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A lo largo de la vida profesional, tanto arquitectos como urbanistas nos encontramos, utilizamos y aportamos, de una  
u otra manera en tres áreas de conocimiento, alimentando nuestro quehacer diario: el conocimiento del territorio, 
que nos permite una cabal apreciación de nuestro espacio de trabajo; el conocimiento proyectual, en permanente 
movimiento desde tiempos inmemoriales; y el conocimiento de las infraestructuras, esa fuente inagotable de 
lineamientos que nos permite pensar a futuro no ya como una idea, sino dentro de una realidad concreta y tangible.

Es a partir de la permanente actualización profesional en estos conocimientos que podemos asegurarnos el 
mejoramiento de nuestra actividad profesional. Por lo tanto, Conocer, Reflexionar y, sobre todo, Difundir es tarea 
prioritaria para el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

La presente publicación, germinada en la Convocatoria 2012 de Planes Proyectos e Ideas para el AMBA, y desarrollada por 
el Observatorio Metropolitano CPAU, es la continuación del camino emprendido en la Convocatoria 2010; y en ella nos 
proponemos, como arquitectos y urbanistas, reunir, actualizar y brindar a nuestros colegas y a la sociedad en su conjunto 
nuestras reflexiones sobre Territorios, Proyectos e Infraestructura. Continuaremos en esta tarea, intentando reflejar los 
aportes de los profesionales en este campo.

 

 Arq. Jorge Horacio Lestard
 Presidente del CPAU
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Arquitecto. Presidente de la 
Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente del CPAU.
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Néstor Magariños

Tenemos la honda satisfacción de presentar este nuevo libro 
del CPAU.  La edición 2013 de Planes, Proyectos e Ideas para 
el AMBA, es un aporte a la temática metropolitana que pone 
el foco en tres aspectos: incrementan el conocimiento teóri-
co, contribuyen a la continua acumulación de un corpus de 
información relevante sobre las infraestructuras y ofrecen un 
conjunto de propuestas de intervención en el tejido urbano de 
la ciudad. Nuestro objetivo es que interpelen positivamente 
a los actores públicos y privados en cuyas manos descansa la 
mayor parte del proceso decisorio que puede transformar y 
acompañar el crecimiento de la gran trama urbana en la que 
nuestra profesión se desenvuelve. 

La cantidad y calidad de los materiales aquí reunidos, además 
de constituir prueba concreta del resultado de la Convocatoria 
2012 de Planes, Proyectos e Ideas para el AMBA, es también pro-
ducto de una decidida continuidad en las gestiones que se han 
sucedido en la conducción del CPAU.  

remarcamos esta circunstancia porque nos trae a colación que, 
en el AMBA, la continuidad prima por ausencia. La persistente 
introducción de factores disruptivos entre las jurisdicciones, 
es una de las limitaciones esenciales para resolver sus pro-
blemas: lo metropolitano es un ámbito de discontinuidades 
políticas que opera sobre inescindibles continuidades sociales, 
económicas y ambientales. Por supuesto, las escalas de las 
jurisdicciones nacional, provincial y de la CABA son enormes y 
las dificultades de coordinación entre ellas también lo parecen, 
alimentadas por una cultura política que tiende a sectorizar el 
poder y a minimizar las relaciones entre las partes.  

Paralelamente, es parte del esfuerzo que este Consejo reali-
za para mejorar la formación de nuestros profesionales en el 

ancho campo del urbanismo, en la medida que el espacio que 
hoy tiene en la formación de grado en nuestras universidades 
locales dista mucho de ser suficiente para los desafíos que 
enfrentan nuestras ciudades.

es voluntad del CPAU ofrecer su esfuerzo convocando al talento 
de nuestros arquitectos y urbanistas, para que tales escollos 
dejen de serlo y hacer una contribución consistente en la cali-
dad de vida y ambiental del AMBA. La creación del Observatorio 
Metropolitano CPAU -el que a su vez gestó la convocatoria que 
va por su segunda edición y cuyos resultados aquí presenta-
mos- constituye una respuesta de nuestro Consejo para afron-
tar los dilemas del urbanismo en nuestra área de desempeño 
profesional. Además, intenta colaborar en la generación de otra 
cultura de gestión en la agenda política.  

PrÓLoGo
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Margarita Charrière. Arquitecta. 
Planificadora Urbana y Regional. 
Directora del Observatorio 
Metropolitano del CPAU. Ex 
Subsecretaria de Planeamiento 
del gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Margarita Charrière

este libro Territorios, Proyectos e Infraestructura para el AMBA 
se inscribe en los programas que lleva a cabo el observatorio 
Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urban-
ismo, que se propone dar a conocer los proyectos y las iniciativas 
que los organismos y los especialistas elaboran, con el objetivo 
de contribuir a lograr una mejor comprensión de los problemas 
de la región. en esa orientación, las convocatorias de proyectos, 
los eventos -que reúnen a los múltiples agentes a cargo de la 
gestión y la planificación metropolitana- las publicaciones, la 
página web, son apenas algunas de las iniciativas que se fueron 
poniendo en marcha. el denominador común de todas estas 
acciones es el de articular tres esferas que habitualmente se diri-
men en espacios diferenciados. Se trata de articular las miradas 
académicas, centradas en comprender e interpretar los proble-
mas desde nociones, conceptos y teorías; las miradas proyec-
tuales, entendiendo al proyecto como un modo de conocer la 
ciudad y el territorio; y las miradas de quienes, desde la gestión 
pública, intentan que las cosas sucedan. Consideramos que es en 
la articulación de esas tres miradas, donde es necesario construir 
perspectivas de análisis innovadoras capaces de dar cuenta de 
las nuevas configuraciones territoriales que interpelan más que 
nunca los saberes y las prácticas urbanísticas.

Al igual que Planes, proyectos e ideas para el AMBA, el libro que 
editamos en 2011, organizamos la presentación de los textos 
en tres secciones: una de carácter conceptual; una de carácter 
proyectual, que transcribe las propuestas presentadas a las 
diferentes convocatorias CPAU, y una tercera donde, a modo 
de archivo, se consignan documentos. en esta ocasión, el 
interés apuntaba a profundizar las reflexiones sobre redes de 
infraestructura y hábitat, si bien estas problemáticas, lamen-
tablemente, parecen dirimirse en esferas poco proyectuales. 

decimos lamentablemente, pues dan cuenta de la escisión que 
se dirime entre los planes y proyectos urbanísticos -de la esfera 
de los arquitectos- y las herramientas de quienes -habitual-
mente los ingenieros- se ocupan de las infraestructuras bajo 
tierra. Creemos que sería más que deseable, casi indispensable, 
promover el reencuentro de esas dimensiones, al menos en el 
espacio de las reflexiones. Tratar de lograr esa conjunción es 
uno de los objetivos específicos de este libro.      

en la primera parte, Territorios, el análisis de las dimensiones 
de la problemática está a cargo de tres especialistas desta-
cados en la materia. Los textos de Carlos reboratti ilustran 
didácticamente acerca de las acepciones del territorio, Adrián 
Gorelik propone un sugestivo itinerario inspirado en los mapas 
de Michel Houellebecq, en tanto que Joaquín Sabaté Bel nos 
transmite su experiencia proyectual. ¿Qué es el territorio? 
¿Cómo pensarlo? ¿Cómo operar sobre él?, son algunas de las 
preguntas que estos textos intentan responder.

en Proyectos, la segunda parte, se presentan los proyectos 
de la Convocatoria 2012. en las primeras páginas, luego de 
la información sobre las bases y el dictamen del jurado, se 
consigna un conjunto de las cinco propuestas seleccionadas 
que se acompañan de reflexiones más amplias referidas a los 
bordes costeros, a la experimentación proyectual, a la entidad 
de los documentos de urbanismo, a la vivienda y el hábitat. Los 
comentarios de especialistas invitados -Margarita Gutman, Ali-
cia Novick, Graciela Silvestri, Lorena Vecslir, Andrés Nápoli- leen 
críticamente las propuestas y facilitan los desplazamientos que 
van desde los temas de las láminas a los problemas conceptu-
ales. A modo de cierre de la sección, se incluyen las fichas de la 
totalidad de los proyectos presentados.

PreSeNTACIÓN

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA
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PreSeNTACIÓN

en Infraestructura, la sección final de la publicación, se recurre 
a un conjunto de expertos en redes de infraestructura regionales 
que ofrecen miradas amplias. en ese marco, más allá de desar-
rollar cuestiones de actualidad o coyuntura, se apuntó a trazar 
panoramas acerca de los sistemas de agua y saneamiento, las 
inundaciones, los puertos, la movilidad y el transporte, consig-
nando los actores institucionales y/o los marcos normativos y/o 
las particularidades geográficas, y trazando un breve balance 
acerca de lo que “existe” y de lo “que falta”. 

de algún modo, Territorios, Proyectos e Infraestructura, al igual 
que Planes, proyectos e ideas para el AMBA, retoman el espíritu 
de una iniciativa que se inició hace más de 10 años con Las 
dimensiones del espacio público. Problemas y proyectos, en el 
marco de la gestión post crisis en el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. en ese tiempo, cuando la mayoría de los cartone-
ros eran familias que buscaban alimentos, cuando la recesión 
golpeaba fuerte y había pocos autos en las calles, y el espacio 
urbano era invadido por los más pobres, imaginamos la posibil-
idad de sumar las miradas académicas sobre el espacio público, 
las experiencias de gestión en otras ciudades del continente y 
la amplia gama de programas y proyectos que, con el síndrome 
de la urgencia, se promovían. Por un lado, se narraban las in-
stancias de las iniciativas destinadas a los “sin techo” -personas 
en situación de calle-, a las ferias que abarataban los precios de 
los productos básicos, a las políticas referidas a los “cartoneros”; 
por otro lado, se promovían algunos proyectos estructurales 
-como la recuperación del área central, la expansión de las re-
des de subterráneo, la revitalización del área sur-, a los efectos 
de “asegurar el chasis de la ciudad” a la salida de la crisis.  

entre 2003 y 2013, las condiciones han cambiado. La ciudad 
creció merced a una explosión inmobiliaria que fue sumando 

edificios nuevos en casi todos los barrios, pero a pesar del 
clima de planes y planeamientos, no siempre el control público 
o una visión de mediano plazo logró encauzar las iniciativas 
individuales. La gestión metropolitana se presenta como un 
desafío insoslayable, si bien una larga historia de encuentros 
y desencuentros nos informa acerca de las dificultades que 
implica. Hace mucho tiempo que sabemos que “Buenos Aires 
no termina en la General Paz”; lo que sabemos menos, o tal 
vez no queremos o no podemos, es lograr instalar una visión 
integral acerca de los problemas metropolitanos…Las infrae-
structuras, el hábitat y la vivienda, los planes y los procesos de 
planeamiento adecuados, son apenas algunos de las muchas 
asignaturas pendientes que nos falta resolver. 

en cierto modo, en 2010 nos referíamos al compromiso asu-
mido por la Convocatoria de Proyectos que, al igual que el ob-
servatorio Metropolitano, se propone una doble operación: la 
de reflexionar más ampliamente acerca de qué se hizo, lo que 
se está haciendo y lo que se debería hacer en la región desde la 
arquitectura y el urbanismo; y la de poner el foco en la relevan-
cia que le cabe a la dimensión proyectual de los problemas. 
Nuestro compromiso sigue vigente.
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A ProPÓSITo deL TerrITorIo

“Los seres humanos dividieron temprana y sistemáticamente el 
espacio geográfico en el cual vivían. El concepto de territorio expresa 
el reconocimiento del hecho de que un grupo de personas está ‘en 
casa’ y detenta el control seguro de sólo una fracción del total del área 
que está en general abierta al recorrido e iniciativas de sus miembros” 
(Gottman, 1976 :7).

1. Fragmentos

La sociedad humana -nuestra sociedad- habita un espacio 
concreto, a su vez  parte de la biosfera. La propia dinámica de 
dicha sociedad genera una serie de acciones sobre ese espacio, 
algunas básicas para su existencia y otras que son el producto de 
su cultura específica: habitar, utilizar  sus recursos, conocerlo y 
reconocerlo, ponerlo en producción, modificarlo y organizarlo a 
través de estas acciones, administrar sus múltiples elementos… 
Pero el espacio del hombre, aquello que los griegos llamaban el 
ecumene,  tiene una escala tal y una complejidad  tan grande que 
para que cumpla todas esas funciones es necesario fragmentar-
lo, dividirlo de alguna manera en partes más pequeñas y menos 
complejas. 

Hay muchos términos que denotan esa necesidad de fragmentar 
el espacio donde vivimos: lugar,  territorio, área, zona, paisaje, 
vecindario, comuna, hogar, región, país, comarca, pago, cuenca, 
provincia,  municipio, ejido.... en prácticamente todos esos casos, 
existe un uso común y cotidiano de los términos, normalmente 
no muy cuidadoso con el origen semántico de los mismos y que 
muchas veces tiende a confundir uno con otro, lo que para el 
lenguaje común  no parece tener demasiada importancia. 

Ya en campos más formales, algunos de estos  tienen un signifi-

cado claro y obvio (aunque la obviedad es en estos casos mala 
consejera), pero en su mayoría necesitan siempre una clarifica-
ción, ya sea porque un mismo nombre adquiere diferentes signi-
ficados en diferentes culturas, o bien porque un mismo término 
va cambiando con el tiempo y, por su uso, cambia de significado.

Algunos de estos términos  son inquietantemente indefinidos: 
¿qué diferencia un área de una zona? en la Argentina hay áreas de 
frontera ubicadas dentro de una zona de seguridad de frontera: 
por qué no al revés?  Pareciera que son indistintos y no jerarquiza-
dos,  que no han sido “apropiados” semánticamente por ninguna 
disciplina y su uso, por ende, carece de regulaciones formales.

No sucede lo mismo con otros términos que también definen 
fragmentos espaciales: bioma, por ejemplo, proviene de las Cien-
cias Naturales,  municipio de la Administración Pública, concep-
tos que han sido inventados por ellas o apropiados después de 
un uso sistemático, específico y diferenciado. 

Hay finalmente otros que, partiendo de una u otra área disci-
plinaria, han sido utilizados a los fines prácticos por las demás, 
como es el caso de paisaje, aunque vale la pena aclarar que no 
siempre en esa migración su significado necesariamente perma-
nece inalterado. 

esa fragmentación puede ser simplemente virtual, sin que 
exista una concreción de los límites que dividen  los diferentes 
fragmentos, como sucede en los trabajos intelectuales cuya 
concreción es solo cartográfica. También pueden manifestarse 
como barreras efectivas, identificables  en su dimensión física 
(por ejemplo el cerco que marca el límite de un predio), o tener 
básicamente una importancia simbólica, como son las fronteras 

Carlos Reboratti

Carlos Reboratti. Geógrafo, 
Investigador Principal del Con-
sejo Nacional de Investigación 
(CONICET), ex Profesor Titular 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).
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políticas formadas por paralelos y meridianos, que si  bien  no 
“existen”, sin embargo marcan una separación entre administra-
ciones territoriales diferenciadas.

el espacio permite su subdivisión según muy diversos criterios y 
categorías de escala. estas categorías han sido objeto de análisis 
y discusión, en mayor o menor medida, en todas las disciplinas 
que tocan directa o indirectamente la dimensión espacial. A ve-
ces esa discusión ha ido tan lejos que, como es común en estos 
casos, las palabras pierden totalmente su significado y curiosa-
mente vuelven a adquirir un status de indefinición similar al que 
tenían cuando se inició la misma.

entre todos estos términos, hay uno que, por su importancia real 
o imaginaria ha sido objeto en los últimos años de especial inte-
rés: territorio.

2. Territorio

Territorio es una palabra de uso relativamente común: buscarla 
en Internet nos daría nada menos que 108 millones de citas. es 
una de esas palabras que parecen obvias, pero que esa obviedad 
se va perdiendo a medida que nos adentramos en el mapa de 
su significado para diferentes grupos sociales, lugares, momen-
tos y disciplinas. ¿Qué tienen de común, por ejemplo “territorio 
soberano” con “territorio periodental”, “territorio de palabras” 
“territorios del saber” o “desarrollo territorial”? Tal vez podríamos 
decir que, a veces, la palabra territorio marca una relación entre 
algo y una porción del espacio, donde la existencia de lo primero 
le da significado al segundo: no se trata de cualquier territorio, 
sino de aquel relacionado con ese objeto. Y que, paralelamente, 
la palabra utilizada como adjetivo le da a la primera un cierto sig-
nificado de localización: no se trata de cualquier desarrollo, sino 
el que es “territorial”. Lo que nos llevaría a pensar que, siendo de-
masiado amplio e indefinido su uso como concepto solitario, es 
siempre necesario acompañarlo con otro que lo delimite. 

en este caso, nos vamos a ceñir a la idea de territorio en relación 
al espacio de la sociedad humana y a su uso dentro de las disci-
plinas que, de una u otra forma, tienen a ese espacio como cen-
tro o parte importante de su objeto de estudio.

Si bien en las Ciencias Sociales y las Humanidades en un princi-
pio se  tendía a asociar el concepto de territorio con una porción 
del espacio que posee límites más o menos precisos y una cierta 
contigüidad (lo que podríamos llamar el “territorio formal”), al 
extenderse su uso esa noción de concreción necesaria fue dan-
do paso a otra más flexible, para dar respuesta, por ejemplo a la 
pregunta ¿cuál es el territorio de una empresa multinacional? 
evidentemente éste existe, pero antes que un espacio concreto, 
contiguo y que termina en límites específicos, es en realidad un 
territorio virtual formado por una serie de núcleos, a los cuales se 
asocian áreas; todo enlazado por una red de relaciones. Aquí no 
hay un territorio en el sentido de la exclusividad y contigüidad 
que le podría asignar, por ejemplo, un municipio a su área admi-
nistrativa; pero hay sin lugar a dudas un uso y una “apropiación” 
de un espacio concreto. Tal vez los territorios del mundo globa-
lizado han perdido la propiedad de bidimensionalidad que les 
hubiéramos atribuido en la primera mitad del siglo XX.

el ejemplo anterior nos lleva a la necesidad de no atribuirle a la 
territorialidad una característica de exclusividad referida a un 
cierto sujeto. Un mismo territorio puede ser escenario para la 
actividad de muchos sujetos, que ejercen sobre él diferentes 
formas de soberanía (esto es, de ejercicio concreto de poder). 
Imaginemos si no a un habitante de una ciudad cualquiera que 
habita en una casa propia: para esa persona (y para su familia), 
el territorio primigenio es esa casa. Pero sobre esa casa también 
ejerce soberanía (esto es, considera como “propio”) un cierto 
grupo social secundario (la Municipalidad), otro de mayor esca-
la (la Provincia) y otro aún mayor (el estado). Además también 
consideran “propio” a ese territorio una serie de unidades de pro-
ducción y administración de servicios públicos  y privados, tales 
como los de luz, agua y cloacas y aún los distribuidores de pro-
ductos a domicilio. Cada uno de ellos está dispuesto a “luchar” 
por su territorio, si bien por distintos motivos, de distinta forma y 
por diferentes intereses.

3. Geografía y más allá

Si nos centramos en una visión académica, el término territorio 
apareció por primera vez en dicho ámbito a fines del  siglo 
XIX, cuando desde la Geografía Política se comenzó a utilizar 
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en relación a la superficie sobre la cual pretendía soberanía un 
estado. en esta primera versión ya estaban presentes dos de 
los principales elementos que persistieron, con distinta fuerza, 
en este concepto: un área concreta y alguien que pretendía 
controlarla, ambos factores íntimamente relacionados. La 
aparente necesidad imperiosa de un estado de lograr el control 
sobre un determinado territorio daba como resultado dos 
temas: la definición de la soberanía (o sea, el derecho al control) 
de ese estado sobre ese territorio y la fijación de sus límites. 
Simplemente, un estado no podría tener límites imprecisos, 
dado que la idea de soberanía era fundamentalmente 
absoluta y excluyente. en un mundo donde la definición de 
las fronteras de los nacientes -y cambiantes- estados/nación 
aparecía como básica y necesaria, la idea territorial aparecía 
como singularmente útil y clara. Pero la utilización de la idea 
de soberanía territorial como anclaje para una identificación 
esencialista de nacionalidad (se llegaba a hablar de “leyes de 
expansión territorial del estado”) poco a poco fue horadando 
esa utilidad y llevándola hacia su utilización como justificativo 
para la agresión y el chauvinismo, a través de la aparición de una 
verdadera ideología territorial. 

Cuando la Geografía Política marchó hacia otros rumbos menos 
conflictivos, el uso de la palabra perdió parte de su vigencia, y 
recién fue recuperado más adelante, ya en la segunda mitad del 
siglo, por  la etología, disciplina que estudia el comportamiento 
animal. esta encontraba que muchos animales tenían un 
comportamiento “territorial”, en el sentido que de alguna 
manera marcaban un área para anunciar su control sobre ella. 
ese control se ejercía normalmente mediante la amenaza de 
agresión y la base para la necesidad de una marcación territorial 
se encontraba en factores como el acceso a los alimentos y la 
“capacidad de carga” de un determinado ambiente. Animales 
ubicados en la parte superior de la cadena trófica en ambientes 
de baja productividad biológica, daban como resultado 
territorios muy grandes, mientras que en el sentido inverso, 
para los ubicados en la base de dicha cadena casi no existía la 
territorialidad. También se incluía entre los desencadenantes 
de la territorialidad la reproducción y la exclusividad en el 
apareamiento y la seguridad de la descendencia, evidente por 

ejemplo entre los pájaros y su relación con las aves predadoras.

No cabe duda que esa idea de territorialidad era muy atractiva 
para trasladarla a los seres humanos. La pregunta clave era ¿es el 
hombre un animal innatamente territorial o es una característica 
culturalmente adquirida? Adhiriendo a la segunda posibilidad, 
la idea apareció como muy adecuada para la llamada 
“proxemística”, una disciplina de existencia algo fugaz dedicada 
a analizar el uso social del espacio por las distintas sociedades. 
La proxemística encontraba que el hombre también “marcaba” 
de alguna manera un territorio, en este caso a través de ciertos 
rasgos de su comportamiento social, y que ese territorio variaba 
entre las distintas culturas, lo que permitía definir una especie de 
mapa del comportamiento social territorial de cada una.

Poco más adelante, otra vez desde la Geografía se comenzó a 
reflexionar sobre el término, desprendiéndola del “imperativo 
estatal” y ampliándola a las actividades de cualquier grupo 
humano, sin que esa territorialidad fuera necesariamente 
formalizada con límites concretos y definitivos, congelados 
en el tiempo y el espacio. el que posiblemente sea el teórico 
más conocido sobre el tema, robert Sack, daba en los ´80 
una definición que se ha vuelto clásica “Territorialidad es el 
intento de un individuo o grupo de individuos por afectar, 
influenciar o controlar gente, fenómenos o relaciones mediante 
la delimitación y ejercicio del control sobre un área geográfica y 
esa área será llamada territorio “ (Sack, 1973:89).

el territorio así definido es independiente de las características, 
la escala y el tamaño del grupo social que lo controla, y 
podemos así hablar desde el territorio de un individuo al 
de una corporación, del de una municipalidad hasta de una 
macroregión estatal. Y no necesariamente el control se define 
por la violencia o el derecho a ejercerla, sino por toda la amplia 
gama de posibilidades, tal vez más sutiles, como la publicidad, el 
marketing, la autoridad moral o el prestigio.

4. El territorio se muda a otras disciplinas

A mediados de los 90, el geógrafo brasileño Milton Santos 
hablaba del retorno del territorio, y casi al mismo tiempo, 
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André Corboz decía que “el territorio está de moda”. Por una 
necesidad o por una moda, el uso del concepto (o de la misma 
palabra para diferentes conceptos) se amplió hacia fines de 
siglo XX y comenzó a ser reutilizado en una amplia gama de 
ciencias sociales, tales como la sociología y la antropología, 
donde se produjo un “giro territorial”. el término adquirió cierta 
popularidad cuando distintos autores, reflexionando sobre 
el fenómeno de la globalización, comenzaron a hablar de su 
contrario, la llamada “desterritorialización”. 

Como era de esperar, al ampliarse su uso se diluyó  la 
uniformidad en su aplicación, y se podría decir que el concepto 
se banalizó, y se utilizó muchas veces como una simple 
forma de hablar de algo que se encontraba inmerso en el 
espacio concreto, cualidad antes considerada como obvia o 
intrascendente o bien del entorno virtual de algún objeto o idea.

en todos estos saltos disciplinarios, quedaban generalmente 
sin explicar varias preguntas claves, tales como la extensión, 
las formas de marcación de sus límites, sus funciones y, muy 
especialmente, si estos territorios definidos por la sociedad 
tenían a su vez influencia sobre esa sociedad, si existía, de 
alguna manera, un cierto determinismo, que iba no solo desde 
al territorio a la sociedad sino también en sentido contrario, 
de la sociedad al territorio. dicho de otra manera, si el tamaño 
y características del territorio generaban ciertas respuestas y 
características en la sociedad que lo defendía; y si diferentes 
sociedades entendían al territorio de la misma manera y si se 
producía entre sociedad y territorio una cierta relación, que se 
conocía como “territorialidad”. La pregunta básica podría ser: 
¿es el territorio una simple marca de concreción espacial o tiene 
algún otro significado?  Una respuesta a esto está en el hecho de 
que en su nuevo uso la idea de territorio implícitamente había 
abandonado (aunque no totalmente) la de ser un área de alguna 
manera “controlada” por un grupo social, ampliándose a la de un 
área caracterizada por la existencia de un hecho. de esta manera 
vamos a encontrar trabajos sobre territorio y violencia, territorios 
de la prostitución o territorios de la agricultura. 

el uso del término territorio siempre tiene por detrás dos pre-

guntas básicas: ¿cómo se crean y cómo se delimitan? Una posi-
ble respuesta a eso está dada si consideramos que un territorio 
es la concreción del poder en el espacio, una definición por 
demás atractiva. Si la aceptamos, el origen y los mecanismos de 
delimitación son simples: el territorio se origina en el ejercicio 
del poder sobre un área que, por alguna causa, se considera ne-
cesario controlar (por ejemplo, para acceder en la forma más ex-
clusiva posible a sus recursos). de esa premisa se desprendería la 
forma de delimitación: el territorio termina donde la capacidad 
de ejercer el poder desaparece. Claro que tenemos que ampliar 
y flexibilizar todo lo posible nuestra definición, tanto de poder 
como de demarcación de límites. Porque como hemos visto, la 
idea de territorio se ha ampliado tanto, y son tantos sus usos, 
que podemos hablar ahora no solo de territorios concretos y 
completos, sino también virtuales y discontinuos. evidentemen-
te entre los territorios definidos por los estados a fines del siglo 
XIX, espacialmente continuos y fijados en el tiempo por fronteras 
excluyentes, hasta los territorios de corporaciones formados por 
una siempre cambiante red de puntos sobre un territorio discon-
tinuo, hemos recorrido un largo camino. 

5. Los territorios de Buenos Aires

A propósito de este libro, es un ejercicio interesante aplicar 
algunas de las reflexiones anteriores al Area Metropolitana de 
Buenos Aires. Y podríamos comenzar por el propio nombre 
de ese recorte espacial: ¿a qué tipo de territorio de refiere la 
palabra “área”? es por una parte un territorio “formal”, pero esa 
formalidad oculta un problema de delimitación que descubre su 
verdadera naturaleza virtual. después de muchas discusiones, 
seguramente en vamos a encontrar que los límites de dicha 
“Area” no son universalmente aceptados, sino que se adaptan 
a diferentes necesidades. de allí que surjan preguntas tales 
como: ¿incluye dicha área a los partidos de La Plata, Zárate y 
Cañuelas? o dudas con respecto a otras delimitaciones paralelas 
o complementarias, como  la del así llamado “conurbano”, de 
larga y confusa tradición. estas preguntas y esas dudas surgen 
de su propio origen: es un territorio virtual, creado desde un 
tablero cartográfico, y sus límites no van a responder a una 
identidad concreta ni a una actividad efectiva, sino a una utopía 
de planificación o una necesidad académica o profesional de 
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categorización y delimitación. Nadie gobierna al, ni se siente 
identificado con el Área Metropolitana. 

