y social de este 
territorio y su constante potencialidad de crecimiento. 
 

CAPITULO 10 
EL DISTRITO CIUDAD PUERTO DE BUENOS AIRES 
 
10.    ESTRATEGIAS DE GESTION URBANA. 
10.1  LA CONSTRUCCION DE UNA REFERENCIA METROPOLITANA Y REGIONAL. 
 

La idea propuesta, explica la referencia conceptual indicada inicialmente, como 
hipótesis de la investigación, al favorecer un crecimiento paralelo, controlado y 
entrecruzado de los elementos artificiales y naturales que componen una zona puerto, 
derivado de las propias infraestructuras portuarias y el crecimiento y transformación 
de sus cercanías urbanas.  
 
Esta decisión en su conjunto, posibilita la creación de un Nodo especializado, que al 
ampliarse e integrarse a un sistema de transporte multimodal, como en Buenos Aires 
está ocurriendo, determina una excepcionalidad territorial, que las ciudades portuarias 
tienen la oportunidad de transferir a la metrópolis y la región donde se localizan. 
 

10.2  EL VALOR DE LA ASOCIATIVIDAD DE LA MULTIFUNCIÓN URBANA.  
 

En línea con esta visión, una de las características principales del objetivo de dar forma 
a un nuevo Distrito Ciudad Puerto en Buenos Aires, es el de gobernar de modo integral  
el importante proceso de cambios que se están generando en una zona tan extensa de 
la ciudad, lo cual como se exponen en las imágenes de referencia.  

 

Constituyendo hasta ahora, la suma individual de un notable catálogo de programas de 
proyectos, obras y actividades, tan diversos como complementarios, respecto a su 
extraordinario aporte a una nueva calidad del área central de la ciudad. 

 
En ese sentido y recurriendo a una estrategia de asociatividad de sus partes, constituir 
un distrito urbano especializado,  donde el puerto por su influencia y valor en el orden 
general de la relación ciudad y río, conforme el nodo estructural y vertebrador del plan 
integral, permitiría lograr en un área de excepcional extensión y valor funcional, un 
sistema multifunción ejemplar, sin referencia similar en el continente sudamericano. 
(Gráfico 46) 
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Gráfico 70. ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DISTRITO CIUDAD PUERTO DE BUENOS AIRES. Elaboración propia 

 

Así, Buenos Aires en este sitio y en base a un modo de ordenación y gobernanza 
concertada,  ha de poder priorizar con la determinación de un Distrito Ciudad Puerto, 
de un factor trascendente para el orden del mapa futuro de las ciudades, no referimos 
a que sus diferentes infraestructuras de movilidad estructuren de manera común, el 
plano del waterfront al Río de la Plata, a la vez de vincular adecuadamente los distintos 
programas de actividades que lo componen. 

 
   AEROPARQUE                              CONVENCIONES                       PUERTO                                       QUARTIER 

 

 
   AU ILLIA                                        BARRIO 31                                 CATALINAS NORTE                     PASEO DEL BAJO 

 

 
  RESERVA ECOLOGICA                  PUERTO MADERO                     EX CIUDAD DEPORTIVA               BARRIO R. BUENO 

                 
Gráfico 71 Componentes de la propuesta Distrito Ciudad Puerto. Fuente Elaboración Propia 
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Es en este sentido que la interfaz Ciudad / Puerto, tiene la oportunidad de 
transformarse en una excepcional plataforma dominada por el transporte multimodal, 
constituída por áreas portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, todas interconectadas 
por la autovia principal norte/sur, el metrobus, las líneas interconectadas de 
subterráneos y la estación de ómnibus de larga distancia y todo ello vinculado al nuevo 
espacio público y sus diversos tipos de movilidad del Paseo del Bajo en toda su 
extensión.  
 
Asimismo como se observa en las ilustraciones del Gráfico 71, una suma de 
importantes actividades se concentran en el área, desde el Centro de Convenciones 
sede reciente del G20 en el extremo norte , una exponencial radicación de nuevos 
edificios de oficinas en zona puerto y en Catalinas Norte, los completamientos finales 
de carácter multifunción en Puerto Madero, la transformación de los barrios 31, 31 bis 
y Rodrigo Bueno, las 400 hectáreas de áreas verdes de la reserva ecológica y una ruta 
de museos y espacios para la cultura en la zona centro y el Distrito de las Artes al Sur. 
 

 
   RETIRO                                         DARSENA NORTE                         ISLA DE MARCHI y DIQUE 0        AREA EDIFICIOS PUBLICOS 
 

Gráfico 72. Tierras disponibles en el Distrito Ciudad Puerto. Fuente Elaboración Propia 
 
Y a su vez cabe destacar un importante conjunto de tierras, ociosas y sin destino 
preciso aún, que permitirían diseñar un enlace estratégico entre todoas las partes 
expuestas. En ese contexto, desde Isla De Marchi, Dique 0, Ex Ciudad Deportiva, 
Costanera Sur, Dársena Norte, el borde ferroviario de la zona ferroviaria de Retiro, más 
áreas institucionales, logísticas y recreativas, inciertas en su carácter y calidad de 
inserción urbana hacia la zona sur, el área portuaria y el corredor norte, potencian la 
ideación de un sistema aún más diverso e integrado, determinando en su conjunto, un 
mejor sentido urbano al total del Distrito Ciudad Puerto. (Gráfico 72) 
 
10.3  CIUDAD Y PUERTO, LA INTERFAZ DE UNA META RED INTERCONTINENTAL. 

 
Tal lo expuesto precedentemente, en los conceptos presentados por el Arq. Rinio 
Bruttomesso desde la Presidencia de RETE, “una importante novedad es la evidente 
ampliación e influencia en la cual se desarrolla la actual relación Puerto-Ciudad, cuyo 
ámbito urbano continúa expandiéndose hacia un territorio más diverso.” 
 
“La complejidad del mundo de las actividades portuarias hoy se perciben y se reflejan 
en la amplitud de las redes de relaciones que conectan, a distintos niveles, las 
operaciones del intercambio físico de mercancías y del intercambio inmaterial de la 
información, más la lógica infraestructura de transporte de diferente tipo y modalidad.   
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Se ha ido formando así, con el tiempo, una nueva figura, una ‘meta-red’, es decir una 
‘red de redes’, resultado de la superposición de numerosos layers, cada uno 
describiendo una especifica función dentro del universo de relaciones que unen y 
enlazan los puertos con las ciudades y con los territorios regionales, de distintos 
tamaños, tanto de nivel nacional, como internacional e intercontinental.” 
 
A su vez los ejemplos expuestos de Rotterdam, Marsella y Oslo referencian casos que 
demuestran el excepcional valor de transformación de las zonas portuarias en tanto se 
conectan, adaptan, vinculan e integran a la ciudad. 
 
Nunca más que ahora, la planificación de una ciudad debe comprenderse como una 
iniciativa de anticipación y es en este sentido que las decisiones futuras estarán 
relacionadas con la disponibilidad de los recursos del presente y su encuadre 
prospectivo, pudiendo así trabajar con la potencia sinérgica de lo existente y la  
amplificación de sus influencias.  
 
Bajo este concepto la interfaz Ciudad y Puerto, es hoy el territorio de la ciudad más 
notable por su presente de transformación urbana y en esa visión anticipatoria del 
futuro, el área frente al Río de la Plata, podrá constituírse por su actividad 
multipropósito, en un Distrito principal y estratégico, modificando el orden y el sentido 
del waterfront y el área central de Buenos Aires.  
 
 

 
 

Gráfico 72. BUENOS AIRES Y EL RIO DE LA PLATA. Archivo del autor 
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