Si buscamos a la identidad como elemento de definición 
territorial, deberíamos cambiar de escala y “bajar” a fragmentos 
más pequeños, donde la historia del asentamiento humano 
marca si un territorio al cual el habitante siente como propio: 
(por ejemplo, porteños y platenses), se identifican con su 
territorio. Y también los hacen, en escalas menores, los 
habitantes de Morón, Acassuso o Florencio Varela  y, tirando más 
de la cuerda, los de los diferentes barrios que están dentro de 
los anteriores. Y muchas veces para esos habitantes los limites 
exteriores de su territorio son difusos y atados a sus memorias 
individuales y colectivas. Son territorios definidos por vivencias y 
no por mapas.

Los diferentes fragmentos del Área Metropolitana, por motivos 
administrativos y políticos, también se estructuran en territorios 
realmente formales, los partidos, pero esta formalidad suele ser 
fugaz, ya que se quiebran al son de la conformación de nuevas 
identidades confusamente mezcladas con ambiciones políticas, 
y los fragmentos se multiplican, como lo muestran los mapas ad-
ministrativos de los últimos 30 años.

Por encima y en paralelo a estas definiciones territoriales, sobre-
vuelan muchas otras: las agencias de servicios gubernamentales 
y privadas marcan sus propios territorios administrativos, cuyos 
límites no necesariamente coinciden con los anteriores. Las 
redes de distribución comercial diseñan otros territorios, diná-
micos y cambiantes,  ajustados a sus necesidades. Los políticos 
imaginan territorios electorales y especulan con los resultados 
formando “manchas” de presuntas adhesiones partidarias.

Un territorio, al fin,  formado por decenas de otros territorios 
y miles de actores accionando en los mismos, marcándolos, 
organizándolos y, sobre todo, viviéndolos. 
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“el territorio está de moda”, comenzaba André Corboz un artículo 
de 1983 en cuyo título ya se encerraba todo un programa inter-
pretativo: “el territorio como palimpsesto”.1 Allí se planteaba que 
dado el grado de generalidad encerrado en la noción de territorio, 
más que de un “concepto” debía hablarse de un “horizonte de 
referencia”. Y ese marco tan general es el que mejor se presta para 
introducir el modo en que vamos a abordarlo aquí: como figura de 
conocimiento, una de esas privilegiadas figuras-puente capaces de 
conectar productivamente las realidades materiales y las cultu-
rales, de funcionar como metáfora para traducir la materialidad 
metropolitana en conocimiento social.2 es indudable que desde 
hace algunas décadas la figura del territorio es una de las prota-
gonistas de lo que se ha llamado el “giro espacial” de las ciencias 
sociales y las humanidades –por eso Corboz hablaba de “moda” ya 
a comienzos de los años ochenta–; por eso mismo, es necesario 
que nos tracemos algunos mapas (otra de las nociones de moda, 
que ponen en evidencia el “giro espacial”) para entender cuál es 
el rango de sentidos que se abre cada vez que se usa la figura del 
territorio, en esta plurisignificación que no cesa de expandirse. 

Para hacerlo, es decir, para delinear apenas algunos de los mapas 
que puedan orientarnos en el palimpsesto de los usos contem-
poráneos de esa figura, voy a valerme de dos libros relativamen-
te recientes, El mapa y el territorio, la última novela de Michel 
Houellebecq, uno de los escritores franceses contemporáneos de 
mayor repercusión, y Atlas de la novela europea, un ensayo his-

1  el artículo fue publicado originalmente en francés en la revista Diogéne y ha 
sido editado luego en libro y traducido a varios idiomas; en castellano puede 
encontrarse en Antonio ramos (coord.), Lo urbano en 20 autores contemporáneos, 
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, 2004.  

2  He desarrollado la idea de “figuras-puente” en “La ciudad análoga como puente 
entre ciudad y cultura”, en Correspondencias, Buenos Aires, Nobuko, 2011.

tórico-crítico sobre la literatura europea del siglo XIX de Franco 
Moretti, historiador italiano de la literatura, miembro del grupo 
de críticos literarios y culturales más provocadores en la actua-
lidad. Identificar los usos que estas obras tan disímiles hacen de 
la figura del territorio (más bien, de un paquete de nociones que 
hacen mundo con esta figura), quizás sirva no sólo para rele-
var su notable difusión y para trazar algunos de los recorridos 
posibles dentro de sus usos culturales –y dentro de ellos, los que 
han tenido más impacto en la arquitectura–, sino también para 
poner en acto un ejercicio de historización básico, necesario a 
la hora de encarar el entramado de problemáticas y referencias 
teóricas que moviliza cada uno de esos usos posibles.

1. El mapa y el territorio se publicó en 2010 y trata sobre un artis-
ta plástico contemporáneo, Jed Martin, o mejor, sobre los modos 
caprichosos y contingentes en que se tocan una trayectoria artís-
tica singular y los sistemas de consagración del mercado del arte. 
Como en las anteriores novelas de Houellebecq, en ésta tam-
bién puede reconocerse la mirada despiadada sobre el estado 
del mundo, que aquí se condimenta con una suerte de enigma 
policial cuyo foco resulta ser el asesinato del escritor Michel 
Houellebecq cuando acababa de hacer el texto para el catálogo 
de la muestra consagratoria en la carrera de Martin. Pero aquí 
esta novela no nos interesa por su trama, sino por la actividad ar-
tística de su protagonista en su conexión con los usos culturales 
de la figura territorial. Por supuesto, el libro evoca esta cuestión 
ya desde su título, que remite a una reconocible figura borgeana, 
de ésas que deleitaron a la filosofía pos-estructuralista: la del 
célebre apólogo “del rigor de la ciencia” donde Borges atribuye 
a un viajero del siglo XVII el relato sobre los cartógrafos de un 
imperio que se propusieron hacer un mapa tan perfecto que 
coincidiera puntualmente con el territorio del imperio –nosotros 
podríamos decir, un mapa escala 1:1, y sabemos bien que en ese 
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Imagen de la derecha:

Bernd e Hilla Becher, Ilustración 
del catálogo de la exposición de 
1967 “Industrie-bauten-1830-
1930”, Munich (tomada del catá-
logo realizado para la exposición 
“espacios urbanos”, Proa, Buenos 
Aires, 2009). Las series de foto-
grafías de objetos industriales 
de los Becher son una de las ma-
nifestaciones artísticas del “giro 
espacial” en que más claramente 
se filian las primeras etapas de la 
obra de Jed Martin, protagonista 
de El mapa y el territorio.

punto de la escala se pone en crisis la propia noción de escala (y, 
por ende, de representación) que todo mapa conlleva.3 A pesar 
de esta remisión que parece tan directa, una búsqueda en Inter-
net de comentarios sobre la novela de Houellebecq me deparó 
la sorpresa de una extendida interpretación pre-borgeana del 
título: a partir de una frase de Martin en su muestra cartográfica, 
“el mapa es más importante que el territorio”, la mayor parte de 
las reseñas señalan que la novela pone en escena la superficiali-
dad del mundo contemporáneo, en el que las representaciones 
son más importantes que la realidad. Prácticamente lo contrario, 
en rigor, si se aceptara aquella otra línea interpretativa, ya que el 
problema característico que Borges plantea en ese relato es el de 
la no dependencia de la representación respecto de la realidad, 
el de sus relaciones complicadas, siempre al borde de la imposi-
bilidad. Lejos de denunciar la superficialidad de nuestras repre-
sentaciones frente a una realidad fundamental que quedaría 
relegada por ellas, lo que Borges hace es desnaturalizarlas, pero 
justamente para mostrar que en su imperfección multiplicada 
y multiplicadora las representaciones son –como el lenguaje 
mismo– la única posibilidad de acceso a la realidad, la matriz 
misma con que la concebimos. es por eso que ocupan –nuestras 
representaciones igual que todas las categorías de conocimien-
to– un espacio epistemológico anterior al pensamiento. Y eso es 
lo que desmonta su obra, la “naturalidad” con que se nos oculta 
el hiato insuperable entre realidad y representación (la ruina y 
el absurdo acontecen tanto cuando se nos hace presente, como 
cuando se busca eliminarlo).

3  el texto de Borges es muy conocido, pero como además es muy breve, podemos 
citarlo completo: “del rigor de la ciencia // en aquel Imperio, el Arte de la Car-
tografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una 
Ciudad, y el mapa del imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas des-
mesurados no satisfacieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del 
Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos 
Adictas al estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que 
ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del 
Sol y de los Inviernos.  en los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del 
Mapa, habitadas por Animales y Por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia 
de las disciplinas Geográficas. // Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, libro 
cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658. en Jorge Luis Borges (1960). El hacedor. Buenos Aires: 
emecé.

Si repasamos muy rápidamente los pasos que da Jed Martin 
como artista, veremos que están guiados por el clima “post-” que 
tan cabalmente señala la interpretación borgeana de la relación 
entre mapa y territorio (y para el caso de la obra de Martin, detrás 
del prefijo “post“ podrían usarse de modo indiferenciado térmi-
nos como “-estructuralista”, “-humanista” o “-moderno”). en efecto, 
Martin es un artista “post-“, incluso –y sobre todo– en su ignoran-
cia de serlo. Comienza su carrera haciendo inventarios fotográ-
ficos de objetos de la era industrial; dice Houellebecq: “sin más 
proyecto –cuyo carácter ilusorio casi nunca captaba– que hacer 
una descripción objetiva del mundo”. La referencia parece ser 
aquí al trabajo del matrimonio Becher, esos fotógrafos alemanes 
que comenzaron en los años sesenta a registrar con espíritu de 
entomólogos los restos obsoletos de la otrora próspera industria 
del Valle del ruhr, fundando una de las corrientes fotográficas 
más prolíficas desde entonces, la escuela de dusseldorf.4 desde 
aquellos años, el recurso de los inventarios, las clasificaciones y 
los catálogos se fue convirtiendo –tanto desde la perspectiva ob-
jetivante de los Becher como desde el polo opuesto, a la manera 
de los álbumes familiares de Christian Boltanski–, en uno de los 
modos principales en que el arte fue alimentando el “giro espa-
cial” que las ciencias sociales comenzaban también a experimen-
tar por entonces. No hay que olvidar que Michel Foucault comen-
zaba Las palabras y las cosas en 1966 con otra cita borgeana, la 
de la enciclopedia china que organiza los animales en una serie 
absurda de categorías, señalando que había sido ese conjunto 
inconcebible reunido por Borges lo que lo había enfrentado a 
la arbitrariedad de las clasificaciones que nuestro pensamiento 
acepta con familiaridad. Y allí mismo, a propósito de ese relato de 
Borges, acuñaba Foucault por primera vez una fórmula de enor-
me potencialidad para el pensamiento espacial, “heterotopía”. 

Jed Martin comienza entonces su carrera en este espíritu es-
pacial clasificatorio pero para internarse desde allí más direc-
tamente en la cuestión territorial, ya que su segunda serie está 
compuesta por fotografías de los mapas Michelin, esa marca que 
ya ha quedado identificada con la Nación francesa –por lo tanto, 

4  en la Fundación Proa pudo verse en 2009 una extraordinaria muestra de algunos 
de los más famosos discípulos de la escuela de dusseldorf, Andreas Gursky y 
Thomas ruff entre otros.
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se trata de mapas que cargan no sólo con el problema digamos 
objetivo de la representación territorial, sino que simbolizan en 
un plano más elevado a Francia misma, lo que hace presente, 
a través de la fuerza representativa de esta “marca” que vincula 
cartografía, automovilismo y turismo, una cuestión central en el 
nacimiento de la geografía como ciencia de (y para) los estados-
nación a finales del siglo XIX: el modo en que en el mismo 
momento en que la geografía terminaba de poner a punto sus 
instrumentos científicos para una aproximación “objetiva” al terri-
torio, construía también un arsenal retórico para contribuir con 
la simbología patriótica estatal, que a través de una representa-
ción naturalizada del territorio buscaba fortalecer los sentimien-
tos de identificación de la sociedad como “nacional”.5 

esta ambivalencia está presente doblemente en la obra de Mar-
tin. Sus fotografías de los mapas viales, por medio de unos pocos 
efectos, como el ángulo de toma, los desenfoques, la profundi-
dad de campo y la ampliación, al mismo tiempo que parecen 
atenerse obsesivamente a la objetividad analógica del mapa, la 
desmantelan, devolviéndole parte de la fuerza representativa 
que convierte a ese manojo de códigos y convenciones que es 
un mapa vial, en “un territorio de sueño, mágico e inviolable”.6 
Asimismo, mientras que Martin, como suelen hacer ciertos artis-
tas, solo piensa en cuestiones técnicas (el tipo de foco, el tipo de 
papel, las medidas, etc.), su público (y claramente es la apuesta 
de su sponsor, la propia empresa Michelin) parece reencontrarse 
en esas fotografías con una idea de la patria encarnada en los 
recorridos comarcales de la Francia profunda (y hay que recordar 
también la ligazón íntima, desde comienzos del siglo XX, entre 
desarrollo vial, turismo y cuestión nacional en todo occidente).7

5  Sobre este rol de producción simbólica para el estado-nación de la ciencia 
geográfica, ver el trabajo de Marcelo escolar, Silvina Quintero y Carlos reboratti, 
“Geographical Identity and Patriotic representation in Argentina”, en david Hooson 
(comp.) (1994). Geography and National Identity, Blackwell: oxford.

6  Michel Houellebecq (2010). El mapa y el territorio, Barcelona, Anagrama, p. 57. 

7  Sobre este tema en el caso argentino, puede verse el trabajo que escribimos en 
claboración con Anahí Ballent, (2001). “País urbano o país rural. La modernización 
territorial y su crisis”. en Cattaruzza, Alejandro (dir.), Crisis económica, avance del es-
tado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva historia argentina. Tomo VII, Buenos 
Aires: Sudamericana.

esto es bien interesante, porque este mismo tipo de ambivalencias 
puede encontrarse en todo el boom de la cuestión cartográfica en 
los últimos 30 años (nuevamente, otro de los indicios de la “moda” 
territorial). Si toda la nueva historiografía sobre la cartografía se hace 
posible a partir de la puesta en discusión de la “objetividad” del mapa 
como forma de conocimiento, es evidente que entre esa nueva 
historiografía, el boom artístico –que explota en los años 90 con una 
muestra como Mapping, realizada en el MoMA en 1994, o tal cual 
aparece en las series de mapas de Guillermo Kuitca– y la recupera-
ción del valor simbólico y de mercado del mapa como objeto de 
colección, se establece un curioso pasaje de la deconstrucción al 
fetichismo.

Pero detengámonos en esas operaciones culturales que en los años 
sesenta produjeron la puesta en cuestión (la desnaturalización) 
de los vínculos entre realidad y representación, porque de allí 
surge buena parte del “giro espacial” que recoloca al territorio en la 
imaginación social. es notorio que este tema nos obliga a volver a 
Foucault, principal impulsor de ese giro. Si nos ubicamos a media-
dos de los años sesenta podremos ver que justo en el momento 
en que la geografía, es decir, la ciencia del territorio, estaba aban-
donando los objetos espacial-territoriales que hasta entonces le 
habían dado sentido como ciencia (el lugar, la región, la localidad) 
a favor de una “revolución positivista” (cuantitativa) que llevó a 
una consideración abstracta del espacio a la búsqueda de leyes y 
patrones generalizables, en ese mismo momento, Foucault comen-
zaba el trabajo inverso de “localización” de las prácticas del poder 
en espacios y dispositivos arquitectónicos específicos.8 Mostrando, 
como señaló Anthony Giddens, no sólo que es inconcebible la exis-
tencia de cualquier sociedad fuera de una específica coordenada 
espacio-temporal, sino especialmente, que la disciplina moderna 
de los cuerpos individuales y de las poblaciones en general se ejer-
ce a través de la manipulación del espacio y el tiempo.9  

8  doreen Massey habla de “revolución positivista” en un artículo clave para entender 
los derroteros de la geografía respecto del espacio y el territorio en el último medio 
siglo: “New directions in space”. en Gregory, derek y Urry, John (1985). Social Relations 
and Spatial Structures, Londres: MacMillan Publishers Limited. este libro es por cierto 
un índice muy bueno de los cambios que estaban ocurriendo en el conjunto de las 
ciencias sociales sobre estos temas a comienzos de los años ochenta.

9   Ver Anthony Giddens, “Time and Social organizations”, en derek Gregory y John Urry, ibid.
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Gracias a la progresiva edición de los textos dispersos de 
Foucault y los cursos que dictó en el Collège de France, hoy 
podemos tener más claro el pasaje que realizó en la construcción 
de su concepción del espacio-poder, en apenas diez años, del 
panóptico al territorio; es decir, el desplazamiento de su interés 
espacial entre mediados de los años sesenta y mediados de los 
setenta desde el análisis de las máquinas arquitectónicas que 
internalizan la disciplina de los cuerpos, al estudio de la homoge-
neización y generalización aplicadas territorialmente como cons-
trucción del poder estatal moderno. La secuencia de los vínculos 
que ese pasaje fue tendiendo con la cultura arquitectónica surge 
con mucha nitidez del estudio que daniel defert dedicó a las 
peripecias de la noción de heterotopía, una noción que Foucault 
desarrolla muy poco, entre la mención al pasar del prólogo 
de Las palabras y las cosas de 1966 y una conferencia de 1967 
que dicta a un grupo de arquitectos (publicada en revistas de 
arquitectura, en Italia en 1968 y en Francia en 1984).10 en seguida, 
Foucault emprende una serie de trabajos grupales sobre equipa-
mientos colectivos (prisiones, hospitales, conjuntos habitaciona-
les). en primer lugar, el trabajo sobre las “máquinas de curar” que se 
desenvuelve entre la investigación colectiva iniciada en 1972 en el 
Centro de estudios, de Investigaciones y de Formación Institucional 
liderado por Félix Guattari, que acababa de publicar el Antiedipo 
con Gilles deleuze (organizador con Foucault del movimiento 
contra las prisiones), y las investigaciones más específicamente ar-
quitectónicas con el Centro de Investigaciones en Arquitectura, en 
donde Bruno Fortier comenzaba sus incursiones tipológicas –esta 
investigación daría lugar en 1976 al curso y la muestra Les Machi-
nes à guérir. entretanto, Foucault publicaba en Vigilar y castigar el 
análisis clásico de esa tipología tan particular que es el panóptico 
de Bentham, una máquina espacial de producir y reproducir poder 

10  defert, daniel (2010). “’Heterotopía’: tribulaciones de un concepto entre Venecia, 
Berlín y Los Ángeles”. en Foucault, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos 
Aires: Nueva Visión. Aclaración: la edición en francés es de 2009, pero la edición 
en castellano, en la colección dirigida por Hugo Vezzetti, suma dos textos muy 
importantes para la cultura arquitectónica: la conferencia “espacios diferentes”, que 
Foucault dictó el 14 de marzo de 1967 en el Círculo de estudios Arquitectónicos, y la 
entrevista realizada por Paul rabinow en 1982, “espacio, saber, poder” (ambos textos 
han sido publicados en la revista Punto de vista Nº 74, Buenos Aires, diciembre 2002, 
y en la página web que tenía por entonces la revista, BazarAmericano).

–diseminado, automatizado y desindividualizado–, a partir de 
entonces, el más famoso de los dispositivos de espacio-poder. en 
segundo lugar, el trabajo que desarrolló entre 1975 y 1976 sobre 
los espacios de la habitación en la primera mitad del siglo XIX, 
transformando toda la concepción existente tanto sobre el espacio 
doméstico como sobre las políticas públicas del habitar.11 

Finalmente, si seguimos el hilo del territorio en la reflexión 
filosófica y político-cultural, podríamos decir que a partir de esas 
investigaciones se abren algunos de los usos más renovadores y 
con mayor impacto en el “giro espacial” de las ciencias sociales: 
el que realiza el propio Foucault en su curso en el Collège de 
France de 1977-78 sobre “Seguridad, territorio, población”, que 
aborda lo que considera el problema político por excelencia de 
la modernidad, la producción de soberanía y la gobernabilidad 
de las multitudes, para lo que acuña la noción de “biopolítica”; y 
el que realizan deleuze y Guattari en Mil mesetas, de 1980, donde 
ponen en acción una miríada de metáforas espaciales (rizoma, 
líneas de fuga, nomadología, territorialidades, desterritorializa-
ción, entre las más conocidas) que gozarán de una expansión 
espectacular en los vocabularios críticos de las últimas décadas.12 

Ahora bien, es sabido que esta “localización” del poder en el 
espacio arquitectónico y el territorio ha sido una de las fuentes 
fundamentales de renovación historiográfica; me refiero espe-
cialmente a la que llevó adelante el grupo liderado por Manfre-
do Tafuri en Venecia, transformando las concepciones sobre la 
arquitectura y el urbanismo (desde los propios roles profesiona-
les en sus vínculos con el poder, hasta los modos de concebir la 
ciudad y el territorio en sus articulaciones productivas y 

11  La investigación dirigida por Foucault se materializó en el libro colectivo 
Politiques de l’habitat 1800-1850, París, Corda, 1977. 

12  Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población (curso dictado en el 
Collège de France en 1977-1978; edición original francesa de 2004), Buenos Aires: 
Fondo de Cultura económica; deleuze, Gilles y Guattari, Félix (1980). Mil mesetas. 
Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pre-textos, 1988.
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simbólicas).13 de todos modos, es importante señalar una vez 
más el ancho espectro interpretativo que se abre en todas estas 
indagaciones, entre la voluntad crítica de la filosofía y la historia 
y las necesidades en última instancia operativas de la práctica ar-
quitectónica, espectro análogo al que se abría en la concepción 
cartográfica entre los significados otorgados por la renovación 
conceptual, el arte y el mercado cultural. Por ejemplo, defert 
señala las “tribulaciones” del concepto de heterotopía, desde 
la noción inicial pasando por la “reimplantación polisémica y 
polémica en una red de debates políticos” llevada adelante por 
los venecianos, hasta los usos más pragmáticos en la operación 
urbanística del IBA de Berlín en 1984 (operación que cuenta con 
el beneplácito del propio Foucault autorizando la republicación 
de su conferencia), donde gana difusión la noción de la “ciu-
dad por partes” que terminaría siendo la clave de bóveda de la 
puesta al día del urbanismo como herramienta del capitalismo 
post-industrial –algo bastante alejado del espíritu libertario que 
originariamente supuso la idea de heterotopía.14 Y nosotros po-
dríamos agregar una tribulación similar en el concepto de “tipo-
logía”, que pasa de ser en las investigaciones históricas inspiradas 
por Foucault de Bruno Fortier, Georges Teyssot o robin evans, un 
componente matricial de las estructuras de dominio modernas 
(justamente por su capacidad de transmitir y reproducir trans-
históricamente un poder diseminado y anónimo), a funcionar 
como un elemento estructurante de los patrones históricos de 
vida urbana y ocupación del territorio, un dato patrimonial de 
las continuidades en una cultura dada, cuestión central en toda 
la renovación rossiana que sólo por uno de esos malentendidos 
típicos de la arquitectura pudo considerarse “post-moderna”.

Lo cierto es que lo que se formuló en torno del territorio, en 
el vértigo de esos pocos años, fue un camino muy productivo 
de salida de la pretendida homogeneidad del espacio-tiempo 
moderno, a través de los ejemplos simétricos de otras dos 
concepciones del espacio-tiempo: la de la antropología, que 

13  Sobre las relaciones entre el grupo veneciano y Foucault, ver el libro que el 
mismo grupo produjo a partir de un coloquio realizado en el IUAV (Istituto Uni-
versitario de Venezia): Cacciari, Massimo; rella, Franco; Tafuri, Manfredo y Teyssot, 
Georges (1977). Il dispositivo Foucault. Venecia: Cluva..

14  defert, daniel op. cit., pp. 55 y ss.

siempre había tenido una gran sensibilidad para el espacio y el 
lugar, postulando la idea de espacios cargados de cualidades 
significantes que hacen a la ubicación del hombre en el mundo; 
y la de la biología, con su idea, presente en deleuze y Guattari y 
que tan bien grafica Giorgio Agamben a partir del biólogo Von 
Uexküll, de la pluralidad de espacios paralelos e incomunicados, 
formados por una miríada de marcas portadoras de significados 
que conecta a los especímenes de una especie entre sí y con el 
ambiente.15 dos ideas que la “antropología de la modernidad” de 
Bruno Latour viene a reunir y formalizar como una doble salida 
del mundo moderno, hacia atrás y hacia fuera. Pero conviene no 
olvidar que la cultura arquitectónica, con sus peculiares maneras 
de andar a destiempo (o, mejor, en sus propios tiempos), tam-
bién venía acompañando por su cuenta todo ese movimiento a 
partir de los generalizados cuestionamientos al paradigma mo-
dernista surgidos por lo menos desde la segunda posguerra. Me 
refiero a los enfoques de matriz antropológica con que comienza 
a ser pensado el mundo habitado, tanto en los estudios proxé-
micos de edward Hall (un clásico en la formación en arquitectura 
durante los años sesenta y setenta) como en las recuperaciones 
de la arquitectura vernacular de rudofsky o en las propuestas de 
participación popular de John Turner; tanto en las experiencias 
de apropiación antiutilitaria de la ciudad llevadas a cabo por el 
situacionismo en París en los cincuenta y sesenta, como en los 
estudios morfológicos propuestos por Kevin Lynch en California 
por esos mismos años, en que la ciudad era pensada como una 
yuxtaposición de territorios polisémicos, múltiples y proliferantes. 

Ver todo ese despliegue sobre el territorio de la cultura arquitec-
tónica y artística en momentos tan tempranos del siglo XX lleva 
a pensar que quizás el que está un poco a destiempo es Jed Mar-
tin, que se mueve como un artista híper contemporáneo, pero 
es trabajado sin que aparente advertirlo por temas que vienen 
siendo contemporáneos desde varias décadas atrás. Aunque qui-
zás esa multiplicidad, esa aparición de formas y problemas como 
capas de tiempo que se sobreponen en una sola novela como 
un corte estratigráfico del territorio, sea una buena definición de 
“nuestro tiempo”.

15   Ver especialmente el capítulo “Umwelt” de Agamben, Giorgio (2002). Lo abierto. 
El hombre y el animal. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. 



27

AdrIÁN GoreLIK

2. Pasemos entonces a la segunda obra propuesta, el Atlas de 
la novela europea, de Franco Moretti, que nos ofrece un uso 
bastante diferente de la figura del territorio. Lo primero que 
hay que indicar es que el Atlas de Moretti trata efectivamente 
de mapas, cosa que es enunciada desafiantemente desde el 
comienzo (un desafío dirigido a la multiplicación metafórica de 
la noción de Atlas, otra de las características, como ya vimos, 
de la “moda” del territorio). La segunda indicación inicial es que 
Moretti no habla tanto de territorio como de espacio; y más allá 
de que hasta ahora hemos visto esos dos términos casi como 
intercambiables, conviene señalar que espacio es el término 
preferido por la nueva geografía anglosajona para hablar de 
todas estas transformaciones (por eso se las denomina como 
“giro espacial”). La figura de Moretti nos presenta el eje Italia-
Inglaterra-estados Unidos (Moretti es uno de los animadores de 
la New Left Review y sus propuestas sobre la “literatura mundial” 
han tenido un fuerte impacto en el mundo universitario norte-
americano). es claro que la base de la transformación concep-
tual respecto del territorio y el espacio es similar, y que aquí 
también encontramos muy firmemente instalado a Foucault (lo 
que nos va a ahorrar toda una serie de consideraciones que ya 
hicimos respecto de la novela de Houellebecq), pero la orienta-
ción del debate está más centrada en la literatura, la historia y 
los cultural studies.

Lo que el libro se propone es una doble comprensión de las re-
laciones entre la literatura y el espacio: entender cómo funciona 
el espacio en la literatura (y aquí se trata del espacio imaginario 
que ponen en acción determinadas obras, como “la París de 
Balzac” o “la Londres dickens”, ciudades que Moretti analiza 
comparativamente en uno de los capítulos más deslumbrantes 
del libro), y cómo funciona la literatura en el espacio (es decir, 
cómo la literatura se produce y circula en un espacio histórico 
real, en el que se distribuyen y consumen los libros, se hacen las 
traducciones, etc.). Pero este intento de comprensión se sostie-
ne en una hipótesis muy fuerte: es la geografía la que genera 
la novela de la europa moderna; por lo tanto, sin la geografía 
–sin mapas, insiste Moretti–, es imposible comprenderlas –a la 
novela y a la europa moderna. La producción de mapas es aquí, 
como se ve, una herramienta metodológica fundamental: es lo 

que permite trazar relaciones entre ciertos fenómenos y el espa-
cio, y sistematizarlas, viendo cómo esas relaciones comienzan a 
comunicar aspectos novedosos sobre aquellos fenómenos, que 
sólo aparecen una vez representadas en un gráfico.

el libro es realmente fascinante, no necesariamente por sus 
hallazgos específicos respecto de la literatura europea del siglo 
XIX (tema que no puedo juzgar con propiedad, aunque me atre-
vo a sospechar que un especialista podría considerar el aborda-
je de Moretti en este libro como exageradamente mecanicista), 
sino por el modo en que está construido, como una suerte de 
experimento que va desplegando ante nosotros diferentes 
maneras (cartográficas) de interrogar un territorio. Su método 
parece ser el de la prueba y error: partiendo de la apuesta a que 
la graficación de los fenómenos que le interesan en el espacio 
va a producir un plus de conocimiento, va imaginando conexio-
nes territoriales, convirtiéndolas en hipótesis de lectura y en 
planteos cartográficos, y los va testeando en busca de lo que 
ofrecen de novedoso. eso sólo ya es toda una invitación a la lec-
tura: la aventura de explorar las posibilidades de conocimiento 
que encierra un mapa.

Pero, continuando con el trazado de nuestro propio mapa, el 
que nos permita entender algo de los usos culturales de la 
noción de territorio, aquí me interesa destacar de este libro 
solamente la doble provocación que realiza Moretti, porque es 
en ella donde, al mismo tiempo que muestra toda su actualidad 
–su colocación de vuelta de todo aquel “giro espacial” de las 
ciencias sociales–, el libro también mues      tra sus límites. La 
primera provocación radica en aquel desafío suyo de postular 
que su atlas tiene mapas y que, en él, un mapa es un mapa; 
es decir, contra todo el trabajo deconstructivo y cultural rea-
lizado en las últimas décadas de interpretación de los mapas 
como texto, Moretti propone recuperarlos como instrumento 
analítico, y en ese sentido reinstala una noción ingenua, plana, 
del mapa como mera herramienta. “¿Qué podía hacer?”, dice 
Moretti con falsa ingenuidad. “Los mapas no me interesan como 
objetos a ‘leer’ como una novela, sino como instrumentos de 
análisis que cambien mi manera de leer. el verdadero desafío, 
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para mí, es el método”.16 La segunda provocación tiene todo 
que ver con ese interés por “el método”, ya que contra toda la 
transformación de la historia cultural de las últimas décadas, 
Moretti vuelve al análisis cuantitativo, serial, que remite directa-
mente al momento “estructuralista” de las ciencias sociales (justo 
el momento en que, como vimos, hasta la geografía perdía el 
interés por el espacio y el territorio a favor de un conocimiento 
más abstracto y más generalizable de lo social). Y si en la primera 
provocación el blanco son los cultural studies y la crítica post-
estructuralista, en la segunda es la microhistoria: “Yo no creo en 
el valor epistemológico del caso único”, dice Moretti enjuiciando 
en una sola frase toda la renovación realizada en la historiografía 
cultural por lo menos desde el célebre estudio del pensamiento 
del molinero Menocchio, con el que Carlo Ginzburg deslumbró 
en 1976 en El queso y los gusanos, donde lanzaba la provocación 
inversa de mostrar que era posible estudiar la cultura popular de 
una época a través de un caso excepcional.

La primera provocación, el uso instrumental de los mapas, es 
especialmente notable teniendo en cuenta una de las temáticas 
fundamentales que busca probar el libro de Moretti: las rela-
ciones entre la novela europea del siglo XIX y el estado-nación. 
el problema es que acude para hacerlo a un instrumento casi 
simétrico respecto de esa relación, ya que el mapa fue él mismo 
otro de los fundamentos del estado-nación (es, exagerando un 
poco, como si un geógrafo, para probar la relación de los mapas 
con el estado-nación, escribiera una novela). Moretti afirma que 
la novela permite la corporización del estado-nación, que es “la 
única forma simbólica capaz de representarlo”, pero puede decir-
lo a costa de no comprender el propio mapa –la propia geogra-
fía– como forma simbólica para esa corporización, pensándolo 
exclusivamente como si él no fuera un crítico, sino un geógrafo 
anterior a 1950, al que se le ocultaban los aspectos subjetivos del 
instrumento “científico” con el que trabajaba. del mismo modo, 
en otro pasaje señala que la novela logra “un puente entre lo 
viejo y lo nuevo”: “entre una nueva geografía que no podemos 
ignorar y una vieja matriz narrativa que no queremos olvidar”, 
una afirmación que sólo puede hacerse a costa de olvidar que la 

16  Moretti, Franco (1997). Atlas de la novela europea. 1800-1900. México: Siglo XXI 
editores, 1999, p. 8..

geografía, lejos de quedar exclusivamente del lado del “conoci-
miento moderno” y el estado-nación, también se propuso ese 
rol, y fueron mapas los “puentes” que le permitieron cumplirlo.  
esto no significa que no puedan usarse mapas instrumental-
mente, que no pueda graficarse nada más sobre el territorio por 
una suerte de respeto reverencial a la cualidad del propio mapa 
como texto complejo y con historia; lo que significa es que la 
conciencia crítica ganada sobre los instrumentos no se puede 
dejar afuera del trabajo, sino a costa de una considerable pérdida 
de penetración (del mismo modo que Moretti, como crítico lite-
rario, no deja afuera de su escritura todo lo que el giro lingüístico 
ha mostrado sobre la relación entre producción de conocimiento 
y estilos narrativos). La puesta en paralelo de los mapas y las 
novelas, en tanto objetos de estudio de jerarquía equivalentes, 
podría producir un conocimiento más agudo sobre los modos de 
producción simbólica y territorial del estado-nación. Y también 
permitiría una reflexión metodológica –un aspecto que le inte-
resa especialmente a Moretti– más compleja, heterológica. es in-
dudable que el territorio se puso de moda, como afirmó Corboz; 
pero el Atlas de la novela europea muestra, en su revés, que no 
es simplemente una moda que se puede descartar cuando nos 
hemos cansado de ella. 

La segunda provocación, la que dirige a la microhistoria, es 
bastante más compleja de analizar en sus consecuencias en lo 
que hace a la cuestión territorial. Porque la microhistoria, supuso 
también una reterritorialización de la historia, una empresa 
análoga a la que propone Moretti para la literatura. esto debe 
explicarse un poco mejor: la microhistoria –aunque su nombre 
siempre resultó engañoso en este sentido– es una búsqueda de 
“historia total”, pero de nuevo tipo, para lo cual tiene que encon-
trar formas de conectar el caso singular, “micro”, que selecciona, 
con la dinámica social general que, en última instancia, es lo que 
busca conocer (y eso la separa de cualquier “historia de lo peque-
ño”). La “historia total” como la practicaba la historia cuantitativa, 
procedía por medio de la totalización a la manera cartesiana, 
proponiendo que el conocimiento del todo surgía a partir de la 
cuantificación de sus partes; la microhistoria, en cambio, propone 
la conexión a través de la generalización, lo que supone la cons-
trucción de diversos contextos que –por una serie de variaciones 
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de escala– responden a los diversos territorios –sociales, econó-
micos, políticos, culturales– y a sus diversas temporalidades.17 
Cada una de esas escalas –y cabe agregar aquí que se trata de 
una idea de escala que, como muestra ingeniosamente Lepetit, 
es más una metáfora arquitectónica que cartográfica– permite, 
entonces, producir una “región” (un intervalo espacio-temporal), 
que se confronta con la dinámica social general a través de la 
analogía, de modo que por la semejanza entre objetos y proce-
sos, se extiende a una lo que se ha probado en la otra. Y esta idea 
de región como intervalo espacio-temporal, que ha desarrollado 
con mucha claridad Anthony Giddens, es clave para entender los 
puntos en común de la “moda” del territorio y la renovación de la 
historia; la región no es aquí un conjunto de realidades material-
geográficas, contenidas dentro de límites espaciales y temporales 
predeterminados (como quería la geografía de comienzos del 
siglo XX), sino el propio procedimiento de construir esos límites 
cada vez (con cada definición del objeto de estudio, con cada 
cambio de escala).18 Así, el molinero Menocchio –por seguir con 
el ejemplo de Ginzburg– compone con los diferentes contextos 
geográficos, económicos y culturales en los que participa, y las 
redes sociales, familiares e intelectuales que lo atraviesan sin 
saberlo, una “región” que el historiador recorta para construir su 
“caso”: un modelo analítico y analógico espacio-temporal.

Ahora bien, ¿la provocación de Moretti es una rebelión contra 
ese modo de ver el mundo contemporáneo (recuperando una 
serie de nociones provocativamente anacrónicas -ortodoxia 
marxista de la “ultima instancia”, estructuralismo y sistemas de 
análisis global de la economía-mundo, posibles justamente por 
su carácter de ejercicio provocativo), o es un indicio de que algo 
está cambiando también en ese mundo, luego de más de treinta 
años de “moda” territorial? Porque estos cambios en las percep-
ciones y en las categorías son siempre parte de un cambio en las 

17  estoy siguiendo el extraordinario análisis de Bernard Lepetit sobre la micro-
historia: “Arquitectura, geografía, história: usos da escala”, en Bernard Lepetit, Por 
uma nova história urbana (compilación de textos organizada por Heliana Angotti 
Salgueiro), San Pablo, edUSP, 2001.

18  Giddens, A. “Time and Social organizations”, op. cit.; ver también, del mismo au-
tor, el capítulo “Tiempo, espacio y regionalización”, de su libro La constitución de la 
sociedad. Bases para la teoría de estructuración [1984], Madrid, Amorrortu, 1995.  

condiciones y posibilidades mismas de nuestra existencia mate-
rial y simbólica. de hecho, el comienzo de esta historia “concep-
tual” del territorio (Foucault y la heterotopía) fue también el de la 
desintegración de la metrópoli moderna en un archipiélago de 
territorios des-comunicados, que ya no permiten la utopía de un 
espacio-tiempo homogéneo y jerárquico. Hoy nuestras metró-
polis han perdido las líneas de tensión proyectual y nosotros nos 
hemos acostumbrado a pensar sus “territorios” mucho más cerca 
también de los de la biología y la antropología con un costo 
altísimo en términos de pérdida de voluntad de reforma. Quizás 
la provocación más importante de Moretti sea conseguir que 
su lectura nos haga entender también el lado de resignación (el 
lado de “barbarie”) en estos progresos del conocimiento.

deL TerrITorIo
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Se dan momentos singulares en que algunos países se embarcan 
en apasionantes y comprometidas aventuras de organización 
territorial. Por ejemplo uno de los episodios más interesantes 
se da en la provincia de Buenos Aires, a lo largo del siglo XIX. 
Haciendo bueno el postulado alberdiano de “gobernar es 
poblar” y adelantándose a la “Conquista del desierto”, se van 
incorporando paulatinamente buena parte de esos 307.000 
km2 de la Provincia a la Nación, y se asegura en definitiva la 
organización de un impresionante aparato productivo mediante 
la fundación de más de 100 ciudades. Más de 100 ciudades 
al Sur del río Salado que se van levantando entre 1810 y 
1916. esto supone no solo la construcción de un conjunto de 
capitales de departamento, sino de hecho la fundamentación 
de la base productiva de un estado moderno, de la mano de 
los rivadavia, Alberdi, Sarmiento, Gutiérrez, echeverría y de 
tantos otros pro hombres de la patria. Al tiempo se empieza 
a tejer una densa red ferroviaria con epicentro en el puerto 
de Buenos Aires, y se consolida desde 1824 el departamento 
Topográfico, donde se forman los ingenieros agrimensores, que 
con su diligente, y tantas veces sacrificada actividad, dibujan 
minuciosa y precisamente un país y sus principales nodos al 
Sur de la entonces capital. es realmente sobrecogedor leer las 
descripciones que hacen muchos de estos personajes, conocer 
las situaciones de penuria que les acompañan en esta epopeya 
fundacional, su impronta santsimoniana, sus aventuras en 
tierras lejanas, dificultadas por el asedio de los indígenas, o por 
la falta de medios materiales, para delimitar, para dibujar el 
territorio y para empezar a levantar ciudades. Porque de hecho, 
lo importante es que fundan numerosas ciudades, pero al mismo 
tiempo dibujan, y con ello dan sentido, a la estructura de un 
territorio, de todo un país. Casi ningún otro en el mundo puede 
presumir de disponer en aquella época, a mediados del siglo 
XIX, de un levantamiento catastral de tan impresionante calidad 

como el de la Provincia de Buenos Aires. Quizás pueda ser la 
Francia de Luis XV, que encarga a César François Cassini medir 
el estado, no mucho mayor que la Provincia de Buenos Aires, 
trabajo que acaba, décadas después, su hijo Jacques dominique. 
Medio siglo más tarde, el levantamiento de los ingenieros 
agrimensores es de muchísima mayor precisión y calidad. Pero el 
otro componente de aquel “proyecto territorial”, fue la fundación 
de cien ciudades. Hay proyectos bien reconocidos, como La 
Plata, pero la mayoría son modestos y prácticamente anónimos.

No son simplemente herederos de los criterios y trazados de 
las capitales fundadas tres siglos antes, como se ha escrito en 
tantas ocasiones. Nos muestran un proceso de modernización 
realmente relevante y cambios muy notables en su estructura. 
Lo remarcable de esta verdadera epopeya, lo que nos emociona 
como urbanistas, es imaginar que la ordenación del territorio, 
la fundación de esas ciudades se convierte en la base de la 
construcción de un país que llega a ser, al final de ese período, 
una verdadera potencia mundial, y donde el urbanismo ha 
jugado un papel realmente protagonista.

Voy a referirme a otra ambiciosa política de ordenación 
territorial, aunque mucho más modesta: la que inicia Pasqual 
Maragall al frente de una coalición de izquierdas en el Gobierno 
de Cataluña en 2003, y que se extiende hasta el 2010. Se basa 
esencialmente en tres principios: compacidad, complejidad y 
cohesión. Compacidad en cuanto al modelo de urbanización, 
combatiendo la dispersión de la urbanización sobre el territorio 
mediante crecimientos en contigüidad con los núcleos 
existentes y con una densidad razonablemente elevada. Frente 
a la especialización funcional, a la banalización del paisaje y a la 
exacerbación de la movilidad, se reivindica la complejidad, es 
decir la mezcla de usos y tipologías, la riqueza de la vida urbana 
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y del espacio público como derecho ciudadano. Y para combatir 
los riesgos de la segregación social derivados de la dificultad 
de acceso a la vivienda, así como la formación de guetos, se 
propugna la cohesión, la defensa de pueblos y ciudades como 
espacios de convivencia y redistribución social. Pero Cataluña 
tiene apenas 30.000 km2, la décima parte de la Provincia de 
Buenos Aires. Y por ello esta aventura es mucho más modesta, 
aunque guarde alguna similitud con la anterior.

También en Cataluña, a principios del siglo XXI, se confía a la 
ordenación territorial el proceso de construcción de una nueva 
estructura de país, una red integrada de áreas urbanas. Para 
ello se impulsan siete planos territoriales que cubren toda 
su superficie, se aprueban una serie de principios y normas, 
y se desarrollan unos planes directores urbanísticos, con un 
notable compromiso físico, de proyecto, en aquellos ámbitos 
más dinámicos. Todo ello supone un notable esfuerzo por 
algo tan importante como es gobernar un territorio: dibujarlo, 
proyectarlo y gestionarlo. este empeño permite profundizar 
una reflexión bien interesante sobre modelos, métodos y 
herramientas disciplinares, en algo que denomino investigación 
a través del proyecto.

Uno de estos planes directores urbanísticos constituye, al 
mismo tiempo que un compromiso concreto sobre un ámbito 
muy específico, pequeño y modesto, un verdadero proceso de 
investigación que, al haber sido el primero que se aprueba, se 
convierte en referencia metodológica para los posteriores: el 
plan director urbanístico de la comarca del Bages. este aspecto 
distintivo, el hecho de haber abierto el fuego, de haberse 
anticipado a otros muchos planes que le siguen, y abierto una 
discusión sobre problemas y oportunidades disciplinares, le hizo 
merecedor del Premio Nacional de Urbanismo. Pero conviene 
destacar que se trata de un esfuerzo muy compartido, muy 
plural, de renovación de métodos e instrumentos.

el plan director urbanístico de la comarca del Bages constituye 
una etapa aún provisional de un proceso que hemos 
desarrollado durante más de veinte años en nuestro despacho 
profesional o en nuestras reflexiones académicas. Un proceso 
que arrancó con el análisis territorial de una comarca costera 
de Cataluña y que ha ido construyéndose en sucesivas etapas: 

desde el Plan Insular de la isla de Tenerife (apenas 3.000 km2 
y 750.000 habitantes, pero con 6 millones de turistas al año); 
pasando por el Plan especial de un Parque Agrario en el delta, 
que rodea el aeropuerto de Barcelona; el proyecto de un eje 
patrimonial a lo largo de 100 kilómetros del río Llobregat y 
otro más acotado en dos de sus principales afluentes (Anoia y 
Cardener); los planes para ordenar una “nueva ciudad” en el sur 
de Tenerife y una extensa fachada fluvial e industrial en Cataluña; 
el Plan director de un rosario de extraordinarias colonias 
textiles; los planes de paisaje de la isla de Tenerife y de la región 
Metropolitana de Barcelona, y finalmente, hoy en día el proyecto 
territorial en la comarca central de Cataluña.

Todos ellos son proyectos de escala territorial, que contienen 
muchos vestigios patrimoniales y que nos plantean, una y otra 
vez, cuestiones bien relevantes: ¿cómo abordar el proyecto 
del territorio, más allá de la ordenación abstracta de usos, 
flujos y dimensiones? ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de 
lectura e intervención más adecuados en escenarios llenos de 
incertidumbres? ¿Cómo reconocer y proyectar la identidad 
del territorio? ¿Cómo traducir urbanísticamente las demandas 
ambientales? ¿Cómo incorporar el vector cultural en el 
planeamiento territorial?

Para explicar el Plan del Bages, es necesario presentar algunas de 
las hipótesis con las que se ha  trabajado: 

- Se intentó imaginar diversos escenarios de futuro y alternativas 
frente a ellos, frente a una idea más tradicional en los planes, como la 
orientada al blue-print, a una imagen exclusiva finalista.

- Se apostó a una definición de una estructura de ordenación y 
normativa multi-escalar de diversas capas, frente a la extendida 
zonificación biunívoca, donde a cada pieza del territorio le 
corresponde un uso y unas intensidades determinadas.

- Se pretendió combinar estructuras físicas pero también narrativas, 
algo aprendido en los proyectos en ámbitos patrimoniales.

- Con respecto a las infraestructuras, se intentó no sólo atender a su 
dimensión funcional, sino también a su responsabilidad ambiental, 
económica y, fundamentalmente, en la construcción de ciudad.

- También se planteó cómo traducir urbanísticamente las 
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exigencias de la matriz ambiental, ese rico legado de personajes 
tan relevantes como Ian McHarg en Design with Nature o, más 
recientemente, de richard Forman.

el Bages, una comarca relativamente pequeña, de solo 1.200 
km2 y 170.000 habitantes, tiene la particularidad de que sigue 
albergando un sector industrial relevante en ese pequeño 
país que es Cataluña. en el proyecto, se pretenden abordar 
algunos importantes retos a través de una intencionada lectura 
del territorio, de definir algunos escenarios verosímiles o de 
defender esa dimensión procesual del proyecto. Por ello, 
no debe sorprender que plantee más dudas e hipótesis de 
interpretación, que certezas. Se trata de un análisis a través 
del proyecto de temas que nos preocupan, una investigación 
abierta, a la que le resta mucho recorrido, aún a pesar de que el 
PdU está definitivamente aprobado y en fase de aplicación.

Y se plantea en un momento donde la incertidumbre, la 
inexperiencia y la interrelación afectan a la reciente hornada de 
planeamiento territorial en Cataluña.

Incertidumbre en cuanto a los escenarios de crecimiento, en 
estos momentos relativamente abiertos. La población catalana 
se mantuvo en torno a los seis millones de habitantes desde 
la década de los ochenta hasta 1996, pero alcanza en 2002 
los 6,5 millones e incrementa desde entonces dicho ritmo de 
crecimiento, marcado por una fuerte componente migratoria. 
Al valorar la evolución del mercado de trabajo, la demografía 
y la vivienda hasta el año 2026, el Programa de Planeamiento 
Territorial del Gobierno catalán se plantea una firme política 
de reequilibrio. Se trata de impulsar el crecimiento de aquellas 
áreas urbanas que reúnan las condiciones más adecuadas. 
Corresponde por tanto a nuestro Plan ordenar el suelo para 
acoger las viviendas y lugares de trabajo necesarios, así 
como preparar el soporte infraestructural para hacer frente a 
escenarios abiertos y diversos, pero caracterizados todos ellos 
por un notable crecimiento.

Con inexperiencia, nos referimos a que el planeamiento 
territorial resulta aún relativamente novedoso en nuestro 
contexto. Los planes que se están redactando en estos 
momentos se proponen afrontar un difícil reto: muestran 

el compromiso valiente de la administración; existen 
ilustres precedentes en Cataluña pero, o bien resultaron 
excesivamente genéricos y poco útiles en su base propositiva, 
o desafortunadamente no fueron aprobados. en el resto del 
estado encontramos algunos planes de ámbito provincial 
e insular en los años sesenta, y una hornada más reciente e 
interesante (particularmente en Canarias) en los noventa. Se 
trata de un bagaje muy insuficiente si lo comparamos con el 
notable esfuerzo en el planeamiento de escala municipal y el 
proyecto urbano. o si nos fijamos en el planeamiento territorial 
de otros países europeos, como Italia, Francia, Bélgica o, muy 
especialmente, Holanda.

La interrelación, se refiere a que estos planes se caracterizan 
por establecer determinaciones de escalas muy diversas, 
territoriales y urbanísticas a la vez, con intervenciones de 
amplio espectro sobre una treintena de municipios. deben 
afrontar cuestiones que hasta la fecha se han venido abordando 
sectorial o fragmentariamente, como la decisión de ubicar un 
nuevo aeropuerto o importantes trazados ferroviarios y viarios, 
opciones de notable crecimiento y previsión de extensas 
áreas para actividades económicas, que den servicio a varios 
municipios, o una estructura supramunicipal de equipamientos 
o espacios libres.

¿Cómo hacer frente a la vez a todos estos requerimientos, en 
una situación de escenarios tan abiertos? La respuesta es que 
precisamos de unos criterios básicos para abordar el gobierno 
del territorio, que deben ser construidos en un diálogo entre la 
administración, los profesionales y la academia. 

en el caso del planeamiento territorial de Cataluña, asistíamos 
a un periodo en que se promulgaban una amplia profusión 
de leyes y reglamentos con incidencia en el territorio; lo que 
generaba dudas razonables sobre su real contribución a 
encauzar unos procesos de transformación más dinámicos. 
Había que reconocer que, desgraciadamente, en tantas 
ocasiones el resultado de dicha incontinencia normativa es 
que muchas leyes se vulneran o desatienden, cuando no 
simplemente se desconocen. Frente a tanto exceso cabe pues 
saludar el esfuerzo de “higienización” realizado, de recuperar 
un marco de referencia, una base de trabajo con criterios y 
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principios, fruto de amplia reflexión y debate. Pero además 
es destacable que estos criterios desarrollados se presenten 
de forma clara y sintética, al objeto de ser ampliamente 
compartidos. en una publicación de apenas una treintena 
de páginas, se recogieron quince principios, que habrán de 
impulsar la consecución de los objetivos básicos de gestión 
del territorio: asegurar la sostenibilidad ambiental, la eficiencia 
funcional y la cohesión social, traduciéndolo en un modelo de 
urbanización caracterizado por la compacidad, la complejidad y 
el carácter integrado de los asentamientos. Su simple enunciado 
resulta ya suficientemente explicativo:
- Favorecer la diversidad del territorio y mantener su matriz 
biofísica.
- Proteger los espacios naturales, agrarios y no urbanizables en 
general, como componentes de la ordenación del territorio.
- Preservar el paisaje como valor social y activo económico del 
territorio.
- Moderar el consumo de suelo.
- Favorecer la cohesión social del territorio y evitar la 
segregación espacial de las áreas urbanas.
- Proteger y potenciar el patrimonio urbanístico que vertebra el 
territorio.
- Facilitar una política de vivienda eficaz y urbanísticamente 
integrada.
- Propiciar la convivencia de actividades y vivienda en áreas 
urbanas y racionalizar la implantación de polígonos industriales 
o terciarios.
- Aportar medidas de regulación y orientación espacial de la 
segunda residencia.
- Velar por el carácter compacto y continuo de los crecimientos.
- reforzar la estructura nodal del territorio a través del 
crecimiento urbano.
- Hacer de la movilidad un derecho y no una obligación.
- Facilitar el transporte público mediante la polarización y la 
compacidad de los sistemas de asentamientos.
- Atender especialmente la vialidad que estructura 
territorialmente los desarrollos urbanos.
- Integrar Cataluña en el sistema de redes urbanas y de 
transporte europeas mediante infraestructuras concordantes 
con la matriz territorial.

Los nuevos retos territoriales demandan herramientas y modelos 
nuevos, y en su momento le propusimos al Gobierno de 
Cataluña adoptar una metodología basada en la superposición 
de varias capas de proyecto y regulación interdependientes, que 
habíamos verificado en algunos planes territoriales previos y en 
los talleres “Proyectar el territorio” del Master de Proyectación 
Urbanística. de hecho, aquella estructura de interpretación y 
proyecto “multicapas” la habíamos ensayado por vez primera 
casi veinte años atrás, con motivo del encargo del Plan de 
ordenación de la isla de Tenerife. 

en dicho proyecto, y en otros en que participamos 
posteriormente, propusimos una primera lectura basada en 
el reconocimiento cuidadoso de la forma del territorio, la 
definición de los elementos que conforman su estructura, la 
matriz ambiental y el sistema de espacios abiertos. el análisis de 
las aptitudes del territorio nos llevó al reconocimiento de áreas 
de regulación homogénea, con un régimen común de usos, 
objetivos perseguidos y definición de la función de cada pieza 
en el modelo de ordenación territorial. Una segunda lectura la 
centramos en el diseño de las redes de infraestructura soporte 
(esencialmente de movilidad, trazados viarios y ferroviarios, 
pero también de telecomunicaciones, de abastecimiento, de 
tratamiento de residuos...). Una tercera capa comprende la 
ordenación de los principales asentamientos y actividades 
(residenciales, industriales, terciarias, logísticas, mineras o 
agrícolas); especialmente las propuestas de crecimiento o 
remodelación de áreas urbanizadas.

en el PdU del Pla del Bages se ha profundizado más en 
dicha metodología de combinación de capas (matriz física, 
soporte estructural y asentamientos/actividades), que se van 
cruzando continuamente, verificando proyectualmente a 
diferentes escalas, y relacionando con escenarios potenciales 
de transformación. en esta ocasión se pretende además que 
las capas de lectura, proyecto y regulación sean absolutamente 
interdependientes y que ello permita empezar a superar la 
secular zonificación biunívoca.

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA TerrITorIoS
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Primera capa: la forma del territorio como criterio de 
ordenación. 

La finalidad de la primera capa es prestar atención a la forma 
y vocaciones del territorio, y como resultado de numerosos 
análisis, atribuir a cada fragmento del mismo una categoría de 
ordenación, usos y transformaciones físicas admisibles.

Para ello se dibujaron las principales características geológicas, 
morfológicas, topográficas e hidrológicas del territorio, 
analizando a continuación las transformaciones derivadas de 
su agricultura, ganadería, silvicultura, minería, o sus recursos 
culturales. el estudio de los hábitat naturales y espacios 
protegidos, así como de los riesgos con mayor incidencia 
territorial (subsidencia e inestabilidades gravitatorias, avenidas 
fluviales e incendios) pretenden compatibilizar el planeamiento 
territorial con los requerimientos de calidad ambiental.

el objetivo fundamental de estos estudios es reconocer 
cuidadosamente la forma del territorio, los diferentes 
ámbitos más o menos alterados y proponer una estructura de 
espacios abiertos, atenta a la matriz ambiental. Se parte del 
convencimiento de la importancia determinante del medio físico 
en cualquier propuesta de ordenación territorial, de la forma del 
territorio como criterio fundamental del proyecto. Para ello se 
elaboraron cuidadosos análisis que se recogieron en cuarenta 
planos.

este conjunto de estudios permitió definir diversas áreas de 
regulación homogénea, base fundamental de la estructura 
normativa del PdU. dichas áreas atienden a la forma y vocación 
actual de cada fragmento de territorio, reconocen y regulan 
sus aptitudes y condiciones de uso. Para ello se definen sus 
características, objetivos perseguidos y la manera en que 
contribuye cada pieza al modelo de ordenación territorial, así 
como los criterios de delimitación (para poder ser ajustados, si 
fuera preciso, por el planeamiento derivado); de desarrollo (que 
deberán respetar los planes de ordenación en cada ámbito); y de 
gestión (que habrán de informar las políticas públicas).

el plano de áreas homogéneas resultante describe cómo el 
territorio quiere ser hoy; nos explica si tiene vocación de suelo 
forestal, de cuenca fluvial o de huerta. A falta de tensiones 

urbanizadoras, dicha primera capa, y la normativa derivada, 
pautan cualquier intervención sobre el territorio. Ahora bien, en 
la medida en que se contemplan escenarios de transformación, 
el Plan debe establecer asimismo cuáles de estas áreas 
homogéneas, en qué condiciones y con qué reglas pueden ser 
modificadas a través del planeamiento municipal.

Aún dentro de esta primera etapa o capa, se proponen otro tipo 
de determinaciones: vínculos administrativos (derivados de la 
legislación ambiental o de servidumbres hidráulicas, viarias, 
ferroviarias, redes de servicios, vertederos…), y concesiones 
(extracciones mineras o de canalización, denominaciones de…); 
y vínculos derivados de riesgos y fragilidades (geológicos, 
geomorfológicos, incendios o inundaciones). También se 
incluye una valoración del patrimonio cultural y una hipótesis 
de estructuración de posibles intervenciones según unidades 
temáticas, potenciando la gestión activa de sus valores mediante 
el diseño de ejes y áreas patrimoniales.

Y fundamentalmente se diseña un sistema de espacios abiertos, 
lo que integraría en definitiva la matriz ambiental. el ejercicio es 
equiparable a trasladar a escala territorial lo que Frederick Law 
olmsted y tantos otros nos enseñaron hace siglo y medio, pero 
respondiendo a los requerimientos mucho más actuales que nos 
plantea la ecología del paisaje, de personajes como richard Forman.

Como resultado se incluye un plano de espacios abiertos, parque 
urbanos, montañas, marismas, bosques, áreas agrícolas o de 
interés natural, conectadas entre sí por una serie de elementos 
de carácter lineal que enlazan cada una de estas piezas, que 
podemos denominar teselas o áreas de interés, stepping stones 
y conectores. Todas ellas se van dimensionando en función de 
parámetros que nacen de la ecología del paisaje. 

Pero, ¿qué ocurre si se han de construir nuevas carreteras, o un 
nuevo polígono industrial o si se produce un crecimiento de 
la ciudad? estos son sucesos que deben preverse, valorando 
dónde se pueden producir potenciales conflictos, por ejemplo 
la interrupción de un conector o la malversación de un área 
de interés. Frente a ello cabe o bien prever otros conectores 
alternativos o reconsiderar las propuestas de transformación.

Muchos de estos aspectos se han ido incorporando 
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sucesivamente como cautelas en diversas escalas de 
planeamiento a través de los informes de sostenibilidad 
ambiental. en muchas ocasiones se tienden a aceptar como 
aspectos “incómodos, aunque obligatorios”, como exigencias 
de determinados organismos sectoriales. Sin embargo, creo 
que están llamados a jugar un cometido crecientemente 
protagonista, si nos atenemos a fenómenos tan relevantes 
como el calentamiento global. en algunos países constituyen 
desde hace tiempo uno de los ejes básicos de su planeamiento, 
como es el caso de Holanda: sus planes territoriales se 
elaboraron durante medio siglo atendiendo a unas pocas 
premisas básicas, entre ellas la construcción de grandes obras 
de defensa frente a los embates del océano; la polderización 
de una considerable extensión de terrenos y la localización en 
éstos de las nuevas capitales, que debían atraer el excedente 
de población de las principales ciudades situadas alrededor de 
su corazón verde (Randstad y Greenheart). Sin embargo en la 
última década han cambiado completamente las premisas. Se 
ha abandonado la política de polderización; se han incorporado 
medidas de defensa pasiva, donde los diques permiten el paso 
controlado del agua; o se programan inundaciones periódicas 
o permanentes, bajo el rotundo lema de “More space for the 
water”. La calidad del suelo y del aire, el ruido o los recursos 
patrimoniales (naturales y culturales), han pasado a constituir 
factores básicos en las decisiones sobre localización de nuevas 
áreas de crecimiento, o en la programación de una siempre 
potente política de vivienda (entre ellas del conocido programa 
Vinex). Pensemos por tanto que cuestiones como el exceso 
o escasez de agua, la calidad del suelo o del subsuelo, o las 
condiciones geológicas están llamadas a jugar un cometido 
bien relevante en el futuro del planeamiento territorial, y que 
conviene prestar a estas cuestiones la atención que merecen.

en esencia, las principales novedades que plantea la primera 
capa son el reconocimiento y reglamentación pormenorizada 
de cada fragmento del territorio según diversas áreas 
homogéneas y la definición de una estructura territorial de 
espacios libres, atentas ambas a la matriz ambiental. Incluye 
asimismo un abanico de intervenciones estructuradas según 
ámbitos patrimoniales, destinadas a poner en valor sus recursos 
culturales. Pero, al mismo tiempo, para encauzar los cambios que 

puedan producirse en el futuro, surge la convicción de que esta 
primera capa debe relacionarse con las dos capas siguientes, 
infraestructuras y asentamientos.

Segunda capa: la ordenación territorial de las 
infraestructuras.

en la segunda capa se abordan los diferentes tipos de 
infraestructuras con el objetivo de intentar superar la discusión 
sectorial de las mismas, para asegurar un servicio adecuado, 
competitivo y equitativo al conjunto del territorio, así como 
también equilibrar requerimientos técnicos y funcionales, con 
los ambientales o los propios de la ordenación urbanística. 
Aunque se atienden a las telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, provisión y evacuación de agua; tratamiento de 
residuos o equipamientos de alcance supramunicipal; nos 
centraremos aquí, por el carácter representativo del enfoque 
adoptado, en las infraestructuras viarias y ferroviarias, las de 
mayor impacto físico sobre el territorio y mayor incidencia en la 
movilidad de personas y mercancías.

Al igual que en los planes territoriales más relevantes se 
pretende prestar una atención absolutamente protagonista a 
la ordenación de la movilidad fundamentada en el transporte 
público, especialmente en el ferrocarril. en Holanda se aplica una 
normativa conocida como ley ABC, tan sencilla como rotunda e 
interesante. Según ésta la implantación de actividades de alta 
intensidad tan solo se autoriza si se disponen a una distancia 
máxima de un nodo de transporte de primer nivel (por ejemplo 
estaciones del tren de alta velocidad). Las menos intensas deben 
situarse a una distancia máxima de las paradas de tranvía. en 
Cataluña el planeamiento de determinadas actividades que 
pueden generar una nueva demanda notable de movilidad 
debe hacer frente a la financiación de las mejoras de transporte. 
en general los nuevos planes están vinculando estrechamente 
la previsión de nuevas áreas de actividad con estaciones de 
transporte público.

Con respecto a las infraestructuras viarias los primeros análisis 
persiguen valorar la topología de la red, el trazado de las 
principales carreteras y autopistas, su nivel de congestión 
(intensidad media diaria en relación con su capacidad), la 
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organización de los diversos trayectos (territoriales, comarcales, 
interurbanos, locales) y la idoneidad de las vías utilizadas para 
encauzarlos.

Un primer análisis lleva a considerar la comarca como un 
nodo privilegiado de conexiones, al ser atravesada por cuatro 
grandes ejes territoriales, que han sido objeto, además, de 
importantes inversiones en los últimos años. Se ha construido 
un eje Transversal (que cruza toda Cataluña); mejorado el eje 
diagonal, que une Manresa, capital de la comarca, con Tarragona 
y Barcelona a través de Igualada; se ha reforzado el eje del 
Llobregat, tanto con la construcción de una autopista de peaje, 
como con diversas variantes a lo largo de la carretera, y se han 
ejecutado mejoras puntuales en el eje del río Cardener.

Sin embargo esta lectura no debe llamar a engaño. existen 
notables desajustes y problemas de conectividad entre estos 
ejes viarios segregados. La conexión entre ellos exige utilizar 
frecuentemente vías urbanas o interurbanas, como la ronda de 
Manresa, o tramos de antiguas carreteras que cruzan numerosos 
polígonos industriales, o incluso varias calles de la capital. La 
existencia de ejes paralelos con idéntico cometido da como 
resultado una carretera congestionada que incluye tramos de 
vías urbanas, frente a una autopista de peaje casi vacía. Muchas 
de las vías urbanas acaban teniendo una intensidad media diaria 
muy superior a la de las autovías y autopistas.

Teniendo en cuenta la distinción entre ejes territoriales e 
interurbanos y vías urbanas, el Plan formula criterios para 
optimizar el funcionamiento del sistema viario y ferroviario:
- Los cuatro ejes territoriales que confluyen en la comarca 
deben enlazarse entre sí directamente, sin tener que utilizar 
tramos de jerarquía funcional inferior.
- Hay que garantizar un reparto equilibrado de tráfico entre 
diversos trazados de un mismo eje territorial, como el del 
Llobregat. 
- Los diferentes núcleos han de poder acceder a los ejes 
territoriales desde su propia estructura urbana o desde el 
sistema de vías interurbanas, sin necesidad de cruzar otros 
núcleos.
- el sistema de vías interurbanas ha comunicar los núcleos 
funcionalmente integrados de la comarca de forma directa, 

sin tener que utilizar vías de carácter urbano y minimizando la 
utilización de los ejes territoriales por parte de este tráfico local.
- La estructura urbana de los núcleos tiene que vertebrar tanto 
los asentamientos existentes, como los nuevos crecimientos, 
en unidades articuladas internamente, y conectadas con los 
sistemas de vías territoriales e interurbanas.
- La red ferroviaria se ha de modernizar, racionalizar y ampliar, 
con el objetivo de mejorar la relación con el área metropolitana 
de Barcelona, y alcanzar el nivel de servicio de un metro regional.

- La construcción de nuevas líneas ferroviarias, y del 
ferrocarril transversal ha de responder simultáneamente a los 
requerimientos del transporte de mercancías, y a una mejora de 
movilidad de viajeros entre las principales ciudades medianas de 
la Cataluña Central.

A partir del diagnóstico sobre la situación actual y de los 
criterios enunciados, el Plan diseña actuaciones prioritarias, 
diferenciando aquellas que afectan a los ejes territoriales y a 
la conexión de éstos entre sí (nuevos enlaces, mejoras en las 
conexiones, desdoblamiento de vías, completamiento de la 
circunvalación de Manresa, modificación del trazado de un 
tramo de autopista o eliminación en otros del peaje). Con la 
intención de garantizar una comunicación eficiente y directa 
entre los diversos núcleos, de mejorar su integración funcional 
y su competitividad, se plantean asimismo diversas actuaciones 
estratégicas en relación al sistema de vías interurbanas 
(reordenación de la estructura viaria en los polígonos 
industriales, garantizando no sólo su vertebración interna, sino 
también su articulación con el resto de asentamientos urbanos 
del entorno; construcción de variantes; mejoras de trazado y 
nuevos viaductos; completamiento de las vías perimetrales de 
Manresa que actúan de ronda urbana y distribuyen los flujos 
viarios a la capital).

Muchas de las propuestas están vinculadas a los posibles 
escenarios de transformación. Por ello, más que la topología final 
de la red se debe explorar su posible evolución; las alternativas 
vinculadas a dichos escenarios. ello implica parametrizar la 
situación actual y valorar como podría ir evolucionando en 
función de que se ejecuten determinados trazados viarios, o se 
lleven a cabo diferentes operaciones de crecimiento residencial 
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o industrial. el efecto de las diversas secuencias, la medida del 
impacto de determinadas operaciones, constituye pues objetivo 
prioritario del plan, tanto más que imaginar la hipotética red en 
el escenario horizonte.

en cuanto al objetivo de modernización y ampliación de la red 
ferroviaria, se plantea como opción absolutamente prioritaria la 
mejora de los servicios de cercanías. Se pretende convertirlos en 
un verdadero metro regional, que conecte la comarca con el área 
metropolitana de Barcelona y que pueda constituir asimismo 
un medio de transporte interno entre los núcleos principales. 
esta modernización del servicio de cercanías implica diversas 
actuaciones como mejoras en las líneas en cuanto al trazado, 
desdoblamiento y frecuencias; prolongación futura dentro de la 
ciudad de Manresa; soterramiento de las líneas ferroviarias en un 
único corredor; implantación de un tren ligero, que prolongaría 
una línea y conectaría con la otra y adaptación de un tren de 
carga minera a transporte de pasajeros.

otra importante cuestión relativa a la transformación de la red 
ferroviaria se refiere a la construcción de un nuevo ferrocarril 
transversal. el Plan analiza detenidamente el paso del futuro 
ferrocarril transversal (de viajeros y mercancías) a través de 
la comarca valorando diversas alternativas (según criterios 
técnicos, económicos y ambientales), pero midiendo a su vez 
su incidencia en la ordenación urbanística. en cualquiera de los 
trazados estudiados se considera la ubicación de muelles de 
carga que potencian una movilidad más sostenible a media y 
larga distancia.

Muchas de las intervenciones viarias o ferroviarias pretenden 
corregir desajustes e introducir mejoras en la lógica funcional 
de las redes. Pero otras tantas se plantean atendiendo a la 
capacidad estructuradora de dichos trazados, a su marcada 
incidencia en la ordenación urbanística. dentro de éstas cabe 
añadir las que pretenden construir una red viaria articuladora 
o un sistema de transporte al servicio de las principales áreas 
urbanas, que de soporte incluso a los crecimientos previsibles. 
Y todo ello en escenarios inciertos, y por lo tanto en piezas que 
se irán proponiendo y se irán ejecutando en el momento en que 
sea menester. ello nos lleva a la tercera capa: asentamientos y 
actividades.

Tercera capa: ordenación de los asentamientos y de las 
actividades económicas.

en la tercera capa conviene conocer y caracterizar las posibles 
dinámicas económicas que pueden afectar el proyecto 
territorial. Pero no se trata tanto de sumar estudios exhaustivos 
y autónomos, cuanto de reconocer unos cuantos indicadores 
básicos que arrojen luz suficiente para la toma de decisiones con 
respecto a los escenarios de crecimiento. Conviene recordar, a 
efectos de realizar predicciones, que en territorios extensos su 
estructura de actividades económicas suele mantener cierta 
estabilidad en el tiempo; y aún más si nos referimos al rol de 
una comarca determinada dentro de un territorio más extenso. 
entre los datos que conviene valorar para poder dimensionar 
futuros escenarios está, en primer lugar, la evolución del peso 
de los diferentes sectores económicos en el ámbito territorial 
(que se pueden medir con relativa fiabilidad con las series de 
empleo de la Seguridad Social), en los diferentes núcleos y 
en el conjunto regional. en relación con estos datos resulta 
de interés conocer asimismo la evolución del suelo y techo 
ocupado por oficinas, comercios y actividades industriales, así 
como del parque de viviendas; los costes de producción de estos 
suelos; las expectativas del planeamiento municipal y su nivel 
de consolidación; o el valor añadido y nivel de especialización 
de los diferentes sectores de empleo. desde el punto de vista 
urbanístico existen algunos indicadores escasamente atendidos, 
pero bien relevantes, como los índices de autosuficiencia y 
autocontención, que permiten medir el nivel de integración 
funcional de grupos de núcleos (mercados locales de trabajo), 
o su dependencia de comarcas limítrofes y las implicaciones en 
las demandas de transporte. el índice de autocontención mide 
la proporción de trabajadores de un territorio empleados dentro 
del mismo; y el de autosuficiencia la proporción de los empleos 
ofertados en un territorio que son cubiertos por residentes del 
mismo. Niveles altos de autocontención y autosuficiencia son 
síntoma de una estructura económica y urbanística estables y 
facilitan estrategias de transporte público inter-territorial.

es habitual en una situación como la actual, caracterizada por 
la incertidumbre, que los planes no se planteen con certeza un 
horizonte determinado, sino que por el contrario consideren 
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posibles escenarios alternativos, valoren su mayor o menor 
conveniencia, y propongan los mecanismos para alcanzarlos. 
Así por ejemplo, en los diversos escenarios que nuestro Plan 
evalúa, se considera un incremento del empleo capaz de al 
menos mantener, o incrementar ligeramente, el índice de 
autocontención y de reducir los niveles de paro. Para paliar 
la excesiva dependencia del transporte privado se diseñan 
las alternativas antes mencionadas en la red de ferrocarriles y 
tranvías, además del refuerzo de las líneas de autobuses. A partir 
de estas premisas se miden la demanda de suelo para acoger 
las necesidades de vivienda y actividad económica (industria, 
servicios, comercio). La incertidumbre en la que se mueven 
las predicciones a largo plazo obliga a dibujar un abanico de 
alternativas de evolución socioeconómica. Nuestro plan, como 
tantos otros planes territoriales, debe asumir la responsabilidad 
de ordenar el territorio para hacer frente tanto a una situación 
de notable crecimiento, como a una posible recesión de éste. La 
estructura de las tres capas (áreas homogéneas, infraestructura 
soporte y opciones de crecimiento) resulta especialmente 
adecuada para priorizar las aptitudes y vocaciones del territorio 
y para pautar, en su caso, su transformación respetuosa con 
aquellas, asegurando previamente el soporte infraestructural 
imprescindible.

Hay que destacar la existencia dentro de la comarca de diversos 
ámbitos funcionalmente integrados, así como el mantenimiento 
de un fuerte componente industrial y un moderado valor 
añadido de buena parte de su economía. Los análisis del empleo 
y la movilidad nos descubrieron además otras características 
bien significativas, como la elevada autocontención y 
autosuficiencia del mercado de trabajo comarcal (un 83,2 
y 90,7%, respectivamente en 2001) y, ello no obstante, el 
considerable número de movimientos residencia-trabajo 
(87,8%), que se resuelven con transporte privado.

La comarca se caracteriza por su arraigada tradición industrial 
y la presencia de un sector de servicios consolidado y en 
expansión. Aún a pesar de la reciente recesión, la ocupación en 
el sector industrial (36%) supera más de diez puntos la media de 
Cataluña. Manresa actúa como capital comercial y prestadora de 
servicios y concentra más de la mitad de la actividad terciaria, 

especialmente aquella con un valor añadido más elevado.

el ámbito central ha mantenido en los últimos años un 
crecimiento moderado de la actividad económica y de la 
ocupación (alrededor de un 2% anual). Los cambios más 
destacados son la llegada de empresas industriales de la 
primera y segunda corona metropolitanas de Barcelona en 
busca de un suelo más asequible; la consolidación del sector 
metalúrgico, con un nivel importante de especialización; el 
descenso general del textil, y el moderado valor añadido medio 
del sector servicios. Mientras el ámbito central de la comarca 
funcionalmente integrado estrecha su interrelación, el resto 
aumenta su dependencia de las comarcas limítrofes, aún 
manteniendo claros mercados locales de trabajo.

en los diversos escenarios considerados se plantea un 
incremento del empleo capaz de mantener o incrementar 
ligeramente el índice de autocontención y reducir los niveles 
de paro (ya relativamente bajos). Para paliar la excesiva 
dependencia del transporte privado se diseñan las alternativas 
antes mencionadas en la red de ferrocarriles y tranvías, además 
del refuerzo de las líneas de autobuses.

Así se calcula, por ejemplo, que si llegase a 250.000 habitantes 
se necesitaría un determinado suelo industrial, un determinado 
suelo terciario, tantas viviendas, tanto suelo residencial. Si llegase a 
300.000 o a 350.000 la demanda sería diferente. Nuestro cometido 
es por tanto el de imaginar un proyecto, o mejor dicho diseñar 
un proceso, que pueda responder a uno o a otro requerimiento, 
donde se puedan añadir paulatinamente las piezas de 
infraestructura, los nuevos suelos que entran en juego, los nuevos 
equipamientos que se precisan, los nuevos niveles de servicio. 

Pero antes, necesitamos conocer qué nos dice el planeamiento 
vigente. en el momento de redactar el plan director, cada 
municipio tiene su propio plan urbanístico, y cada uno de ellos 
pretende un poco de industria, de crecimiento residencial, sus 
áreas de talleres, etc. Pero la suma de muchas pequeñas lógicas 
no garantiza una lógica de conjunto; y no puede generalmente 
encauzar dinámicas muy aceleradas. Si evaluamos la oferta 
del planeamiento vigente, incrementando razonablemente 
la densidad residencial (hoy apenas alcanza las 21,5 viviendas 
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por hectárea), vemos que prácticamente se llega a doblar 
la población en el ámbito de nuestro plan. La diferencia 
fundamental con los escenarios previstos radica en el modelo 
de distribución de este crecimiento, hoy básicamente disperso 
y con un notable y atomizado consumo de suelo. Tampoco la 
oferta vigente para actividades económicas está tan alejada de la 
prevista en los diversos escenarios. Las diferencias esenciales no 
están tanto en la extensión, sino en el modelo de distribución. 

Los retos planteados no se pueden alcanzar desde un sumatorio 
de acciones atomizadas e inconexas, como las que resultarían 
de la aplicación del planeamiento vigente. Por ello se propone 
concentrar el crecimiento en operaciones de un cierto tamaño 
y, fundamentalmente, en aquellos núcleos mejor dotados de 
servicios, más próximos y adecuadamente relacionados con 
áreas de actividades económicas y mejor comunicados, ahora o 
en el futuro, a través del transporte público. Se propone abordar 
a inicios del siglo XXI, aquellos ensanches residenciales que las 
ciudades de la comarca no supieron impulsar durante el siglo 
XIX, como sí lo hicieron tantas otras ciudades catalanas, con un 
notable esfuerzo de modernización.

Por ello se establecen criterios sobre los denominados 
ensanches del siglo XXI:
- deben ser operaciones concertadas entre municipios, 
comarcas y gobierno regional, incentivando asimismo la 
participación de instituciones locales y de la sociedad civil.
- Su localización debe vincularse a la red de transporte público 
existente y prevista y a la concentración de los servicios y de las 
áreas de trabajo.
- deben alcanzar densidades razonables (alrededor de unas 60 
viviendas por hectárea) que posibiliten la adecuada provisión de 
dotaciones y servicios.
- Se exige la estricta contigüidad de estos ensanches con los 
tejidos urbanos existentes, priorizando el relleno a la extensión; 
y la recuperación de los déficits de equipamientos y espacios 
libres.
- deben tener un carácter mixto en lo que se refiere a tipologías, 
clases sociales y funciones, mezclando residencia y actividad 
económica compatible.

- deben garantizar el ajuste a las condiciones topográficas y 
ambientales, y el mantenimiento de los límites entre núcleos y 
su entorno rural.

Se plantea asimismo la asunción en todas estas operaciones de 
una política de vivienda asequible, reservando una proporción 
de viviendas protegidas superior a la legalmente establecida. 
Asimismo se pretende asegurar el carácter eminentemente 
público de las iniciativas y un control adecuado de la oferta, 
que garantice su diversificación y, lo que es más importante, 
el mantenimiento de la cohesión social, extremo sumamente 
importante en procesos de transformación tan dinámicos. Pero 
esto no es suficiente.

Programación de las actuaciones: proyectos territoriales 
estratégicos.

Un Plan director Urbanístico no debe ser entendido tan sólo 
como una escala intermedia entre unas estrategias territoriales 
y unos planes municipales más concretos, pero más o menos 
lejanos. el planeamiento conviene que cubra diversas escalas 
y que vaya acompañado de programas o de proyectos que 
puedan implantarse de forma inmediata y que ponga a 
prueba, a una escala donde ya resulta posible el diseño y la 
ordenación física, sus principales propuestas. Nuestro plan 
desarrolla en detalle algunas intervenciones prioritarias que se 
han denominado Proyectos Territoriales Estratégicos, para los 
cuales se avanzan condiciones de regulación que traducen y 
hacen concretas las directrices generales.

La denominación de Proyecto nos remite a la voluntad de 
comprometer un diseño físico, al tiempo que una reflexión 
de carácter estructural. Son Territoriales porque responden 
a una problemática y complejidad que va más allá del 
ámbito de un municipio, y que demanda la colaboración 
de diversas administraciones. Y Estratégicos por su carácter 
transversal (afectan a la vez a diferentes “capas”: asentamientos, 
infraestructuras de movilidad, sistema de espacios abiertos, y 
constituyen áreas de oportunidad.

Vamos a agrupar estos Proyectos Territoriales estratégicos por 
programas, para dar más sentido a una acción coordinada 
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a escala comarcal, y verificar qué instituciones son las más 
adecuadas para impulsarlos. Y aunque en todos ellos se 
da una estrecha relación entre territorio, medio ambiente, 
infraestructuras y asentamientos, los vamos a clasificar 
atendiendo a su componente más destacado. esto permite 
distinguir aquellos que tienen una relación más estrecha con 
la lectura de la forma del territorio y del sistema de espacios 
abiertos; otros más vinculados a las infraestructuras de 
movilidad y, finalmente, aquellos que afectan la ordenación 
de los principales asentamientos y actividades; especialmente 
las propuestas de crecimiento o de remodelación de áreas 
urbanizadas. Para cada uno de ellos se desarrolla un análisis en 
profundidad y unas propuestas lo suficientemente detalladas 
como para constituir instancias previas a su proyecto ejecutivo y 
realización.

Así, entre las intervenciones más específicamente vinculadas con 
la primera capa proponemos diversos parques patrimoniales, 
un parque agrario, otro geológico y minero, un programa de 
gestión forestal y prevención de incendios, una red de itinerarios 
paisajísticos y culturales o la restitución de conectividades 
interrumpidas.

en cuanto a los vinculados con la movilidad, se plantea el 
trazado del eje ferroviario transversal y la conexión entre los ejes 
viarios territoriales. Pero asimismo algunas mejoras en la red 
viaria interurbana, comarcal y urbana, y fundamentalmente el 
completamiento de la red ferroviaria y de transporte público y 
movilidad sostenible (tren verde, tranvía, carriles de bicicleta).

en cuanto a los asentamientos y ámbitos de actividad económica 
cabe destacar los proyectos de ensanches residenciales; 
las políticas concertadas de vivienda; las propuestas de 
rehabilitación de barrios degradados; las reservas para 
equipamientos de alcance supramunicipal o la integración de 
planes locales de vivienda y de áreas de crecimiento económico 
(parques empresariales, política comarcal de suelo).

Para cada uno de estos proyectos territoriales estratégicos se 
avanza con propuestas de ordenación detalladas; pero no con 
la voluntad de predefinir algo que se producirá dentro de cinco 

o diez años, sino de deducir de ellas esquemas y directrices, 
orientativas o vinculantes, para los futuros proyectos.

Quisiera concluir recordando que el Plan director Urbanístico del 
Bages intenta ir un paso más allá en una opción metodológica 
largamente ensayada. Ésta se basa en la combinación de tres 
capas de interpretación, ordenación y regulación estrechamente 
interrelacionadas; se basa también en continuos cambios de 
escala de lectura y proyecto; en la valoración de escenarios 
diversos y estrategias para posicionar ciudades y territorios; en 
la voluntad de traducir urbanísticamente los requerimientos de 
la matriz ambiental y de definir un sistema territorial de espacios 
abiertos; en la búsqueda de equilibrio entre los requerimientos 
ambientales, funcionales, técnicos y económicos de las 
infraestructuras y su contribución a dotar de estructura a los 
crecimientos urbanísticos. Y lo hace confiando en que encontrar 
modelos de ordenación, instrumentos de lectura, proyecto y 
regulación, capaces de imaginar la transformación de unos 
ámbitos dinámicos según escenarios abiertos y diversos, es uno 
de los retos más atractivos a los que se enfrenta hoy la disciplina 
en general y la ordenación de nuestros territorios.

ALGUNoS reToS deL ProYeCTo TerrITorIAL JoAQUíN SABATÉ BeL
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el Área Metropolitana en Proyectos. Presentación de propuestas 
para su transformación.  
 
1. Objetivos 
en la línea de la convocatoria realizada en 2010, el observatorio 
Metropolitano se propone en este nuevo llamado, identificar y dar 
a conocer los proyectos, programas y/o iniciativas formuladas para 
la región Metropolitana.  
 
en aquel momento nos interrogábamos ¿qué cosas se piensan y se 
llevan a cabo desde el urbanismo? esa convocatoria avanzó en una 
primera serie de respuestas, donde desde sus muy variadas aproxi-
maciones, las cuencas se presentaron como un tema prioritario. en 
segundo lugar, aparecieron varias cuestiones como los diagnós-
ticos propositivos acerca del sistema de espacios verdes y libres o 
del periurbano. en esa tónica, además, se presentaron planes de 
diferentes escalas. 
  
Como balance de aquella experiencia no solo queda el excelente 
nivel de los trabajos presentados sino que quedó también plan-
teada la ausencia de algunos temas: uno solo de los trabajos se 
centró en el hábitat y pocos en las infraestructuras. Tal vez, siga 
vigente en nuestros imaginarios esta divisoria de aguas por la cual 
los proyectos de “bajo tierra” son de ingenieros y el diseño de los 
proyectos como responsabilidad de arquitectos y urbanistas, en 
tanto la implementación y la gestión se inscriben en la esfera de 
las políticas públicas.  
 
Pero todos sabemos que no es así, a esta altura resulta obvio reco-
nocer que si en el momento de la formulación del proyecto no se 
considera la gestión, seguramente su implementación tendrá serios 
problemas. Que si diseñamos ciudad sin considerar infraestructura, 
los que la administren y la utilicen tendrán no pocos problemas.   

en ese marco, en esta segundo convocatoria ampliamos las pre-
guntas del 2010 pues se trata de saber: ¿qué cosas se piensan y se 
llevan a cabo desde el urbanismo para abordar los problemas de 
hábitat, vivienda, infraestructura y el transporte?  
 
de la misma forma en la que lo hicimos en aquella oportunidad, 
procuramos registrar tanto las propuestas ya realizadas como las 
que aun están en estadios iniciales, las que se elaboran o se imagi-
nan desde el horizonte del futuro.  
 
en esta oportunidad, hemos decidido poner el foco en los planes 
urbanos y estratégicos, pero específicamente en los aspectos refe-
ridos a vivienda así como de las iniciativas referidas a la vialidad, el 
agua y el saneamiento, la energía, la movilidad y el transporte. di-
cho de otro modo, se trata de dar un lugar relevante a esa amplia 
gama de políticas que volvieron a las agendas públicas durante la 
última década. en esos tópicos, hay muchas formas tradicionales 
de hacer pero, también, hay muchas innovaciones a nivel de plani-
ficación y gestión que interesa rescatar.    
 
Por un lado, resulta necesario destacar que las intervenciones 
relacionadas con las infraestructuras, el transporte, la vivienda y el 
hábitat no solo se llevan a cabo en las diferentes esferas de poder 
público, también tienen su rol las universidades y las organizacio-
nes sociales como así también las consultoras, las empresas de 
ingeniería y las desarrolladoras se ocupan también de estas cues-
tiones. Por otro lado, los procesos que van desde la formulación a 
la ejecución, por más zigzagueantes que sean, deben estar en el 
horizonte de sentido de quienes trabajan en y con la ciudad.  
 
Con esa especificidad, esta nueva convocatoria se presenta como 
otro insumo para la construcción del observatorio que se promue-
ve desde el CPAU, que junto con los estudios y los diagnósticos, se es-
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pecializa en registrar propuestas, proyectos, ideas, intervenciones que, 
de un modo u otro, se propongan transformar el espacio construido.  
No se trata, como se planteó,  de oponer lo existente y lo imaginado, 
el presente con el futuro, sino de articular esas piezas en un círculo 
virtuoso que posibilite el pasaje del pensamiento a la acción.   
 
2. Marco y alcance de la convocatoria 
La presente convocatoria  tiene un alcance geográfico preciso: los 
trabajos a ser presentados deberán estar localizados o deben remitir al 
ámbito del AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Muni-
cipios que la conforman. Más que soluciones puntuales, se apunta a 
planes, programas y/o iniciativas  urbanísticas que, en sus diferentes 
escalas, apunten a la transformación del conjunto de la región. 
 
3. Participantes  
La presente convocatoria se encuentra abierta a distintas catego-
rías de participantes las cuales se describen a continuación: 
 
3.1. Profesionales independientes 
Podrán presentarse profesionales independientes, arquitectos, 
urbanistas o de profesiones afines. Se pueden presentar solos o 
asociados con otros profesionales, en equipos de una sola disci-
plina o de carácter multidisciplinarios. La única condición es que 
por lo menos uno de los autores principales, del plan, programa 
y/o iniciativa que se presente, se encuentre matriculado y con la 
matrícula vigente en algunos de los distritos mencionados en el 
Punto Nº4 de las bases del presente llamado.  
 
3.2. Agencias Gubernamentales  
Podrán presentarse todas las agencias gubernamentales de 
alcance nacional, provincial o municipal, que hayan desarrollado o 
estén desarrollando proyectos, programas o propuestas  o inicia-
tivas  que pudieran ser consideradas en el presente llamado. La 

única condición es que, por menos uno de los autores principales, 
del plan, programa y/ o iniciativa que se presente, se encuentre 
matriculado y con la matrícula vigente en algunos de los distritos 
mencionados en el Punto Nº4 de las bases del presente llamado.  

3.3. ONGs 
Podrán presentarse todas las organización de la Sociedad Civil, 
sin fines de lucro, de alcance nacional, provincial, o municipal, que 
hayan desarrollado o estén desarrollando proyectos o iniciativas  
que pudieran ser consideradas en el presente llamado. La única 
condición es que,  por lo menos uno de los autores principales, del 
plan, programa y/ o iniciativa presentada, se encuentre matricula-
do y con la matrícula vigente en algunos de los distritos menciona-
dos en el Punto Nº4 de las bases del presente llamado.  
 
3.4. Instituciones Universitarias 
Podrán presentarse todas las Instituciones dependientes de Uni-
versidades Nacionales, públicas o privadas, que hayan desarrollado 
o estén desarrollando proyectos o iniciativas  que pudieran ser 
consideradas en el presente llamado. La única condición es que  
por lo menos uno de los autores principales del plan programa y/ 
o iniciativa presentada, se encuentre matriculado y con la matrícu-
la vigente en algunos de los distritos mencionados en el Punto Nº4 
de las bases del presente llamado.  
 
4. Requisitos de los participantes 
4.1. Profesionales independientes 
encontrarse matrículado y con la matrícula vigente en el Conse-
jo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y/o en el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.  
 
4.2. Agencias Gubernamentales  
Las agencias gubernamentales de alcance nacional provincial, o 
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municipal, deben de acompañar la presentación con una autoriza-
ción correspondiente firmada por el responsable del área involu-
crada, deberán adjuntar la correspondiente Ficha del proyecto o 
iniciativa (ver Punto 5.3.4. de las presentes bases) y cumplir con la 
condición de que por lo menos uno de los autores principales del 
plan, programa y/o iniciativa presentada, se encuentre maticulado 
y con la matrícula vigente en el Consejo Profesional de Arquitectu-
ra y Urbanismo y/o en el Colegio de Arquitectos   de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
4.3. ONGs 
Las oNGs de alcance nacional, provincial o municipal, deberán pre-
sentar la documentación que acredite su creación y funcionamien-
to,  acompañar la presentación con una autorización por parte del 
responsable, director o Coordinador a cargo, deberán adjuntar la 
correspondiente Ficha del plan, programa y/o iniciativa (ver Punto 
5.3.4. de las presentes bases) y cumplir  con la condición que por 
lo menos uno de los autores principales, del plan, programa  o 
iniciativa presentada, se encuentre matriculado y con la matrícula 
vigente en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y/o 
en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.  
 
4.4. Instituciones Universitaria  
Las Instituciones dependientes de Universidades Nacionales, 
públicas o privadas, que hayan desarrollado o estén desarrollando 
proyectos o iniciativas  que pudieran ser consideradas en el pre-
sente llamado. La única condición es que  por lo menos uno de los 
autores principales del plan, programa y/ o iniciativa presentada, 
se encuentre matriculado y con la matrícula vigente en el Conse-
jo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y/o en el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.  
 
5. Presentación de los trabajos 
5.1. Tipos de Trabajos a presentar 
Se podrán presentar los trabajos para el AMBA, Área Metropolitana 
de Buenos Aires, que se encuentren en proyecto, estudio o cons-
trucción en las siguientes categorías:  

5.2. Categorías  
5.2.1. Planes con proyectos urbanos de alcance metropolitano: 

Conjunto de actividades relacionadas mediante los cuales se inten-
te desarrollar una política con impronta territorial que sea compar-
tida entre la Ciudad y el conurbano, tales como:  
5.2.1.1. Planes integrales y de ordenamiento territorial. 
5.2.1.2. desarrollos urbanísticos a diversas escalas. 
5.2.1.3 Planes sectoriales.  
5.2.2. Programas: articulación de una serie de proyectos previstos 
en un área determinada, fundamentando los criterios definidos 
para su localización.   
5.2.3. Iniciativas o Proyectos urbanos independientes: alcance y 
justificación del proyecto urbano y su inserción en relación con el 
entorno.  

5.3. Formato de presentación 
Los autores de los trabajos deberán presentar en la fecha indicada 
en el cronograma, que forma parte de estas Bases, los siguientes 
elementos: 
5.3.1. Imágenes en formato digital para exposición: Se deberán 
presentar dos imágenes apaisadas, en soporte digital, a tamaño 
real de 118.9cm x 84.1cm x 100 dPI. Éstas serán ploteadas y forma-
rán parte de la exposición colectiva de los trabajos. estas imágenes 
deberán contener la información que el participante considere 
representativa del trabajo presentado. 
5.3.2. Carpeta A3: los participantes deberán presentar una carpeta 
A3 conteniendo: reducción color de las imágenes del punto 5.3.1., 
ficha del proyecto de acuerdo a la descripción del punto 5.3.4., Me-
moria descriptiva de hasta 7000 caracteres, y toda la información 
completa del trabajo. 
Toda la información contenida en la carpeta A3 deberá ser presen-
tada en soporte digital. 
5.3.3. Georreferenciación: los proyectos presentados deberán estar 
georeferenciados de acuerdo al instructivo que se adjunta a estas 
bases. 
5.3.4 Fichas síntesis 
5.3.4.1. Plan y/o programa: deberá contar con la siguiente informa-
ción: nombre del plan (entre 5 y 10 palabras), fecha de elaboración 
(entre 5 y 10 palabras), fecha de publicación (entre 5 y 10 palabras), 
área de referencia (hasta 20 palabras), organismo (hasta 50 pala-
bras), agente interviniente (hasta 50 palabras), Problemática (hasta 
50 palabras), diagnóstico (hasta 50 palabras), objetivos (hasta 50 
palabras), propuesta (hasta 50 palabras), proyectos planteados 
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(hasta 50 palabras), proyectos concretados (hasta 50 palabras), ins-
trumentos (hasta 50 palabras), antecedentes (hasta 50 palabras), 
referentes y bibliografía (hasta 50 palabras), coordenada Latitud y 
coordenada Longitud (ver adjunto sobre georreferenciación). 
5.3.4.2. Proyectos:  deberá contar con la siguiente información: 
nombre del proyecto (entre 5 y 10 palabras), fecha de diseño 
(entre 5 y 10 palabras), autores (hasta 50 palabras), localización 
(hasta 20 palabras), tipo de proyecto (hasta 5 palabras), problemá-
tica (hasta 50 palabras), diagnóstico (hasta 50 palabras), objetivos 
(hasta 50 palabras), propuesta (hasta 50 palabras), bibliografía 
(hasta 50 palabras), coordenada Latitud y coordenada Longitud 
(ver adjunto sobre georeferenciación). 
 
5.4. Lugar de presentación 
Toda la información requerida será entregada hasta las fechas indi-
cadas en el Cronograma, convenientemente protegida, ensobrada 
y claramente identificada. La institución organizadora podrá dis-
poner de este material para su difusión (anuarios, publicaciones, 
exposiciones y medios de comunicación). Los trabajos deberán ser 
entregados en mano o por mensajería a la sede del CPAU, sita en 
25 de Mayo 482, código postal C1002ABJ, Ciudad de Buenos Aires. 
Tel: 5239 9413 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00hs. 
 
6. Consultas 
Las consultas podrán realizarse por escrito a amba@cpau.org  
 
7. Selección de los trabajos 
La selección de los trabajos que integraran la muestra y posterior-
mente serán incorporados en la publicación será realizada por el 
Comité de Selección, que estará compuesto por: 
- 2 planificadores urbanos de reconocida trayectoria que no perte-
nezcan al distrito en cuestión. 
- 1 representante de un organismo no gubernamental. 
- 1 representante de una institución universitaria. 
 
8. Exposición de los trabajos 
Los trabajos seleccionados se expondrán en una muestra al aire 
libre de acceso público. 

9. Publicación y difusión de los trabajos 
9.1. es de interés del organizador difundir los trabajos corres-
pondientes a esta convocatoria. A tal fin podrán organizar actos 
de divulgación de las obras seleccionadas y finalistas, así como 
tendrán derecho a su publicación en cualquier medio incluido el 
observatorio Metropolitano de Buenos Aires del CPAU. 
9.2. La participación en la presente convocatoria, implica el cono-
cimiento y la aceptación de estas Bases. La interpretación final de 
estas Bases corresponde a las autoridades del organizador. 
 
10. Costo Inscripción 
La presentación a la presente convocatoria será sin costo para los 
participantes. 
 
11. Cronograma 
Jueves 03 de mayo: apertura de inscripción y consultas. 

Martes 3 de julio: cierre de consultas. 

Martes 7 de julio: cierre de Inscripción. 

Martes 14 de agosto: entrega de los trabajos. 

Viernes 19 de octubre: inauguración de la exposición en espacio 
público

mailto:amba@cpau.org
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el Comité de Selección, conformado por Joaquín Sabaté Bel  e Isa-
bel Martínez de San Vicente, se reunió el lunes 8 de octubre con el 
objetivo de seleccionar los trabajos que integraran la muestra y que 
posteriormente serán incorporados en la publicación de la convo-
catoria CPAU 2012, según los criterios establecidos en las bases.

en esa instancia, se examinaron las dos láminas de síntesis y las 
carpetas con documentación ampliatoria entregadas por los parti-
cipantes. Cada uno de los miembros del comité analizó los trabajos 
en forma individual, para después confrontar esas evaluaciones 
entre sí, llegando a una escala de evaluación única, que fue apro-
bada por unanimidad.

del conjunto de los dieciocho trabajos presentados, se selecciona-
ron los dieciséis que el Comité considera que cumplen con los obje-
tivos de la convocatoria.

en cuanto a la temática de los proyectos seleccionados, cabe 
distinguir: 

a) Tres propuestas de tenor metropolitano:

Una lectura proyectual sobre el crecimiento urbano de la región 
Metropolitana; Actuaciones Impostergables para el transporte en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires;  SAAM | Sistema Amorti-
guador Ambiental Metropolitano. 

b) Ocho sobre costas y cuencas:

9 Proyectos para el hábitat popular en la cuenca Matanza-
riachuelo. Nuevas categorías y prefiguraciones desde la in-
vestigación proyectual; 20 estrategias urbanas para la cuenca 
Matanza-riachuelo. Nuevas categorías y prefiguraciones desde 
la investigación proyectual; Proyecto reconquista; el puerto nue-
vo, los sistemas metropolitanos y los espacios públicos, algunas 

hipótesis proyectuales; Plan de manejo islas delta del Tigre, Pro-
yecto de regeneración urbana de ribera norte: Parque del Agua; 
Proyecto riachuelo. Corredor turístico-productivo ribereño: ejes a 
desarrollar; Autovía sud. Loop del río de La Plata.  

c) Dos de escala municipal:

Plan estratégico Urbano Territorial del Municipio de Lanús y Plan 
de desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Fernando. 

d) Tres reflexiones sobre territorios específicos: 

Metrópolis: reconversiones y pensamientos transgresores; Campo 
de Mayo Sistema Integrador Urbano/Ambiental. Local, Metropo-
litano y regional, Paisaje y cambio climático. reserva educativa y 
recreativa en la Planta Industrial de Zárate. 

en cuanto al tipo de propuestas, se pueden diferenciar tres:  
a) los diagnósticos y/o proyectos que resultan de procesos de 
trabajo a cargo de equipos técnicos, generalmente por encargo de 
organismos públicos,  
b) los ejercicios y las hipótesis de investigación proyectual sobre el 
territorio y  
c) proyectos o propuestas, con un carácter de esquemas prelimina-
res a partir de ideas o intuiciones experimentales.

en la selección de los proyectos se ha valorado:  
a) la profundidad y rigor de los estudios de base que les dan soporte, 
b) las lecturas y propuestas multiescalares -que van desde la re-
flexión metropolitana hasta la definición de propuestas concretas 
y acotadas capaces de activar transformaciones amplias,  
c) el acierto en detectar áreas de oportunidad, y  
d) el compromiso con el proyecto de intervención físico.

ACTA deL JUrAdo
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el Comité quiere destacar el especial interés de cinco trabajos: 

9 Proyectos para el hábitat popular en la cuenca Matanza-Ria-
chuelo. Nuevas categorías y prefiguraciones desde la investi-
gación proyectual y 

20 Estrategias urbanas para la cuenca Matanza-Riachuelo. 
Nuevas categorías y prefiguraciones desde la investigación 
proyectual.
Se trata de dos conjuntos de ejercicios proyectuales desarrollados 
tras un amplio análisis en un taller universitario. del primero cabe 
reseñar la inteligente categorización de tejidos urbanos y programas 
de intervención asociados, la precisa sistematización de diversas 
intervenciones, y una exquisita sensibilidad que se despliega en 
la representación tanto en las instancias de análisis como en las 
propuestas. en clave similar, el segundo, ofrece una rica visión arqui-
tectónica de la dimensión territorial mediante un valioso trabajo de 
análisis y representación gráfica del espacio construido. Se trata de 
una lectura iterativa, en espiral, más que lineal; de carácter intuitivo, 
más que deductiva y exhaustivamente argumentada, pero capaz de 
abrir un amplio abanico de sugerencias desde un análisis propositivo 
y que opera como un verdadero think tank sobre este territorio.

Plan Estratégico Urbano Territorial del Municipio de Lanús
es el resultado de un estudio de consultoría llevado a cabo para 
dicho municipio y que da lugar a una propuesta magníficamente 
estructurada y argumentada. Su doble carácter, estratégico y ur-
banístico, ofrece un balance cuidadoso entre ambas dimensiones. 
desde dicho enfoque logra un adecuado balance entre rigurosos 
estudios descriptivos e interpretativos y la definición de criterios 
de intervención urbanística que dan soporte a una estratégica 
definición de proyectos dirigidos a la multiplicidad de actores, 
escalas y tiempos que operan en los procesos de transformación 
territorial.

Proyecto Reconquista
es el corolario de un rico estudio diagnóstico y propositivo, cuya 
primera etapa fue presentada en la convocatoria CPAU 2010. La 
propuesta, se estructura a partir de una idea fuerza: la reordena-
ción de una malla viaria complementada con una serie de par-
ques, equipamientos e intervenciones singulares que ocupan los 
intersticios. destaca en particular la capacidad de fundamentar 
el modelo general mediante el desarrollo de catorce propuestas 
específicas que ilustran la metodología de trabajo adoptada.

El Puerto Nuevo, los sistemas metropolitanos y los espacios 
públicos, algunas hipótesis proyectuales
Sugiere un proceso de diseño abierto que más que centrarse 
en propuestas formalizadas, propone estrategias proyectuales 
de diferente escala que operan como hipótesis de trabajo y que 
fueron   documentadas con una exquisita sensibilidad geográfica. 
Temáticamente, presta singular atención a los objetivos propios de 
la convocatoria en cuanto a los problemas metropolitanos de in-
fraestructura y transporte, afrontando los dilemas que resultan del 
sistema de puertos y del transporte de cargas urbano y regional.
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- 9 proyectos para el Hábitat Popular en la Cuenca Matanza Riachuelo 

- 20 estrategias urbanas para la Cuenca Matanza Riachuelo  
 Nuevas categorías y prefiguraciones desde la investigación proyectual 

- Proyecto Reconquista

- Plan estratégico urbano territorial del Municipio de Lanús 

- Proyecto Reconquista

- El Puerto Nuevo, el sistema metropolitano y los espacios públicos

  
  P

ro
Ye

C
To

S 
Se

Le
CC

Io
N

A
d

o
S

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

PROYECTOS SELECCIONADOS



51

AUTorTITULo deL ArTíCULo



52

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA CoNVoCATorIA 2012

9 proyectos para el Hábitat Popular  
en la Cuenca Matanza Riachuelo 
Nuevas categorías y prefiguraciones desde la investigación proyectual

Fecha de elaboración. 2010-2012

Autores. Director. Arq. Javier Fernández Castro; 
Docentes coordinadores. Arqs. M. Tozzini, J. P. Negro, L. 
T. Costa, W. Notarfrancesco; D. Aceto, N. Viterbo, A. Camp, 
L. Solari, S. Bózzola, L. Cassissa, I.Molinari, N. Rapisarda, 
R. Fernández Buffa, J. Lazcano, L. Raichi, A. Guevara, T. 
Lier, A. Carrasco, S. Gagliano, M. Alcorta, L. Carruthers, 
F. Kulekdjian, J. Nadra, F. Vera, C. Cuesta, M. Torres, 
M. Odorico, A. Jacubowicz, D. Piccinelli. Estudiantes-
Proyectistas. R. Bodini, I. Molinari, A. Camp, L. Carruthers,  
N. Viterbo, L. Cassissa, J. Lazcano, M. Crespo.

Organismo. FADU - UBA. Taller Forma&Proyecto, Cá-
tedra Arq. Javier Fernández Castro.

Localización. Cuenca Matanza Riachuelo y respecti-
vas circunscripciones políticas.

Problemática. En nuestra sociedad, la dualidad en 
la que la “ciudad informal” compite en extensión la 
“formal”, presenta una escala hasta ahora desconocida, 
y las recetas tradicionales sobre la vivienda resultan in-
suficientes.

Objetivos. Abordar nuevos modos de proyectar, 
atendiendo a la condición urbana de la vivienda, a la 
combinación de elementos materiales con posibili-
dades de modificación y adaptación mediante la cual 
un prototipo genérico, y a la relectura del programa 
que revise y cuestione los modelos organizativos tra-
dicionales.

La creciente dualidad de las metrópolis latinoa-
mericanas, en las que la denominada “ciudad 
informal” compite en extensión con los sectores 
“formales”, presenta en nuestras sociedades un 
fenómeno de escala hasta ahora desconocida, 
en que las recetas tradicionales respecto de la 
temática de la vivienda se muestran insuficien-
tes frente a la magnitud del desafío a resolver.  
 
La presente investigación fue realizada en el marco del 
taller forma&proyecto, de los cursos de proyecto arquitec-
tónico entre 2010 y 2012.

“...proyectar es, en definitiva, nada más y nada menos que ser 
capaz de un acto de voluntad creadora en continuidad con la 
propia matriz cultural” 

Claudio Caveri

La escala adquirida de la dualidad ciudad formal-ciudad 
informal indica que el problema ha dejado de ser la vivien-
da entendida de modo excluyente, debiendo construirse 
una nueva visión integral que la exceda, comprometién-
dose en el acceso a nuevas condiciones de ciudadanía. 
esto ha replanteado el proyecto no sólo de los escenarios 
domésticos sino también y fundamentalmente de los es-
pacios productivos y sociales en interdependencia.

La temática de la vivienda adolece desde hace tiempo de 
un serio estancamiento, devenido en cierta rutina proyec-
tual, razón por la cual la investigación acerca de nuevos 
paradigmas se hace cada vez más necesaria. 

La crítica de la vivienda producida por el movimiento 
moderno, sobradamente justificada sobre todo en la capa-

cidad de hacer ciudad de algunos de sus productos, no ha 
logrado pasar en la mayoría de los casos del nivel discur-
sivo, determinando necesarios ajustes de escala y algunas 
relecturas de soluciones tradicionales. Las respuestas in-
diferenciadas del bloque en altura han sido reemplazadas 
por la anomia del tejido de baja densidad. Se han man-
tenido así situaciones de repetición y convencionalidad, 
auténticas razones de la falta de apropiación y valoración 
de los productos. 

Al inicio del milenio, las transformaciones operadas en los 
modos de habitar la vivienda aún no se han traducido en 
un correlato formal. A pesar de haberse tomado concien-
cia de la necesaria revisión del concepto de familia tipo, la 
aparición de nuevos grupos de habitación no tradiciona-
les, la mutación de la espacialidad a partir del acceso a las 
redes comunicacionales, la superposición de habitación y 
trabajo en un mismo ámbito, la redefinición de las catego-
rías de lo público y lo privado, la disponibilidad de nuevas 
tecnologías y lenguajes, etc.; sus resultantes proyectuales 
aún son difíciles de evaluar o no pasan del enunciado.

Algunas experiencias positivas como la rehabilitación de 
vivienda en centros históricos degradados, otros proyec-
tos donde se determina lo público en la construcción de 
limitantes, fachadas y la provisión de infraestructuras, 
dejando lo privado al completamiento flexible en la dispo-
sición de la interioridad, experimentaciones formales liga-
das a tematizadores excepcionales, son algunos ejemplos 
incipientes a nivel local y global que sirven de referencia 
en la necesaria búsqueda de alternativas. 

es necesario entonces abordar nuevos modos de proyec-
tar, atendiendo:

- la condición urbana de la vivienda, expresada en su ca-
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pacidad de generar y calificar tanto la densidad del tejido 
preexistente como el crecimiento de áreas aun no con-
solidadas. La temática no se reduce a la mera habitación, 
sino que implica la construcción de ciudad a partir de 
ella, garantizando también condiciones de accesibilidad, 
referencia, intercambio y deslinde, haciendo conscientes 
y explícitas sus potencialidades en tanto agentes cataliza-
dores del desarrollo. resolver la contextualización de los 
proyectos implica exceder necesariamente su programa 
original y prefigurar elementos de articulación con el en-
torno, aquel del que dependen y a la vez modifican.

- la combinación de elementos materiales con posibilida-
des de modificación y adaptación, mediante la cual un pro-
totipo genérico sea capaz de originar múltiples respuestas, 
definiendo configuraciones apropiables y particularizadas 
exigidas. La aparente paradoja de generar unidad de sen-
tido partiendo de componentes heterogéneas constituye 
el enfoque pertinente a la hora de resolver sus aspectos 
configurativos. Para ello se trabajará sobre la relectura de 
tecnologías tradicionales a la vez de diseñar e incorporar 
nuevos dispositivos y materiales. estructuras de luces am-
plias, envolventes y pieles adaptables, tabiques divisorios 
móviles o de posición variable, y la provisión de todas las 
infraestructuras contemporáneas, son algunas unidades 
materiales capaces de concretar estos postulados.

- la relectura del programa que revise y cuestione los 
modelos organizativos tradicionales, dando cuenta de 
los nuevos modos de habitar e induciendo propuestas 
pertinentes y con posibilidad evolutiva. Heterogeneidad de 
disposiciones particulares, inespecificidad de los ámbitos 
haciéndolos capaces de absorber diversas prácticas y 
apropiaciones, su posible variabilidad en el tiempo ante la 
mutación del grupo, son tres condiciones básicas a explo-
rar en la organización de los proyectos. espacios de estar 

en sí, en el grupo y en el colectivo, son las tres escalas de 
habitación a resolver.

Los desarrollos presentados consisten en teselados de 
programa híbrido donde se articulan prácticas de ha-
bitación y producción. el uso dominante es la vivienda, 
en conjunción con otros programas solidarios según las 
posibilidades y proyecciones de sus diversos contextos de 
inserción, garantizando la noción de habitabilidad en su 
sentido más amplio. 

Cómo hipótesis, se ha asociado cada área de la Cuenca 
Matanza riachuelo con determinadas modalidades de 
tejidos (tanto preexistentes a reconvertir como nuevos a 
proponer) conjugadas con sendos programas de apoyo.

el desarrollo de los proyectos atendió tres escalas de espe-
cificación:

- Escala macro / el rol urbano general
La noción de teselado, implica tejidos capaces de garanti-
zar el continuum urbano, ya no desde la uniformidad sino 
desde la composición heterogénea, formal y programáti-
ca, propiciando un orden complejo. 

- Escala media / los componentes como nuevos esce-
narios de habitación
el nuevo espacio doméstico se define al asumir nuevas 
organizaciones que reflejen la variación del programa en 
esta primera década del siglo. La investigación sostiene 
que en la opción por políticas inclusivas no hay vivienda 
que no sea “social”, así como no hay vivienda sin valor de 
“mercado”. 

- Escala micro / los dispositivos materiales 
La cuestión tecnológica no es sólo una opción de lengua-
je, sino también la condición de materialización del pro-
yecto en su contexto concreto. 

9 PROYECTOS PARA EL HÁBITAT POPULAR EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO
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(re) CICLAJe de CoNVeNTILLoS

(re) CoNVerSIÓN de CoNTeNedoreS

UrBANIZACIÓN de INdeTerMINAdoS 1
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UrBANIZACIÓN de INdeTerMINAdoS 2

UrBANIZACIÓN de INdeTerMINAdoS 3

UrBANIZACIÓN de INdeTerMINAdoS 4
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La vivienda social

ocuparse de los intersticios, de las grietas, de aquellos frag-
mentos que en las grandes metrópolis actuales han quedado 
desconectados de los procesos económicos, sociales y espa-
ciales desatados por la globalización es, desde su mera for-
mulación, una toma de posición destacable y positiva de este 
conjunto de nueve proyectos para el hábitat popular. 

en la región Metropolitana de Buenos Aires, con la aplica-
ción descarnada de políticas neoliberales durante las últimas 
décadas del siglo XX, la desconexión y fragmentación espacial 
se agudizó. A pesar de las políticas económicas y sociales de in-
clusión implementadas desde 2003, esas tendencias aun no se 
han logrado revertir, y constituyen una deuda urbana pendien-
te para la sociedad y sus ámbitos profesionales.  

este ejercicio proyectual no sólo enfoca su mirada sobre un 
fragmento deteriorado y en buena parte desconectado de la 
aglomeración metropolitana, la cuenca del Matanza riachuelo 
-que por otra parte ya se ha instalado como problema con la 
sanción de leyes nacionales y provinciales en 2005 y la creación 
de ACUMAr (Autoridad de Cuenca Matanza riachuelo)-; sino 
que estas prefiguraciones van aún más lejos e intentan anti-
cipar posibilidades que exceden las fronteras impuestas por 
los esquemas o modelos disciplinares instaurados habituales, 
internándose en terrenos poco explorados y, por lo tanto, bien 
riesgosos. 

en ese difícil recorrido, los nueve proyectos parten de una 
conceptualización del hábitat popular que supera con creces la 
tradicional definición de vivienda social, incorporando dimen-
siones culturales, sociales, productivas y urbanas. esta concep-
ción multidimensional, densa e integrada del hábitat popular, 

se expresa en el amplio abanico de los proyectos presentados, 
que incluyen desde diferentes propuestas para readecuar un 
stock existente de instalaciones materiales (reciclaje de con-
ventillos, reconversión de contenedores, rehabilitación de 
hiperconjuntos y reurbanizaciones de villas), hasta el completa-
miento de espacios urbanos vacíos (urbanización de indetermi-
nados), y el descubrimiento de nuevas potencialidades urbanas 
(nuevos enclaves). 

este acercamiento multimensional al tema del hábitat popular, 
se infiltra entonces con vocación urbana e inclusiva en el tejido 
existente y en sus vacíos, con programas espaciales complejos, 
densos en funciones y flujos, que se superponen e integran es-
tableciendo nodos conectivos y expansivos en el tejido urbano. 
esta propuesta de teselado espacial y funcional merecería estar 
acompañada de programas sociales, económicos y culturales 
que cimenten y auspicien el objetivo más amplio de cubrir el 
territorio sin dejar espacios vacíos ni superposiciones con un 
teselado de ciudadanía, sin grietas por donde puedan caer 
aquellos que no tienen derechos ni medios para acceder a la 
ciudad. Y conseguir así un teselado de inclusión.

La memoria descriptiva se hace buen eco de la necesidad de 
explorar nuevos paradigmas en la disciplina del diseño. Siendo 
los objetivos claros a nivel discursivo, el desafío principal es 
darle forma no sólo a productos materiales terminados, sino a 
los procesos de conformación de dichos productos que inte-
gren la complejidad de sus demandas e interacciones pasadas, 
presentes y futuras. en ese sentido, sería interesante contar con 
una narrativa textual o visual que analice el recorrido discipli-
nar que va desde las bases teóricas o puntos de partida hasta 
las propuestas y alternativas formales, incluyendo posibles 

Margarita Gutman

Margarita Gutman. Doctora 
Arquitecta, Profesora Consulta 
Titular FADU UBA, Associate 
Professor of Urban Studies and 
International Affairs, The New 
School University, Nueva York.
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9 PROYECTOS PARA EL HÁBITAT POPULAR EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELOreFLeXIÓN

derivaciones futuras, para identificar y someter a prueba las 
articulaciones que responden a una nueva forma de prefigurar. 

entre los avances que se observan en esta propuesta se cuenta 
la identificación de los cambios en la cultura, la sociedad y la 
economía familiar. en consecuencia, se reconocen las relacio-
nes de simultaneidad que se establecen en el campo popular 
entre el trabajo y el sitio para vivir, así como la existencia de 
nuevos tipos familiares, que se acompañan con una reconsi-
deración de las relaciones entre lo público y lo privado, intra e 
inter unidades redefinidas.  

en cuanto a los proyectos en particular, así como al despliegue 
de sus alternativas, puedo esbozar algunos comentarios. 

Al tomar la cuenca del Matanza riachuelo como un ámbito uni-
tario de observación e intervención, los proyectos interpelan 
los límites administrativos que marcan fronteras donde debería 
haber, como se propone, suturas. esta situación se expresa 
de manera rotunda y explícita en uno de los proyectos para 
la urbanización de indeterminados que tiende una estructura 
puente multifuncional entre ambas márgenes del riachuelo. 
Se integra allí la infraestructura de transporte con funciones 
administrativas, de esparcimiento y vivienda en un continuo 
que, entre otros, permite evidenciar el carácter cultural de 
las infraestructuras urbanas, usualmente invisibles u ocultas. 
esa misma intención se destaca en los proyectos para nuevos 
enclaves donde se propone la integración de funciones de 
diversas escalas con la circulación, el transporte y la vivienda. 

el reciclaje de conventillos reelabora uno de los aspectos quizás 
más tradicionales de estas viviendas colectivas, que es el juego 

de los patios, ordenando su alternancia y, posiblemente, los 
modos de relacionar y calificar los espacios públicos y privados. 
en otra propuesta para la urbanización de indeterminados, es 
interesante la organización de un parque lineal que acompaña 
el curso del río con áreas puntuales de alta densidad. 

Probando diferentes herramientas disciplinares y categorías, 
estos proyectos se ocupan de “nuevas y diferentes ciudades”, tal 
como las definían tempranamente académicos como richard 
Morse y Jorge e. Hardoy en sus estudios históricos sobre la 
fundación de ciudades en América Latina. en ellos, Morse pro-
ponía que en los años que van desde mediados del siglo XX en 
adelante, por las dimensiones que adquirió el crecimiento de 
las ciudades en números absolutos, por los problemas surgi-
dos, y por el modelo de crecimiento que adoptaron, se puede 
identificar un último período de fundación de nuevas y diferen-
tes ciudades.1

Si bien las propuestas de estos nueve proyectos son de difícil 
evaluación, es necesario destacar que desarrollan un recorri-
do no sólo estimulante, sino imprescindible para encauzar 
transformaciones urbanas inclusivas y productivas, tanto en el 
presente como en el futuro mediato o inmediato de las ciuda-
des, lugar de habitación de la mayor parte de la población del 
planeta en las próximas décadas. 

1  Morse, richard (1989). Las ciudades como personas. en Hardoy, Jorge enrique 
y Morse, richard (compiladores). Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia 
urbana latinoamericana. Buenos Aires: IIed-América Latina, pp.59-76.
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20 estrategias urbanas para la Cuenca Matanza Riachuelo 
Nuevas categorías y prefiguraciones desde la investigación proyectual

Fecha de elaboración. 2010-2012

Autores. Director. Arq. Javier Fernández Castro; 
Docentes coordinadores. Arqs. Tozzini, Negro, Costa, 
Notarfrancesco; Aceto, Viterbo, Camp, Solari, Bózzola, 
Cassissa, Molinari, Rapisarda, Fernández Buffa, 
Lazcano, Raichi, Guevara, Lier, Carrasco, Gagliano, 
Alcorta, Carruthers, Kulekdjian, Nadra, Vera, Cuesta, 
Torres, Odorico, Jacubowicz, Piccinelli. Estudiantes 
proyectistas. Vago, Buzeta, Wolowscky, Servetto, 
Sexer, Pipkin, Gougy, Hanono, Bodini, Sáez, Molinari, 
Segal, Vilaplana, Dub, Pellegrino, Dorín, I. Fernández, 
Lodico, Moreira, G. Fernández, Nolasco, Castagnola, 
Santini, Sciarrotta, Mondello, Podestá, Rissotti 
Sánchez, Zamtflejer, Ghia, Viterbo, Raichi, Lazcano, 
Caorsi, Jacubowicz, Cassissa, Daitch, Irlicht, Petrilli, 
Decideri, Rolón, Vidal

Organismo. FADU - UBA. Taller forma&proyecto, 
Cátedra Arq. Javier Fernández Castro.

Localización. Cuenca Matanza Riachuelo y respecti-
vas circunscripciones políticas.

Objetivos. Incorporar al debate académico-
disciplinar determinadas problemáticas urbanas y 
sociales complejas, correspondientes a la Cuenca 
Matanza Riachuelo. Instrumentar los medios 
proyectuales necesarios para la transformación, con 
justicia social y espacial, de dicho territorio.  

Esta presentación reúne una serie de trabajos 
de investigación proyectual sobre el territorio 
de la Cuenca Matanza Riachuelo, realizados por 
estudiantes avanzados de la carrera de Arqui-
tectura de la FADU UBA, en el marco del taller 
forma&proyecto, de los cursos de Proyecto Ur-
bano, entre 2010 y 2012. 
 
“Sólo puede transformarse con sentido aquello que se co-
noce. La creatividad pasa por construir desde esta realidad 
concreta. Saldar las antiguas rupturas culturales y dar res-
puestas a los requerimientos sociales pendientes es el desafío 
de nuestro tiempo”.

ramón Gutiérrez

el taller forma&proyecto tiene como objetivo la construc-
ción de un conocimiento situado y operativo acerca del 
proyecto urbano, partiendo de las siguientes hipótesis:

- La investigación de nuevas categorías de lectura, proyec-
to y gestión del hecho urbano debe atender a sus múlti-
ples referencias y sintetizar conocimientos provenientes 
de diversas disciplinas.
- dentro de estas disciplinas el proyecto asume un rol pro-
tagónico en tanto prefiguración posibilitante de las nece-
sarias transformaciones.
- La ciudad latinoamericana, como manifestación espacial 
de un sistema socio-cultural específico, requiere de instru-
mentos conceptuales particularizados.
- Sus diagnósticos no deben surgir del estigma de la “ca-
rencia” comparativa con modelos abstractos sino de la 
“posibilidad” derivada de su circunstancia concreta.
- Su territorio natural se reconoce como soporte de diver-

sos modelos espaciales a lo largo de la historia, los cuales 
han dejado huellas o improntas como condiciones y posi-
bilidades de futuros desarrollos.
- en este sentido podemos entender nuestras ciudades 
como escenario de una serie de condiciones permanentes 
(flujo, referencia, habitación, intercambio, deslinde), las 
cuales asumen   diversos paradigmas formales a lo largo 
de la historia. el proyecto trabajará entonces sobre estas 
categorías permanentes, prefigurando las formas contem-
poráneas que las manifiesten.
- Los modelos urbanos no se sustituyen y reemplazan 
unos a otros por completo. Por el contrario, las inercias del 
territorio los solapan y mixturan en convivencia. es por 
eso que debe trabajarse sobre procesos de coexistencia y 
heterogeneidad, superposición y síntesis, antes que sobre 
modelísticas cerradas y acabadas.
- el proyecto en consecuencia no derivará de una decisión 
totalizadora y apriorística, sino que se pretenderá como 
estrategia socio-espacial, en la que sus condicionantes y 
posibilidades, aun las que son en apariencia contradicto-
rias, serán consideradas en todas sus dimensiones y pues-
tas en sinergia.
- Frente a nuestra compleja realidad, el proyecto no pue-
de permitirse ser una respuesta lineal y dogmática, sino 
por el contrario debe presentarse como una herramienta 
consciente y abarcativa de sus múltiples determinaciones 
y consecuencias.
- Articular no se trata sólo de relacionar las componentes 
físicas o “piezas” de un proyecto, sino también de compati-
bilizar modelos, prácticas, estrategias, acciones, sentidos, ló-
gicas, saberes, escalas, inserciones, gradientes, actores, etc.

Una primera lectura del AMBA en tanto mancha urbana 
puede compararse a una “mano abierta” cuyos “dedos” 
corresponden con los ejes de crecimiento sobre el terri-
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torio, hacia el Norte, el oeste y el Sur, partiendo de un 
centro “palma”. Los intersticios entre ejes de crecimiento 
se corresponden con los territorios de las cuencas, bajos e 
inundables, donde la urbanización tradicional encuentra 
sus límites.

Se ha trabajado precisamente sobre uno de estos intersti-
cios, la Cuenca Matanza riachuelo.

este territorio es entendido como un borde-pliegue-límite 
que en su desarrollo conjuga situaciones centrales, barria-
les, periféricas y rururbanas, con disímiles condiciones de 
habitabilidad. diversos procesos socio-espaciales, referi-
dos en el curso, han hecho de estos territorios objetos de 
crecimiento diferencial de la mancha urbana, con caracte-
rísticas especiales y particularizadas.

Podemos enumerar algunas características básicas:
- condiciones paisajísticas particulares (los bosques, la 
ciudad “moderna”, los barrios fabriles)
- localización de infraestructuras metropolitanas (aeropuer-
to, mercado central, cárcel, autopistas, ferrocarriles, etc.)
- existencia de áreas informales y tejidos productivos de-
gradados
- diversidad de lógicas de inserción en las intervenciones 
recientes
- contraste entre frentes continuos e implantaciones 
exentas
- carácter de la ribera como potencial segmentación y 
unión alternativas
- serios problemas ambientales, contaminación de cursos 
de agua y suelos
- discontinuidad de estructuras de flujo y diversas condi-
ciones de accesibilidad
- densidades centrales, periféricas y periurbanas en dife-
rentes tramos

- presencia de enclaves patrimoniales, paisajísticos y 
urbanos
- concurrencia y superposición de imaginarios 
proyectuales diversos
- necesaria incorporación de eco tecnologías en la muta-
ción del territorio
- implementación de nuevos paradigmas productivos sus-
tentantes, etc.

esta enumeración parcial, no exhaustiva, sirvió de 
introducción a la lectura de un paisaje hoy fragmentado 
al que los proyectos pretenden dotar de una nueva 
estructuración.

el trabajo abordó una primera instancia de lectura de las 
preexistencias, una segunda de formulación en conse-
cuencia de estrategias territoriales (lo macro) y una tercera 
de desarrollo de proyectos urbano-arquitectónicos (lo 
mezzo y lo micro).

Las veinte estrategias seleccionadas constituyen una 
muestra de la diversidad de productos surgidos de estas 
hipótesis y lineamientos proyectuales.

en momentos donde la reconstrucción del estado como 
actor decisorio aparece como una necesaria herramienta 
para la regulación del hecho urbano, la universidad públi-
ca intenta, en este y otros trabajos, aportar a la generación 
de criterios técnicos específicos, capaces de orientar políti-
cas innovadoras.

20 ESTRATEGIAS URBANAS PARA LA CUENCA MATANZA RIACHUELO
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NUeVAS CeNTrALIdAdeS HíBrIdoS UrBANoS / FLUJoS NUeVAS CeNTrALIdAdeS / FLUJoS



Experimentación proyectual

No parece casualidad que “20 estrategias Urbanas para la Cuenca 
Matanza riachuelo” sea el título de la propuesta elaborada por 
la Cátedra del Arq. Javier Fernández Castro para la Convocatoria 
CPAU. en un guiño a las “20 Ideas para Buenos Aires”, se alude 
a un episodio del urbanismo local1, caracterizado por la ilusión 
proyectual y la introducción de las nociones de “proyecto urba-
no” y espacio público, “en un un momento de disolución de las 
bases del urbanismo tradicional, en el que se intentan recuperar 
los valores simbólicos y materiales de la ciudad existente, como 
contracara de la abstracción del zonning y frente a los espacios 
indeterminados de la modernidad” (Novick, 2012:41). 

en la década del ’80, siguiendo el modelo español, se reivindi-
ca la operatividad del proyecto de “escala intermedia”, entre el 
objeto arquitectónico y el plan compresorial de escala urbana 
o regional, que lo convierte en una pieza urbana susceptible 
de ser ejecutada en un lapso temporal acotado. Pero, sobre 
todo, se trata de un momento en el que prima la confianza en la 
morfología y la arquitectura como instrumentos con capacidad 
de cambio del paisaje urbano, de la espacialidad de los tejidos 
existentes y la configuración de sus espacios libres. despojado 
de muchas de las premisas originales, que no han sabido re-
interpretar las políticas y los procedimientos verdaderamente 
universalizables de cara a que nos sirva como instrumento para 
abordar la solución de nuestras propias urgencias, el “proyecto 
urbano a la criolla” (Aguilar, 2005: 151) sigue operando hasta la 
actualidad como instrumento de intervención urbanística en 
áreas de oportunidad o partes significativas de Buenos Aires 
-como resultan ahora las playas ferroviarias de Caballito, Pa-

1 Nos referimos al Concurso “Ideas Urbano-Arquitectónicas para Buenos Aires”, 
organizado en el marco de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) y la Comunidad de Madrid, en 1986.

lermo y Liniers- y de otras ciudades, siendo rosario el ejemplo 
paradigmático. 

durante los años ’90, en paralelo al auge de la planificación 
estratégica y la opción por escindir guidelines o lineamientos 
generales de operaciones concretas de transformación urbana, 
los concursos de ideas y los talleres de la universidad resultan los 
ámbitos predilectos para el ensayo proyectual y el debate sobre 
las cuestiones relacionadas con la forma urbana. entre los ejes 
temáticos más visitados, destaca el peso puesto en el diseño de 
infraestructuras ferroviarias, portuarias o de potencial integra-
ción regional; el trabajo urbanístico sobre el hábitat popular y 
la interrelación entre procesos espaciales y sociales; la revalori-
zación de las calidades y cualidades del paisaje y los elementos 
territoriales menos antropizados; así como las recientes expe-
riencias sobre paisajes culturales, o sobre cuestiones más estric-
tamente medio ambientales -cuencas hidrográficas, ámbitos pe-
riurbanos, “eco-proyectos”-. Los diferentes énfasis programáticos 
y conceptuales aparecen en estrecha vinculación al contexto de 
referencia y a la función “práctica” de los trabajos que, al compás 
de las experiencias internacionales, trasladan progresivamente 
la mirada desde los entornos urbanos y los tejidos compactos 
hacia los procesos y configuraciones de una ciudad fragmenta-
da, extendida sin lógicas de continuidad a lo largo de los nuevos 
territorios metropolitanos.

Referentes
dentro de este marco, los trabajos seleccionados en la Convoca-
toria CPAU 2012, en particular aquellos elaborados por el Taller 
forma&proyecto, dan cuenta de una doble fuente de referentes. 
Por un lado, destellos del “morfologismo” y los estudios más 
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De la morfogénesis urbana y la abstracción a las nuevas configuraciones territoriales.
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tradicionales sobre la forma urbana y los tipos edificatorios2 apa-
recen impresos en la organización de los análisis con un fin cognos-
citivo, los esfuerzos de valoración e integración con el contexto, el 
trabajo sobre los tejidos existentes y los nuevos ensayos tipológi-
cos, así como en la búsqueda de descripción y categorización de 
los procesos y configuraciones metropolitanas contemporáneas. 
Influencias que no solo se manifiestan en el campo de la reflexión 
teórica sino que, debido a su original y estrecha vinculación a 
inquietudes didácticas y prácticas, conducen a la introducción 
una manera particular de concebir y orientar el proyecto urbano. 
de acuerdo con Philippe Panerai, la finalidad operativa de estos 
trabajos -entre los que incluye el suyo propio de l’ilot à la barre- les 
imprime un sello particular: “estudios morfológicos, pero con la 
apoyatura de ejemplos localizados históricamente; estudios ar-
quitectónicos, pero a escala del tejido urbano; estudios espaciales, 
pero abiertos a lo social” (Panerai, Castex, depaule, 1986: 17).

Paralelamente, en la línea arquitectónica de la experimenta-
ción formal más abstracta3, el instrumental gráfico se utiliza 
como forma de conocimiento y ensayo proyectual; el dibujo no 
aparece al final, no muestra resultados, sino que se integra como 
parte esencial del proceso de diseño. Tal como nos enseñaban 
las piezas gráficas de la serie de casas de Peter eisenman o del 
concurso del Parc de la Villette de Bernard Tschumi -por citar 
algunos de los proyectos más reconocidos-, diagramas concep-
tuales, maquetas de trabajo y ensayos compositivos, confluyen 
en la justificación del recorrido y etapas del proceso proyectual. 
Nuevas técnicas gráficas (mezcla de escalas, superposición, co-
llages, renders) dan cuenta de una avidez en la incorporación de 
las herramientas y mejoras de los programas informáticos, sobre 

2  Los trabajos seminales de la Tendenza italiana de mediados de los ‘60 y, apenas 
más tarde, los aportes de la escuela francesa de Versalles y del Laboratorio de 
Urbanismo de Barcelona.

3  Caracterizada como “abstracción formal” para apartarse del controvertido tér-
mino “decontructivismo” (Montaner, 2000), sus principales referentes, los integran-
tes de los Five Architects, Peter eisenman y John Hedjuk, y el miembro fundador 
del grupo Archigram, Peter Cook, instalan esta línea metodológica en las escuelas 
de arquitectura más experimentales -la Architectural Association de Londres y la 
Cooper Union de Nueva York-, de donde emergen figuras como rem Koolhaas y 
Bernard Tschumi, entre otros exponentes.

todo de aquellos relacionados con la generación de la forma y el 
trabajo tridimensional de los objetos arquitectónicos. 
Quizás, los fotomontajes (en los que casi siempre aparece el ha-
bitante) y las axonometrías despiezadas son las representaciones 
que mejor explican esta convivencia entre nuevas morfologías 
y “permanencias” como capas indivisibles del “palimpsesto” 
territorial. Se trata de un proceso en espiral, en el que análisis, 
diagnóstico y proyecto urbanístico no siguen un camino lineal. 
de hecho, no existe análisis en el sentido ortodoxo, sino un “aná-
lisis propositivo” como forma de aproximarse al territorio real y, 
sobre todo, al territorio potencial y el valor posible de los lugares 
urbanos. La lectura intencionada impulsa a actuar sobre los ma-
teriales del territorio y esta acción hace que sea necesario volver 
a examinar el lugar con más agudeza aún. desprenderse de 
entrada de ciertos condicionantes económicos, de la propiedad 
y valor del suelo, de los instrumentos normativos vigentes y de 
programas específicos, permite dar lugar a la metáfora, a la uto-
pía experimental, no exenta de humor e ironía; para luego poder 
volver sobre estos condicionantes, sin que constituyan datos de 
partida u objetivos en sí mismos.

Multiescalaridad
en el despojarse de condicionantes, también se encuentran las 
divisiones político-administrativas como límites del proyecto. 
Precisamente, buscar el ámbito o ámbitos de intervención forma 
parte del propio proceso proyectual, durante el cual se trabaja 
con diferentes niveles de aproximación al territorio. de acuerdo 
con Manuel de Solà-Morales, “establecer la continuidad de las 
diferencias valorando sus tamaños, moverse en la simultaneidad 
de las escalas (el kilómetro y el centímetro vistos a la vez), apre-
ciar las intersecciones como puntos vitales y las longitudes como 
atributos adjetivos son prácticas imprescindibles del proyecto 
urbano” (Solà-Morales, 2008:18), y más aún agregaríamos del 
proyecto territorial.

Se trata de una aproximación multiescalar que busca coheren-
cia entre la formulación estratégica territorial y el desarrollo de 
proyectos urbano-arquitectónicos, donde la escala no está en la 
dimensión del proyecto, sino en las relaciones que es capaz de 
desencadenar. La comprensión del sistema conjunto de referen-
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tes colectivos permite que pequeñas intervenciones tengan una 
incidencia a escala territorial. Se afirma aquello de que la escala 
es una medida relativa (Solà-Morales, 1999), donde la impor-
tancia del proyecto no radica en su mayor o menor dimensión, 
sino en la naturaleza diversa de la intervención y su capacidad 
de comprensión y relación con otros elementos de la estructura 
urbana general. 

en este marco, los elementos estructurantes en el ejercicio de 
aproximar y alejar el foco de atención, y que permiten articular 
y dar coherencia al conjunto de intervenciones, coinciden ge-
neralmente con la jerarquización de algún elemento lineal de 
base territorial (curso de agua, línea férrea, ruta, camino). en las 
20 estrategias Urbanas para la Cuenca Matanza riachuelo, pero 
también en la propuesta para la Cuenca del reconquista e in-
cluso en los “corredores” del Plan de Lanús, los polígonos y áreas 
de actuación no devienen de líneas municipales, ni siquiera de 
“áreas de oportunidad”, sino que encuentran su referencia en 
el “espesor” (variable) de algunos elementos lineales. es decir, 
no sólo en el curso hidrográfico o canal de comunicación (ruta, 
avenida) y sus espacios o manzanas contiguas, sino también en 
el entorno extendido que participa de la dinámica urbana del 
corredor. Podríamos hablar de un nuevo impulso operativo, que 
a diferencia del “proyecto urbano” que trabaja sobre la relación 
entre edificios y espacio público, se centra en los elementos 
más sensibles, los territorios frágiles de la costa, las cuencas, los 
límites, los bordes deshilachados de ciudad, o en los más duros, 
como las infraestructuras de escala supramunicipal.

Taxonomías
observar, clasificar, nominar, comparar, elucidar las característi-
cas esenciales de la composición espacial constituye parte del 
proceso de una “urbanística descriptiva” orientada al proyecto 
(Secchi, 1992). desde esta perspectiva, la tesis rossiana de la 
“ciudad por partes”, puede relacionarse con la lectura “elemental” 
del territorio que más contemporáneamente nos propone Paola 
Viganò (1999), o la atención hacia las “cosas urbanas” que sugiere 
Manuel de Solà-Morales (2008). Ante la complejidad del organis-
mo metropolitano, analizar y categorizar sus elementos, o mejor 

dicho, sus materiales constitutivos4 nos invita a “diseccionar” los 
territorios, a descomponerlos en figuras más simples: trazados, 
fragmentos de vegetación, parcelarios agrícolas, centros comer-
ciales, zonas industriales, cementerios, barrios cerrados, tejidos 
urbanos existentes; mostrando (y exaltando) las similitudes y di-
ferencias con que los territorios metropolitanos se materializan. 

en las búsquedas taxonómicas y de construcción de nuevas ca-
tegorías interpretativas cabe destacar la gran influencia que en 
nuestro contexto -e internacionalmente- han tenido los estudios 
precursores de Kevin Lynch y György Kepes (Lynch, 1960). desde 
una perspectiva más centrada en los problemas de la percepción 
visual y la imagen colectiva de la ciudad, éstos han trascendido 
las meras categorías descriptivas -sendas, bordes, barrios, nodos 
y mojones- con la aportación de un método de lectura urbana 
capaz de ser reinterpretado por otros estudios dentro y fuera del 
campo del urbanismo, tal como él mismo pregonaba en sus últi-
mos escritos (Lynch, 1984).

en este sentido, parte del trabajo del taller forma&proyecto se 
centra en la investigación de nuevos paradigmas formales, pro-
pios de la ciudad latinoamericana, reformulando los elementos 
lynchianos de estructura urbana en algunos opuestos formales 
(vínculo, contenedor, conjunto, nodo y límite), y elementos de 
articulación (cinta, espiral, teselado, lazo, pliegue), entendiendo 
estas categorías no como imágenes concretas sino como dispara-
dores de acciones o estrategias proyectuales (Fernández Castro, 
2007). Así como se ensayaba en el proyecto para la urbanización 
del Barrio 31 Carlos Mujica en retiro (Fernández Castro, 2010), 
el territorio de la Cuenca Matanza riachuelo es explorado como 
escenario de una serie de condiciones permanentes, susceptibles 
de ser reformuladas en clave contemporánea a partir de nuevas 
configuraciones (centralidades, nexos, referencias, nuevos encla-
ves, híbridos urbanos) y tácticas proyectuales (conexión, articula-
ción, completamiento de tejidos, tratamiento de bordes).

4  A diferencia del término “elemento”, el “material” no pertenece necesariamente a 
un hecho, composición, diseño o proyecto unitario, sino que más bien hace referen-
cia a un conjunto de piezas y a la idea de bricolaje, dejando abierto el problema de 
la relación entre las partes y el todo (rogers, e.N. (1961). en Viganò, 1999, p.9).  
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en una línea de trabajo semejante, desde los años ‘90, un abani-
co de estudios y aproximaciones fenomenológicas al territorio, 
en las que se otorga un peso importantísimo a los aspectos 
gráficos de interpretación y divulgación, denotan un esfuerzo 
por encontrar los atributos físicos de los nuevos procesos de 
“metropolización”, como traducción espacial de profundas trans-
formaciones sociales y económicas. en la europa meridional, 
desde los estudios precursores desarrollados sobre la regiones 
metropolitanas de Milán (Boeri, Lanzani, Marini, 1993) y Barcelo-
na (Font, Llop, Vilanova, 1999), hasta las redes de investigación 
más recientes5, indagan de manera individual o colectiva en 
torno a las respectivas estructuras metropolitanas y sus lógicas 
de formación y transformación, aportando nuevos conceptos 
y estructurando categorías focalizadas en reconocer patrones 
y modalidades de asentamiento recurrentes. en otros contex-
tos, la proliferación de “atlas eclécticos” (Multiplicity, 2003), con 
materiales tan heterogéneos como los estudios coordinados por 
Koolhaas sobre las “mutaciones” de algunas ciudades de europa, 
Asia, América del Norte y África (Koolhaas, 2001), también pue-
den enmarcarse dentro de esta búsqueda taxonómica en clave 
propositiva. 

Escenarios
estrategias, tácticas, lineamientos (veinte para el caso de la Cuen-
ca) insisten en el trabajo sobre procesos más que sobre formas 
acabadas o modelos urbanos cerrados. escenarios no excluyen-
tes, sino muchas veces complementarios entre sí, que exploran 
diferentes acciones proyectuales y posibilidades de transfor-
mación territorial. Las posibilidades espacializadas permiten el 
debate, no cierran la discusión de entrada, con la consiguiente 
alteración de la secuencia análisis-diagnóstico-proyecto.

desde esta perspectiva, las alternativas proyectuales se acercan 
más a la noción de “escenario” de Bernardo Secchi -Che cosa succe-

5  Cabe mencionar, entre otras, la red de universidades italianas IN.FrA coordinada 
por Aimaro Isola (Isola, 2002), la red “la explosión de la ciudad”, coordinada por A. 
Font, F. Indovina y N. Portas (Font, 2004), o el reciente trabajo financiado por el pro-
grama CrePUd-Med que como continuación del anterior, profundiza en las formas 
de proyecto y tipos de políticas a desarrollar frente a los problemas y cuestiones de 
la “metropolización” (Llop, Bosc, 2012).

derebbe se- (Secchi, 2002), que a los escenarios prospectivos de los 
planes estratégicos, elaborados a partir de datos cuantitativos (de 
empleo, crecimiento poblacional, etc.) como aproximaciones ten-
denciales, relativas a “futuros anunciados”, positivos o negativos.

refiriéndose a la escuela de arquitectura de delft, Han Meyer 
(2005) diferencia el método de construcción de escenarios a partir 
de varios programas -resultado de una matriz de dos variables 
que da lugar a cuatro extremos posibles-, de las recientes investi-
gaciones de carácter morfo-tipológico que demuestran que una 
estructura o una forma espacial determinada pueda dar lugar a 
programas nuevos, inesperados, desconocidos. Se trata de investi-
gaciones sobre los efectos programáticos de potenciales interven-
ciones espaciales; futuros posibles de un contexto determinado a 
través de su lectura interpretativa y experimentación proyectual.

Más que suplir déficit (habitacionales, de infraestructura o de 
áreas productivas), los escenarios ensayan diferentes oportuni-
dades de proyecto, en los que el programa no viene predetermi-
nado sino que se construye en el transcurso del proceso iterativo 
entre análisis, diagnóstico y proyecto. No parten de un modelo 
prefijado sino que buscan llevar al final una o varias hipótesis: 
qué podría suceder si… “esto es un escenario, donde la hipótesis, 
sostenida por el si, es hallada con esfuerzo en algunos indicios, 
en algunos síntomas y en algunas tendencias obtenidas, me-
diante la observación del mundo actual y de su historia” (Secchi, 
1999: 154-155).

Programas
el breve recorrido anterior nos permite entrever una serie de 
espacios conquistados por la experimentación proyectual en el 
campo del urbanismo, como medio para explorar y descubrir po-
sibilidades en momentos de incertidumbre y como proceso para 
investigar y producir conocimiento sobre los nuevos territorios 
metropolitanos.
Así, una primera cuestión es la extensión de la dimensión formal 
a la escala del territorio. Una mirada que, desde los trabajos 
seminales de las escuelas italianas y francesas de mediados de 
los años sesenta hasta la actualidad, ha ido evolucionando del 
análisis sobre las tipologías, los trazados y las divisiones del suelo 
en los tejidos urbanos más compactos, hacia una aproximación 
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territorial, que busca en los elementos del paisaje -infraestruc-
turas viarias y trazados ferroviarios, cursos de agua, antiguas 
y nuevas centralidades, grandes vacíos y espacios de límite-, 
potenciales engranajes de una renovada estructura espacial a 
escala metropolitana. “Si ‘cualificar’ los centros y los frentes urba-
nos mediante montajes público-privados fue una de las prin-
cipales preocupaciones de las últimas décadas del siglo XX, en 
el inicio del siglo XXI estas miradas ponen el foco en esa ciudad 
no-compacta que se extiende entre los núcleos urbanizados y el 
espacio rural” (Novick, 2012). “el proyecto territorial, en conso-
nancia con las nuevas perspectivas acerca de las configuraciones 
metropolitanas, muestra que no se trata de trazar diagnósticos 
para traducirlos en proyectos sino, en cambio, de identificar los 
problemas, las dimensiones de análisis y las respuestas posibles 
en el acto mismo de proyectar” (Novick, Vecslir, 2013).
resulta evidente que el reconocimiento de nuevos programas y de-
mandas que no se resuelven dentro de los límites convencionales 
del municipio -las grandes infraestructuras, las nuevas formas de 
producción, el hábitat precario, la dispersión del crecimiento, la ges-
tión del agua y de la basura y, más recientemente, las catástrofes del 
cambio climático-, no son ajenos a este “salto” al territorio que, sin 
embargo, necesita de todas las lecturas simultáneas. Frente a nuevas 
situaciones metropolitanas -por ejemplo, los paisajes inundados de 
la Cuenca- la experimentación proyectual parece encontrar no tanto 
un impedimento o una dificultad como un desafío para ensayar op-
ciones de trasformación del espacio urbano y territorial, articulando 
demandas funcionales y sociales con aspectos de índole más pura-
mente morfológicos.

en la construcción de estas opciones proyectuales se prioriza el 
trabajo sobre procesos y dinámicas, en lugar de sobre modelos 
o formas cerradas. Se plantean escenarios que, más que en cui-
dadas intervenciones arquitectónicas sobre un territorio como 
“telón de fondo”, confían en estrategias o tácticas proyectuales 
y en sistemas de relaciones sobre un territorio dinámico, con un 
rol activo en los procesos de transformación urbana. A mediados 
de siglo pasado, Lynch ya nos anunciaba que la forma de una 
metrópoli no podía exhibir un orden gigantesco o estratificado, 
sino que debería responder a una pauta compleja, continua y 
total, pero intrincada y móvil, “(…) plástica para los hábitos de 

percepción de millares de ciudadanos, abierta para cambiar de 
función y significado, y receptiva para la formación de nuevas 
imágenes” (Lynch, 1960: 119).

Cierre
en este sentido, uno de los desafíos con los que se enfrenta este 
tipo de abordaje parece radicar en la articulación, desde las 
tácticas o estrategias proyectuales, entre las “relaciones vertica-
les”, ligadas a las condiciones históricas, culturales, económicas y 
geográficas de cada contexto, y las “relaciones horizontales”, que 
tienden a la homogeneización de los paisajes y tipos arquitectó-
nicos (dematteis, 1995). La sensibilidad por unas determinadas 
condiciones topográficas y paisajísticas, el respeto por la ciudad 
y los tejidos existentes, el reconocimiento de enclaves patrimo-
niales, se contraponen muchas veces con las reglas o lógicas 
subyacentes a las transformaciones metropolitanas recientes, 
producto de las leyes de mercado más que de los mecanismos 
tradicionales de la planificación urbana y el ordenamiento terri-
torial. “Uniformidad y diferenciación se asumen así, tanto como 
una contradicción permanente, como un valor a hacer emerger 
a través del recorrido entre múltiples categorías interpretativas y 
propositivas” (Paone, 1995:11).
Pero quizás, el mayor reto -extensible al resto de disciplinas que 
directa o tangencialmente inciden en el campo de los estudios 
urbanos- consiste en la articulación entre distintos saberes y 
disciplinas. Una visión contemporánea del territorio resulta 
necesariamente integradora de la complejidad urbana en todas 
sus aristas. Tal como se afirma en la memoria del proyecto para 
la Cuenca Matanza riachuelo, “articular no se trata sólo de 
relacionar las componentes físicas o piezas de un proyecto, sino 
también de compatibilizar modelos, prácticas, estrategias, accio-
nes, sentidos, lógicas, saberes, escalas, inserciones, gradientes, 
actores.” Junto a la necesidad de armarse de nuevas categorías 
de lectura y de un instrumental de proyecto y gestión renovado, 
las manifestaciones espaciales de las nuevas dinámicas me-
tropolitanas hacen imprescindible el diálogo constante entre 
especialistas, a fin de orientar políticas inclusivas que incorporen 
instancias de participación desde arriba y desde abajo. Tal como 
dábamos cuenta en un ensayo reciente, “esas perspectivas múl-
tiples que requieren la complejidad de los problemas, obligan 
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a superar los esquemas polares: estudios de caso vs. estudios 
generales, sistema vs. actores, aproximaciones cuantitativas vs. 
cualitativas, lo social vs. lo espacial, para proponer una reflexión 
que considere la multiplicidad de escalas y enfoques simultá-
neos que se requiere” (Novick, Vecslir, 2013).
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precariedad urbana hace décadas. 
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líticas urbanas que se articulan con las que el Gobierno 
Provincial viene desarrollando sobre la Cuenca desde 
hace varios años.

CoNVoCATorIA 2012

El Proyecto Reconquista es una propuesta del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para 
el desarrollo urbano y social de la cuenca de 
este río, que se encuentra íntegramente bajo su 
jurisdicción y actualmente está precariamente 
urbanizada. 
 
La iniciativa pública del GPBA comprende un conjunto 
sistemático de intervenciones cuyo objetivo es iniciar un 
proceso virtuoso que revierta la degradación ambiental, 
marginación social y precariedad urbana que aflige la 
cuenca hace décadas. el proyecto incluye un conjunto de 
políticas urbanas que se articulan con las que el Gobierno 
Provincial ya viene desarrollando en la cuenca hace varios 
años, consolidando un plan de intervención de carácter 
integral e interministerial que apunta a configurar un nue-
vo escenario de recomposición del medio ambiente y de 
desarrollo urbano, económico y social. en suma, se trata 
de transformar, a través de la planificación y la obra pú-
blica, una realidad de marginación social y deterioro am-
biental en un nuevo espacio metropolitano de desarrollo 
sustentable con inclusión social.

Las iniciativas públicas planificadas en el marco del pro-
yecto permiten diferenciar en la primera instancia de 
implementación un programa acción diferenciada, el 
Anteproyecto de factibilidad avanzada de vías y comple-
mentos viales en las márgenes del curso medio del río 
reconquista. Su ejecución comenzó en octubre de 2009 
y finalizó en octubre de 2010, e incluyó el proyecto de 
las obras viales, hidráulicas y de urbanización en el tramo 
medio de los márgenes del río, iniciando acciones estraté-
gicas para posibilitar el ordenamiento urbano y ambiental 
de ese sector.

La propuesta de paisaje apunta a convertir al río recon-
quista y sus afluentes en un corredor de biodiversidad que 
pueda integrarse al Sistema de Áreas Verdes Metropoli-
tano. Para su desarrollo se apunta a enriquecer y mejorar 
la presencia vegetal, priorizando las especies nativas que 
brindan refugio a la fauna nativa, para la recuperación y 
preservación del área. No se pretenden recomponer los 
paisajes naturales desaparecidos, sino utilizar parte de 
sus componentes vegetales que, incorporados a sectores 
previamente acondicionados, generen espacios verdes 
que puedan ser utilizados y disfrutados por residentes y 
público en general. en el área de intervención, los relictos 
que puedan hallarse cumplen un rol fundamental para las 
tareas de recuperación, dado que de existir suelos no con-
taminados y/o aptos para las especies autóctonas y man-
teniéndose condiciones climáticas regionales, podríamos 
pensar en procesos de recuperación sostenible y niveles 
de biodiversidad crecientes.

el proyecto tiene por finalidad la definición de una serie 
de estrategias urbanas para la Cuenca Media del río re-
conquista. estas estrategias se materializan mediante la 
consolidación de dos caminos de sirga, uno situado en la 
margen izquierda del río y el otro situado como colectora 
hacia el sudeste del Camino del Buen Ayre. estos caminos 
de sirga tienen doble finalidad: actuar como borde urba-
no, posibilitando la vinculación entre tejidos hoy inco-
nexos a lo largo de su desarrollo, y hacer efectivo el límite 
natural entre los diferentes tejidos urbanos y la red de es-
pacios verdes a construir a lo largo de la cuenca. Asimismo 
el proyecto propone posicionarse como sistema estructu-
rador de diferentes desarrollos urbanos locales.

La posibilidad de plantear una alternativa de gestión in-
tegral, pone de relieve la necesidad de sistematización de 
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acciones concretas sobre el territorio, producto de una 
planificación concertada entre varios actores claves. en-
tendemos que la materialización de este proyecto impac-
tará ampliamente sobre la calidad de vida de la población 
beneficiaria, así como también sobre los ciudadanos de la 
región Metropolitana en su totalidad, por proximidad, ad-
yacencia y conectividad, y es por esa razón que es necesa-
ria la construcción de una gestión de un proyecto integral.

en las últimas décadas, las acciones de construcción de 
la ciudad han sido conceptualmente formuladas desde 
una perspectiva sectorial y programática, orientadas 
generalmente por criterios de focalización social y terri-
torial. esta forma de concepción de la política urbana ha 
tenido efectos sobre el proceso de desarrollo urbano, que 
toma la forma de un mosaico de intervenciones carente 
de estructura y estrategia, dirigidas desde el estado con el 
principal objetivo de reducir la pobreza. Con esta lógica 
se van agregando las obras en infraestructura, vivienda, 
educación, etc., que sumadas a las diferentes intervencio-
nes de la política social urbana, configuran un mosaico 
territorial de intervenciones fraccionadas y desarticuladas. 
de este proceso, resulta difícil inclusive construir un mapa 
en el que se reflejen las inversiones parciales y menos aún, 
entender cuál ha sido el punto de partida para definir la 
labor del estado en relación al desarrollo territorial.

Frente a este orden de cosas, con el Proyecto reconquista 
se postula como central la idea del proyecto integral, y 
en particular la del proyecto urbano, como mejor alterna-
tiva para la organización de las líneas de actuación en el 
territorio. en un contexto político donde se reconoce la 
necesidad de universalizar la cobertura de redes de agua 
y cloaca, el saneamiento ambiental, el acceso a la ciudad y 
a las prestaciones básicas de educación, salud y seguridad 

como sustentos imprescindibles de la ciudadanía; la foca-
lización ha dejado de tener sentido en tanto y en cuanto 
debe ser reemplazada gradualmente por estrategias más 
amplias de inclusión, entre las cuales la construcción del 
espacio público en sus diferentes escalas es una de las 
principales metas. dicha construcción se despliega en dos 
planos de intervención: el material, asociado a la obra pú-
blica, y el simbólico, que implica construcción del sentido 
colectivo de pertenencia a la ciudad.

existen tres antecedentes de proyectos que nos inspiran. 
el primero, el proyecto integral de ezeiza, quizás uno de 
los proyectos más emblemáticos en la conformación 
actual del AMBA, apuntó desde su gestación a combinar 
espacios de esparcimiento popular (bosques y piletas), 
con desarrollos integrales de vivienda (Ciudad evita, Barrio 
Uno) y con obras de fuerte carácter simbólico y utilidad 
concreta: el Aeropuerto, la Autopista y el Centro Atómico. 
Los otros dos antecedentes son contemporáneos y lati-
noamericanos: Medellín y río de Janeiro. en ambas ciuda-
des, el eje está puesto en la cuestión pública: los espacios 
públicos, el equipamiento social, la accesibilidad. de ellas, 
queremos resaltar la importancia de un plan particulariza-
do integral de alto impacto a escala regional. 

en todos estos casos asistimos a la construcción de una di-
ferencia sustantiva de calidad: la creación de valor público, 
de valor de uso público de la urbanización, supone una di-
ferencia cualitativa entre una política dirigida a la solución 
de las carencias particulares de los hogares más desfavo-
recidos, y otra dirigida a su incorporación a la sociedad en 
sentido amplio. 
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VIAL

Meta: la construcción de un 
conjunto de obras viales,redes de 
infraestructura y espacios públicos en 
los bordes del río y proximidades al 
Camino del Buen Ayre.

AMBIeNTAL

Meta: el remedio ambiental de las 
áreas afectadas.



INFrAeSTrUCTUrA

Meta: la extensión de redes  
de agua y cloaca.

UrBANIZACIÓN

Meta: la urbanización y 
regularización dominial de 

asentamientos precarios.
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Los organismos de cuenca y el caso Matanza Riachuelo

en la mayor parte de los países de nuestra región se ha recono-
cido la importancia de crear instancias para la gestión del agua 
en el ámbito de cuencas como un medio para resolver conflictos, 
mejorar su administración y manejo, y considerar el impacto del 
uso del agua sobre el medio ambiente y la sociedad.1 

en Argentina, diversas actividades relacionadas con la gestión 
y el aprovechamiento del agua ya se realizan a través de alguna 
entidad que funciona a nivel de cuencas, o bien existen planes 
en tal sentido. Sin embargo, la noción de cuenca como unidad 
para la gestión del agua parece ser aceptada principalmente sólo 
como un concepto estrictamente técnico. 

La creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza riachuelo 
(ACUMAr) representa una situación novedosa, en virtud de las 
características que dicha autoridad contiene y su implicancia en 
términos institucionales. 

en el presente artículo nos proponemos hacer un breve repaso de 
la situación institucional relacionada con la gestión del agua, refe-
rido principalmente a los organismos de cuenca, con el objeto de 
identificar algunas de las tendencias preponderantes en la materia, 
para extraer algunas conclusiones que nos permitan evaluar el nue-
vo modelo propuesto respecto para la cuenca Matanza riachuelo.  

Federalismo y desarrollo sustentable
Argentina está organizada como una república, con un sistema 
de gobierno representativo y federal, compuesta por 23 provin-
cias, una Ciudad Autónoma y alrededor de 2000 municipios. 

1   Comisión económica para América Latina y el Caribe (ed.) (2005). Serie Recursos 
Naturales e Infraestructura. Pochat, Víctor, “entidades de gestión del agua a nivel de 
cuencas: experiencia de Argentina”. Santiago de Chile: Autor.

en lo que hace a los recursos naturales, el Art. 124 de la Consti-
tución Nacional dispone que corresponde a las provincias el do-
minio originario de aquellos que se encuentren en sus territorios. 

Por otra parte, el Art. 41 de la Constitución establece que 
“corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección ambiental, en tanto que 
a las provincias las normas que resulten necesarias para com-
plementarlas”. es decir que las provincias han delegado en el 
Gobierno Federal la potestad de establecer, mediante leyes, las 
pautas básicas de protección aplicables en toda la república, 
reservándose para sí la facultad de dictar todas las normas que 
estimen convenientes, a fin de regular la cuestión ambiental en 
sus respectivos territorios como complemento de aquellas, y sin 
menoscabar ese mínimo de exigencia.    

La delegación establecida se trata de un pacto basado en la ne-
cesidad de establecer una mínima tutela de protección ambien-
tal uniforme para todo el país, de manera tal que las provincias, 
al conservar “todo el poder no delegado”, podrán establecer 
regímenes más exigentes para la preservación de sus recursos y 
del ambiente provincial en general. 

de la interpretación armónica de las normas constitucionales ci-
tadas puede afirmarse que, en materia ambiental, la jurisdicción 
es preeminentemente local.  

este es el criterio que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el caso “roca, Magdalena c/ Provincia de Buenos 
Aires s/ inconstitucionalidad”2, en el cual sostuvo que “corresponde 
reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los crite-

2    CSJN: Fallo r.13.XXVIII.-   

Andrés Nápoli 

Andrés Nápoli. Abogado, 
Magíster en Derecho Ambiental 
de Universidad del País Vasco, 
España. 
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rios de protección ambiental que consideren conducentes para el 
bienestar de la comunidad para la que gobiernan, como asimismo 
valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en 
ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.” 

el agua, en tanto recurso natural, sigue la regla precedentemente 
enunciada, pero teniendo en cuenta que además existen faculta-
des tales como el ejercicio de la jurisdicción sobre la navegación 
y el comercio interprovincial e internacional. 

en tal sentido, la actual legislación nacional en la materia está 
constituida por las normas contenidas en los Códigos Civil, de 
Comercio, Minería y Penal, y leyes federales como las de energía, 
navegación, transporte, puertos y las que hacen a la protección 
del ambiente y de los recursos naturales, todas las cuales con-
tienen disposiciones que directa o indirectamente se encuen-
tran relacionadas con el agua. A su vez, la Nación ha ratificado 
tratados internacionales sobre aguas compartidas, ingreso de 
buques nucleares en aguas argentinas, préstamos para obras de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento urbano y rural, 
construcción de obras de uso múltiple, y otros cuya normativa 
involucra directa o indirectamente al agua3.

en este orden de ideas, el Congreso de la Nación sancionó la 
Ley N°25.688, “régimen de Gestión Integral del Agua”, que fija 
los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 
las aguas y su aprovechamiento y uso racional. dicha norma 
dispone la creación de comités de cuencas hídricas interjurisdic-
cionales, cuya misión principal será la de asesorar a la autoridad 

3   Comisión económica para América Latina y el Caribe (CePAL) (ed.) (2005). Serie 
Recursos Naturales e Infraestructura. Pochat, Víctor, “entidades de gestión del agua a 
nivel de cuencas: experiencia de Argentina”. Santiago de Chile: Autor.

competente en materia de recursos hídricos y colaborar en la 
gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas. 

Asimismo, debemos tener presente que el Art. 41 de la Consti-
tución consagra el derecho a gozar de un medio ambiente, y lo 
hace en el marco en donde la satisfacción de “las necesidades 
del presente no comprometa a las generaciones futuras”, lo cual 
pone de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo 
sustentable, que hoy en día ubica a la variable ambiental como 
necesaria en la toma de toda decisión que haga al desenvolvi-
miento de una comunidad organizada. 

en tal sentido la problemática ambiental encaminada al desarrollo 
sostenible “demanda una articulación particular entre todos los 
niveles de gobierno, sean de igual o de distinta jerarquía, lo cual 
nos ubica en el marco de lo que muchos autores han denominado 
como ‘federalismo de concertación’, que es el modelo que impul-
sa y que asegura mayor eficacia en la aplicación y la observancia 
de las normas ambientales” 4, cuestión que por otra parte ha sido 
adoptado en la Ley N°25.675 (Ley General del Ambiente), que ins-
tituye el Sistema Federal Ambiental, cuyo objetivo primordial es la 
coordinación de la política ambiental a escala regional y nacional. 

Como puede observarse, todos los aspectos relacionados con el 
deslinde y la atribución de competencias, resultan aspectos por 
demás importantes a la hora de valorar y diseñar instituciones 
que tengan a su cargo la gestión de los recursos hídricos, funda-
mentalmente a nivel de un estado federal.

4  Sabsay, daniel Alberto (2000). Constitución y Ambiente en el marco del desar-
rollo sustentable. en Walsh, Juan r. y di Paola, María e. (ed.), Ambiente, derecho y 
sustentabilidad. (pp. 75). Buenos Aires: La Ley. 
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Los organismos y la gestión integral de cuencas 
La regulación de las cuencas hídricas es sin duda una materia 
que presenta inconvenientes adicionales vinculados a las distin-
tas competencias, lo que adquiere mayor complejidad al tratarse 
de un sistema federal, en donde los ríos actúan como ejes que 
delimitan las diferentes jurisdicciones, tal como sucede con el 
riachuelo y los ríos Paraná, Limay, Colorado y Bermejo. 

Al respecto explica Mario Valls que, “cuando una cuenca abarca 
el territorio de distintas provincias o el de una provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires, podrían adoptarse en cada jurisdicción 
decisiones que perjudicasen a las otras, o desaprovechasen la 
oportunidad de manejar racional y equitativamente la cuenca. 
Admitir la validez de esas decisiones implicaría aceptar que el 
agua pertenece sucesivamente a la jurisdicción por la que escu-
rre, que es la llamada doctrina Harmon, en referencia al Procu-
rador del Tesoro de los estados Unidos que la sostuvo frente a 
México y que fue universalmente repudiada”5. 

el concepto jurídico administrativo de la cuenca como unidad de 
gestión tiene importantes implicancias funcionales y administra-
tivas, y ha sido receptado como criterio para el manejo del agua, 
en declaraciones y tratados internacionales. en tal sentido la “Car-
ta europea del Agua” (estrasburgo, Mayo de 1968) que plantea 
que “la administración del agua debe fundamentarse en las cuen-
cas naturales más que en las fronteras políticas y administrativas” 
como principio básico para una correcta gestión del agua6.

Para abordar la naturaleza multifacética de la gestión del agua, 
muchos países han adoptado un enfoque integrado de ges-
tión de recursos hídricos a nivel nacional y de cuenca. existen 
experiencias exitosas que muestran el funcionamiento de 
organizaciones de cuencas en españa, Francia, Australia, Canadá 
y estados Unidos. Varios países de América Latina también han 
incorporado el concepto de cuenca como sistema de gestión 

5   Valls, Mario F. (1994). Recursos Naturales, Tomo II. Tercera edición actualizada, 
Buenos Aires: Abeledo Perrot.

6   Margeli, Manuel; Sanz, Carlos; Navarro, Bárbara y Galván Plaza, rogelio (2010). 
Los organismos de cuenca en el Siglo XXI. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

y administración de sus recursos hídricos, lo cual sucede en el 
caso de México, Brasil, Venezuela, Perú y Argentina que lo han 
consagrado en diversas leyes, Chile y Bolivia que lo han hecho 
en sus respectivas estrategias nacionales, o el caso de Uruguay y 
ecuador que las han incorporado en sus textos constitucionales7.

en Argentina, las normas constitucionales y los tratados inter-
nacionales que aseguran la libertad de navegación de los ríos 
interiores, constituyen un temprano reconocimiento al concepto 
de unidad de las cuencas. Su finalidad práctica fue garantizar 
la unidad jurídica de la red fluvial, necesaria para hacer posible 
su uso y, en el caso de la Cuenca del Plata permitir el acceso de 
buques de todas las banderas a las provincias argentinas y países 
del interior del Continente.

Sin embargo, nuestro país no cuenta con un criterio homogéneo 
para el manejo de las cuencas, ni tampoco con una autoridad 
nacional en materia de aguas, aun cuando existe una amplia y 
diversa gama de organismos con injerencia en su gestión, que 
incluye a aquellos que regulan el recurso a nivel de cuencas. 

en este sentido, hay que tener en cuenta que el 90% del dominio 
de los recursos hídricos corresponde a las provincias, por lo cual 
las tareas de planificación y gestión del recurso quedan en ma-
nos de las mismas, con la excepción de los recursos compartidos, 
en donde las provincias titulares del dominio han acordado con 
la Nación la conformación de organismos interjurisdiccionales 
como los que se detallan a continuación: 

- Comité Interjurisdiccional del río Colorado (CoIrCo) (Buenos 
Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y río Negro). 
- Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, 
Neuquén y Negro. (Buenos Aires, Neuquén y río Negro). 
- Comisión regional del río Bermejo (CoreBe) (Chaco, Formosa, 
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del estero). 
- Comisión Técnica Interjurisdiccional de la Cuenca del río 
Pasaje-Juramento-Salado (Catamarca, Salta, Santiago del estero, 
Santa Fe y Tucumán). 
- Comisión Técnica Interjurisdiccional de la Cuenca del río Salí-dulce 

7  Comisión económica para América Latina y el Caribe (CePAL), op cit. 
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(Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del estero y Tucumán). 
- Autoridad de la Cuenca del río Azul (Chubut y río Negro).
- Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Pica-
sa (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). 
- Comité de Cuenca de la región Hídrica del Noroeste de la 
Llanura Pampeana (CIrHNoP) (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, 
San Luis y Santa Fe). 
- Comité de Cuenca del río Senguer (Chubut y Santa Cruz). 
- Comité de Cuenca Interjurisdiccional de la región Hídrica Bajos 
Submeridionales (Chaco y Santa Fe). 
- Autoridad de la Cuenca Matanza-riachuelo ACUMAr (Buenos 
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La creación de la mayor parte de estos organismos obedeció a 
la necesidad de satisfacer fines específicos, vinculados mayori-
tariamente a tareas tales como el aprovechamiento eficiente de 
las aguas, la construcción de represas, la gestión de la operación 
de embalses, el control de inundaciones, la generación y dis-
tribución de energía, la asignación de caudales y la prevención 
de la contaminación, entre otros. Su principal función ha sido la 
de proveer asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades 
competentes en materia hídrica, resultando muy eficientes a la 
hora de facilitar el intercambio de información y generar espa-
cios de confianza entre las partes involucradas.

No obstante ello, no lograron superar el criterio de división ju-
risdiccional vigente, marcado por la delimitación limítrofe entre 
jurisdicciones, en tanto las decisiones vinculadas al quehacer del 
agua quedaron una y otra vez en manos de cada una de las juris-
dicciones titulares del dominio, lo cual impidió el establecimien-
to de una gestión integral de los recursos hídricos en el país. 

El modelo ACUMAR: ¿un camino a seguir? 
el Matanza - riachuelo es el sistema hídrico de mayor relevancia 
regional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. es un río típico 
de llanura que ocupa una superficie de 2.240 km2, con una longitud 
media de 75 km, y en su recorrido, antes de desembocar en el río de 
la Plata, atraviesa una de las regiones más densamente pobladas de 
nuestro continente, que incluye una parte importante de Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y 14 municipios del conurbano bonaerense.

Nadie duda en afirmar que la Cuenca Matanza riachuelo es el 
curso de agua más contaminado de la Argentina y que ha sido 
calificado como uno de los treinta sitios más contaminados del 
mundo.  Su grave crisis ambiental no se reduce simplemente a 
la polución del curso de agua, sino que implica la degradación 
en el más amplio sentido del término, y que impacta de manera 
directa en más de dos millones de personas que habitan en sus 
proximidades, muchos de los cuales son núcleos poblacionales 
con elevados índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
Pese a su gravedad, la problemática del riachuelo ha estado 
sistemáticamente ausente de la agenda pública.

Fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que mediante el histórico fallo Mendoza condenó 
al estado Nacional, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires 
a llevar adelante el saneamiento y la recomposición del daño 
ambiental existente. 

Uno de los problemas que más ha destacado a la Cuenca Matan-
za riachuelo ha sido el de su extrema fragmentación institucio-
nal. en este sentido, y hasta la creación del ACUMAr, existían al 
menos unas 17 jurisdicciones (entre las que se incluían la Ciudad 
de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y 14 de sus muni-
cipios) y más de 29 organismos nacionales que contaban con 
competencias para intervenir en su territorio. 

ello, en la práctica, había configurado una suerte de “mamarra-
cho jurídico”8 que debilitó el ejercicio del poder de policía de 
cada una de las jurisdicciones de la cuenca. Por ello a finales del 
año 2006, y en respuesta a la intimación cursada por la Corte 
Suprema de Justicia, que ordenó la presentación de un Plan de 
Saneamiento Integral, el estado Nacional, la Ciudad de Buenos 
Aires y la Provincia de Buenos Aires (demandados en la Causa 
Mendoza) acordaron la conformación de la Autoridad de la 
Cuenca Matanza riachuelo (ACUMAr). 

8  Sabsay, daniel. declaraciones efectuadas en la presentación del “Informe diagnós-
tico sobre la Cuenca Matanza riachuelo”, elaborado por el defensor del Pueblo de 
la Nación, FArN, Greenpeace, CeLS, Asociación Vecinos La Boca, Poder Ciudadano, 
Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana y la Universidad Tecnológica Nacional.
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A diferencia de los restantes organismos de cuenca existentes, la 
ACUMAr fue creada como un ente tripartito de derecho público, 
autónomo desde el punto de vista económico y técnico y confor-
mado con una clara mayoría de miembros del estado Nacional 
entre sus representantes. 

Los municipios que conforman el corazón mismo del territorio 
de la cuenca, fueron incorporados al ACUMAr como parte de un 
Consejo Municipal con funciones meramente consultivas. es ne-
cesario recordar que los municipios son una unidad fundamental 
para la gestión y el control ambiental, habida cuenta la proximi-
dad y el contacto directo con la problemática y sus afectados, ade-
más de contar con un amplio abanico de facultades de incidencia 
ambiental que los hace partícipes y responsables directos del 
manejo de los recursos hídricos que atraviesan sus jurisdicciones9.

Por otra parte, la ley N°26.168 dispuso en su Art. 4° la creación, 
en el ámbito de la ACUMAr, de una Comisión de Participación 
Social, integrada por organizaciones con intereses en el área y 
con funciones consultivas. 

en lo que hace al alcance de su competencia territorial, la ACU-
MAr cuenta con facultades para intervenir en el área compren-
dida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos 
de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, esteban echeverría, 
ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, 
Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.

dicha delimitación fue establecida tomando como base el 
criterio de división política, que comprende a la totalidad de los 
partidos que lo integran y no a la cuenca hidrográfica propia-
mente dicha. ello obedeció a la necesidad de lograr un control 
más eficiente sobre las actividades antrópicas que impactan 
en la cuenca, pero generó un conjunto de conflictos por cuan-
to el territorio de algunos Partidos, como es el caso de Morón, 
Avellaneda y Almirante Brown, comprenden a otras cuencas, y 

9  Asimismo, cuentan con las atribuciones y funciones de policía que le son propias 
que emanan de la Ley orgánica de las Municipalidades de la Provincia (decreto-Ley 
Nº 6769/58), como así también responsabilidades y obligaciones de fiscalización de 
actividades antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente.  

el caso de la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con tan sólo 4 
comunas que claramente corresponden al espacio hidrográfico 
del riachuelo. 

ello generó un sinnúmero de distorsiones de carácter adminis-
trativo que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 
emitir un pronunciamiento, en el cual intimó a la ACUMAr a de-
limitar de manera precisa el concepto de cuenca, con el alcance 
conformado por el territorio hidrográfico, al que eventualmente 
se le adicionará aquel que pueda tener relación directa o indirec-
ta con el saneamiento.

A diferencia de lo que sucedió con otros organismos de cuenca 
como los mencionados precedentemente, a la ACUMAr se le 
otorgaron facultades en cierto sentido extraordinarias destina-
das a regular, controlar e intervenir en materia de prevención, 
saneamiento, recomposición y manejo racional de los recursos 
naturales. 

desde el punto de vista de sus competencias y potestades en ma-
teria ambiental, la ACUMAr se asimila a las propias jurisdicciones 
que la integran, en tanto se encuentra facultada para intervenir de 
manera directa en el control de todas las actividades de peligro 
para el ambiente o la integridad física de los habitantes, además 
de poder adoptar medidas de carácter preventivo. Asimismo, la 
ley le otorga -respecto de actividades con incidencia ambiental en 
la cuenca-, potestades que son prevalentes por sobre las compe-
tencias locales y de ejecución, pudiendo adoptar cualquier medi-
da necesaria o conveniente para el saneamiento de la cuenca10. 

en tal sentido, cuenta con facultades para:  
- Unificar regímenes en materia de efluentes líquidos y emisiones 
gaseosas
- Planificar el ordenamiento ambiental del territorio
- establecer y percibir tasas por servicios

10   en uso de sus facultades, el organismo unificó el régimen de límites admisibles 
para descargas de efluentes líquidos en todo el ámbito de la cuenca y el de 
parámetros y concentraciones en materia de calidad de aire; creó un cuerpo de 
inspectores único para las industrias radicadas en la cuenca, y realizó acciones de 
limpieza y remoción de basurales a cielo abierto en las diferentes jurisdicciones.
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- dictar sus reglamentos de organización interna
- establecer un procedimiento administrativo especial
- Aplicar medidas preventivas
- Intervenir en habilitaciones, auditorías, monitoreos y estudios 
de Impacto Ambiental (eIAs).  
- disponer sanciones
- efectuar apercibimientos, intimaciones e inspecciones
- ordenar clausuras, decomisos y el cese de actividades dañosas.

Como puede observarse, la ACUMAr es una institución que se 
diferencia claramente de los organismos de cuenca interjurisdic-
cionales existentes. en primer término, porque fue creada para 
dar respuesta a un mandato judicial. de igual forma, su confor-
mación no fue producto de un proceso de acuerdos horizontales 
negociados entre las partes, sino que surgió como consecuencia 
de una situación de emergencia institucional y en donde el esta-
do Nacional obró como garante principal del acuerdo, lo cual se 
vio reflejado en la conformación definitiva del organismo. 

Asimismo, las obligaciones asumidas en los estrados judiciales lle-
varon a que el nuevo organismo no se conformase como una ins-
tancia de asesoramiento técnico, tal como ocurre en los restantes 
organismos interjurisdiccionales, sino como una suerte de nuevo 
nivel de gobierno dentro del espacio territorial conformado por la 
Cuenca, con amplias facultades de control e intervención, muchas 
de las cuales cuentan con jerarquía superior a las de las propias 
jurisdicciones locales. ejemplo de ello lo constituye el sistema de 
control de industrias, en donde ACUMAr cuenta con un Cuerpo 
de Inspectores propios, que sustituye a los existentes en la Ciudad, 
la Provincia de Buenos Aires y los municipios. 

Como puede observarse, el modelo institucional establecido para 
la ACUMAr difiere notablemente respecto de los establecidos 
para los organismos que gestionan otras cuencas en Argentina. el 
modelo de institucional adoptado por ACUMAr, que combina la 
conformación de un organismo de coordinación interjurisdiccio-
nal e institucional, con capacidad de intervención en el territorio 
específico de la cuenca hidrográfica, pareciera adaptarse de 
mejor forma a cumplir con finalidades que requiere un sistema 
destinado a lograr la gestión integral de los recursos hídricos. 

Sin embargo, el afianzamiento de este tipo de organismos que 
son los vehículos necesarios para promover la gobernabilidad de 
recursos y espacios compartidos, demanda un mayor compromiso 
de las jurisdicciones y los sectores interesados y también un cam-
bio paradigmático hacia el interior de la administración del estado, 
cuestión que hasta el presente no parece vislumbrase, al menos 
con la claridad y rapidez que los problemas pendientes reclaman.

Conclusiones 
La gobernabilidad de los recursos naturales exige respuestas que 
implican la transformación y superación algunos paradigmas vi-
gentes: tal es el caso de los límites impuestos por el hombre. 

La regulación de las cuencas hídricas es una problemática com-
pleja en este sentido, principalmente en el ámbito de los países 
que cuentan con sistemas federales, en los que existen diferen-
tes niveles de gobierno y en donde el agua obra como espacio 
para delimitar las diversas jurisdicciones que los componen. 

Aun cuando nuestro país no cuenta con una autoridad nacional 
en materia de aguas, existen un conjunto de provincias que se 
han asociado para establecer incipientes sistemas de gestión 
de cuencas que buscan dar respuesta a finalidades específicas. 
Sin embargo, no lograron superar la fragmentación existente en 
materia de recursos hídricos, motivo por el cual las decisiones 
vinculadas al quehacer del agua quedaron en manos de las juris-
dicciones locales, impidiendo el establecimiento de una gestión 
integral de los recursos hídricos en el país. 

La conformación de ACUMAr es un dato novedoso dentro de 
este panorama, en tanto implica la puesta en marcha de un 
organismo cuya finalidad es el saneamiento de una cuenca fuer-
temente fragmentada desde el punto de político e institucional, 
como lo es la Cuenca Matanza riachuelo. 

Así, la creación de ACUMAr implica un paso adelante en la bús-
queda de generar organismos que cuenten con las potestades 
suficientes para impulsar la gestión integrada de cuencas. Sin 
embargo, ello constituye tan solo el primer paso en la búsqueda 
de respuestas a problemáticas tan complejas, como las que invo-
lucran la gobernabilidad de los recursos naturales, que más allá 
de cambios de normas demandan la construcción de un nuevo 
contrato social para el desarrollo sustentable. 
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Plan estratégico urbano territorial  
del Municipio de Lanús  
De la mirada “pavoncéntrica” al Lanús transversal

Fecha de elaboración. Julio 2011 - Julio 2012

Autores | Organismo. Dirección Nacional de Prein-
versión (DINAPREI), Secretaría de Política Económica, 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación. Equipo de consultores y colaboradores: Arq. 
Laura Schächter (Coord.); Sociólogo Gabriel Kessler; 
Economista Ricardo Yomal; Geógrafa Andrea Gutiérrez; 
Politólogo Juan Piccirilo; Ing. Jorge Sánchez; Abogados 
Luis de Gregorio, Gabriela Castillo; Arqs. Marcelo Corti, 
Pablo Vela, Adrián Gorelik, Daniel Kozak, Lorena Vecslir; 
Ing. Adrián Quaini; Arq. Christian Silva; Dis. Gráf. Laura 
Corti; Paula Imperatore; Sofía Meyrelles. 

Localización. Municipio de Lanús, Pcia de Bs As 

Problemática. Lanús es un municipio totalmente 
urbanizado y densamente poblado, pero carente de 
tradición planificadora y de antecedentes de orde-
namiento territorial. Asimismo es un territorio frag-
mentado en su interior e interdependiente respecto 
a una región metropolitana de compleja gestión y 
gobernabilidad.

Diagnóstico. Déficit y baja calidad de espacio públi-
co; déficit en las centralidades; problemas de movili-
dad y conectividad; problemas ambientales; urbani-
zación informal, déficit y deterioro habitacional y de 
infraestructuras y servicios. 

Uno de los objetivos principales del presente 
plan estratégico es la necesidad de jerarquizar 
“el Lanús transversal” y revertir la mirada tradi-
cionalmente “pavoncéntrica”. Para ello, hacen 
falta intervenciones en los bordes extendidos 
del territorio lanusense y sobre su tejido urbano 
“regular”,  al que podríamos denominar el tejido 
de la “ciudad genérica” del sur de la primera co-
rona del AMBA.

Corredores, tejidos y grandes predios.
Con el “Lanús transversal” como guía, y en función del diag-
nóstico de la situación territorial existente en el municipio, 
se presentan las propuestas y proyectos del Plan agrupadas 
según los patrones de organización territorial predomi-
nantes en Lanús: corredores y ejes; tejidos relativamente 
homogéneos delimitados por dichos corredores, y grandes 
predios con características morfológicas y de uso excepcio-
nales respecto a los tejidos en que se inscriben.

Ejes / corredores 
Se considera en general que la intervención sobre ejes y 
corredores engloba la mayoría de los predios en los que 
se pueden imaginar acciones a corto o mediano plazo. Por 
otra parte, dadas las condiciones de alta vinculación me-
tropolitana que caracterizan al partido de Lanús, este tipo 
de intervención resulta de especial interés por su impacto 
positivo sobre dicha vinculación y las condiciones de acce-
sibilidad, conectividad e identidad urbana que tienden a 
favorecer. 
de entre aquellos identificados en las actividades previas, 
se ha decidido priorizar la intervención sobre los ejes y 

corredores de Costa del riachuelo; Av. H. Yrigoyen - Ferro-
carril roca; Av. remedios de escalada; Marco Avellaneda; 
ex ferrocarril provincial - Av. donato Alvarez (Monte Chin-
golo); y 25 de Mayo - 9 de Julio. 
Para estos corredores y ejes, se postulan las siguientes 
intervenciones: la transformación del frente costero sobre 
el riachuelo en un eje urbano de calidad, con espacios 
públicos, movilidad sustentable, nuevos accesos a la CABA 
y recalificación de grandes predios; la renovación de la Av. 
H. Yrigoyen como un eje de calidad urbana, con operacio-
nes de regularización de tejido, paisaje urbano, arbolado, 
movilidad sustentable, consolidación del área central de 
Lanús y proyectos urbanos específicos para el predio del 
Palacio Municipal, el centro de transferencia alrededor de 
la estación ferroviaria de Lanús y la integración urbana del 
predio universitario y los talleres ferroviarios de remedios 
de escalada; la incorporación como espacios verdes y pú-
blicos terrenos del trazado ferroviario de la Línea roca no 
necesarios para su funcionamiento; y finalmente la recu-
peración y reutilización de la traza del antiguo ferrocarril 
provincial, con el fin de restituir al área la posibilidad de 
estructurar una movilidad sustentable. 

Tramas y tejidos 
Al interior de estos corredores se localizan tejidos, en su 
mayoría mixtos, para los que se proponen tres tipos de 
intervenciones: urbanización y consolidación de villas y 
asentamientos precarios; consolidación y calificación de 
tejidos mixtos residenciales - industriales y ordenamiento 
y calificación de centralidades (tejidos mixtos comerciales 
- residenciales - equipamientos). 
en todos los casos se plantea una serie de operaciones 
cuya concepción es transversal a las distintas áreas de 
intervención: operaciones sobre el espacio público (arbo-
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lado, pavimentación y bacheo, alumbrado, paisaje urbano, 
mobiliario, etc.); operaciones de accesibilidad y movilidad 
sustentable; operaciones infraestructurales; intervencio-
nes públicas sobre el tejido y fomento de intervenciones 
privadas (crédito, normativa, asesoramiento, etc.) 

Para el tejido se postula la renovación y consolidación de 
las centralidades de Lanús y Valentín Alsina, y la consoli-
dación de las centralidades de menor rango; y se consi-
dera el mejoramiento integral de la trama circulatoria y la 
definición de una red secundaria sustentable, el arbolado 
urbano y operaciones de renovación y mejoramiento 
interno de tejidos mixtos. Además, se considera la urbani-
zación y regularización completa de las áreas de margina-
lidad habitacional existentes en la actualidad. 

Considerando que el correcto funcionamiento de un siste-
ma de centralidades es un reaseguro de equidad territorial 
e igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios 
de la urbanidad, se trata de repensar el o las áreas centra-
les de Lanús en relación a la región metropolitana, ya no 
desde nociones de competencia sino de complementarie-
dad como parte de una red funcional a escala territorial, 
accesibles desde el transporte público, con espacio públi-
co cualificado y mixtura funcional y social. 

Un escenario planteado en estos términos lleva a reflexio-
nar asimismo sobre la potencialidad del par Lanús / reme-
dios de escalada, a fin de vigorizar una centralidad a nivel 
municipal y regional a través del fortalecimiento de la 
vinculación entre ambas estaciones, entendidas de forma 
conjunta como un “par central”. el escenario complemen-
tario al fortalecimiento de este par, es la “democratización” 
o acercamiento de algunos equipamientos y servicios a 
estos sectores, capitalizando el carácter intersticial del Par-

tido para una política de reforzamiento de las identidades 
de los barrios. Se trata de favorecer y consolidar este tipo 
de centralidades a través de actuaciones que contemplen, 
por un lado, un umbral mínimo de equipamiento para 
cada localidad (clubes deportivos, sociedades, escuelas, 
sala de primeros auxilios, cajeros, correo, sede del gobier-
no municipal, etc.); y por otro, la mejora de la accesibilidad 
viaria y desde el transporte público, la provisión de infra-
estructura de servicios, así como la urbanización y amplia-
ción del espacio público existente. operaciones que, a su 
vez, aparecen asociadas a la mejora del hábitat popular, 
formal e informal, de sus respectivos entornos.

Grandes predios 
en un tejido tan consolidado como el de Lanús, con un 
100% de los terrenos urbanizados, los grandes predios 
subutilizados o vacantes constituyen una oportunidad 
única de intervención urbana. Para ello, se postula la 
intervención sobre el predio del Palacio Municipal y la 
integración urbana del predio universitario y los talleres 
ferroviarios de remedios de escalada. Se considera tam-
bién la realización exitosa de una serie de intervenciones 
de reconversión urbana de grandes predios industriales 
desactivados, con fines productivos, residenciales, comer-
ciales, de equipamientos o mixtos, incluyendo apertura de 
conexiones viales y cesión de espacios verdes y públicos 
(por ejemplo, ex Campomar). Como actividad inherente a 
estas intervenciones, se definen las políticas, programas 
y proyectos necesarios para esta transformación de la 
estructura urbana, los acuerdos interjurisdiccionales que 
deberán ser alcanzados a tal efecto, los costos estimados y 
las posibles fuentes de financiación para las operaciones a 
realizar, cronograma estableciendo plazos y etapas, y me-
canismos de actualización y monitoreo del Plan. 

Ejes / Corredores

 Av. remedios de escalada Av. H. Yrigoyen-Ferrocarril roca

 Costa del riachuelo ex ferrocarril provincial- 
  Av. donato Álvarez

 Marco Avellaneda 25 de Mayo- 9 de Julio
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ProYeCToS PrIorITArIoS

oPerACIÓN eN PredIo MUNICIPAL

reNoVACIÓN UrBANA deL ÁreA de LA eSTACIÓN LANÚS

ProYeCTo UrBANo INTeGrAL eN eL ÁreA FerroVIArIA Y de eQUIPAMIeNToS de reMedIoS de eSCALAdA 

reNoVACIÓN UrBANA deL ÁreA CeNTrAL de VILLA CArAZA

reNoVACIÓN UrBANA deL ÁreA CeNTrAL de MoNTe CHINGoLo

operación en predio Municipal

Parque y construcción de viviendas en traza del 
ex FFCC Provincial
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Conocimiento vs. gestión 

¿Qué es un Plan Urbano en este tiempo? Las respuestas que 
ofrece el Plan Urbano Territorial de Lanús parecen auspiciosas. 
Las láminas -y más ampliamente, la propuesta que resumen-  
muestran una preocupación por dar cuenta al mismo tiempo de 
lo general y lo particular, examinando la especificidad del terri-
torio, en franco contraste con los planteos abstractos de muchos 
de los recientes planes, más discursivos que precisos. Los dibujos 
son más que elocuentes y van dando cuenta de lo que existe y 
de lo que podría haber, marcando algunos de los posibles cami-
nos para alcanzar lo que falta. Por detrás de esa amplia gama de 
gráficos, es posible vislumbrar un cuidado análisis que coloca en 
primer  plano las configuraciones materiales de un territorio en 
profunda mutación.  

Aún dentro del marco programático del financiamiento BId, 
que establece los lineamientos a los cuales deben ajustarse 
los estudios de urbanismo municipal -define el plan como ”un 
instrumento de planificación para promover y orientar el desa-
rrollo urbano que permite el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, la distribución equilibrada de la población 
y el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos 
urbano y rural”-, las propuestas remiten a un documento de 
urbanismo que opera al mismo tiempo como proceso de cono-
cimiento y camino para la acción.  Cabe preguntarse entonces, 
qué es necesario conocer  del territorio para elaborar programas 
de actuación, y si quienes participan de los procesos de toma 
de decisiones se interesan por conocer las circunstancias de su 
territorio. en ese sentido, la lectura de trabajo para Lanús ac-
tualiza los interrogantes acerca de las controvertidas relaciones 
que se establecen entre el diagnóstico y la propuesta, las que se 
dirimen entre la esfera del saber técnico y la toma de decisiones, 
que serán revisitadas en esta breve nota.  

en primer lugar, respecto a las vinculaciones entre diagnóstico 
y propuesta, la pregunta no es totalmente novedosa y atravie-
sa la historia del urbanismo del siglo XX. en fecha reciente, los 
planes estratégicos centrados en un diagnóstico por problemas, 
considerados referencia hace más de dos décadas, intentaron 
plantearse en oposición a los planes “tradicionales”, fundados, 
según se suponía, en una multiplicidad innecesaria de estu-
dios sectoriales. en ese sentido, el consagrado diagrama FodA 
(Fortalezas-oportunidades-debilidades- Amenazas), tributario 
de los métodos de las empresas para analizar el posicionamiento 
de los productos y adaptados para el análisis urbano, se imagi-
naba como una metodología innovadora. Sin embargo, tanto 
el esquema FodA como las estrategias abstractas de muchos 
planes recientes, más de una vez dejaron en penumbra las deter-
minaciones y las aristas conflictivas del territorio.  

en la “prehistoria del urbanismo”, durante las primeras décadas 
del siglo XX, el rol del diagnóstico en clave positivista apuntaba 
a estudiar la totalidad de las dimensiones de la ciudad en tanto 
fundamento para proponer respuestas. el expediente urbano, 
resultado de ese relevamiento, aún en su ilusoria cientificidad, 
fue lo que diferenció el trazado decimonónico del plan moderno. 
en particular, la noción de “evolución urbanística”, con un fuerte 
sesgo histórico apuntaba a descubrir las leyes que organizaban 
el crecimiento urbano que habilitaba la identificación de ten-
dencias a contrarrestar, mientras se consagraba como un recurso 
que legitimaba el rol de especialistas que se proponían raciona-
lizar la acción política y ejercer una acción didáctica frente a la 
sociedad. Así, se fue gestando un lenguaje específico que regula 
las metodologías de diagnóstico requeridas para ordenar y pre-
ver el crecimiento de la ciudad. Pues, si la revolución industrial 
había alterado el rumbo, el objetivo de la nueva disciplina del 
urbanismo era restituir la armonía perdida. A diferencia de las 
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propuestas del siglo XIX, en las que prevalecía la acción de topó-
grafos e ingenieros sumada a la larga tradición de lógicas com-
positivas de los arquitectos, el expediente moderno fue suman-
do gráficos y cuadros estadísticos que justificaban las propuestas 
y complementaban los discursos técnicos. Paulatinamente, los 
modos de presentar el diagnóstico fueron codificados y los 
estudios sobre la evolución de la ciudad -referidos al sistema de 
vialidades, espacios libres, tránsito, abastecimiento- se fueron 
integrando en un documento único. en el marco del “urbanismo 
académico”, los argumentos se organizaron en gráficos en tanto 
los proyectos de transformación se formateaban con el lenguaje 
de la arquitectura, considerando los tejidos y la edilicia que eran 
objeto de las normas de reglamentos y códigos. ese análisis 
intencionado estuvo también presente en los planes de cuño 
moderno del ciclo de entreguerras, cuyo objetivo fue presentar 
los datos con síntesis didáctica y operativa, “traduciendo” las 
múltiples dimensiones analíticas que justificaban los nuevos mo-
delos de arquitectura y ciudad, signados por la influencia de los 
lenguajes gráficos corbusieranos. en una gráfica intencionada, 
la situación actual de la ciudad, ilustrada mediante fotografías 
dramáticas y bocetos, se contraponía a los esquemas gráficos 
de su futuro. Así, se seleccionaban los temas-problema sobre los 
que se operaría, soslayando los temas que no se quería o no se 
podía considerar. 

en el pasaje del urbanismo al planeamiento, en el ciclo de la 
segunda posguerra, los diagnósticos fueron sumaron protago-
nismo, mientras las preocupaciones por las formas del territorio 
se fueron diluyendo. Más tarde, los organismos centralizados 
pusieron en juego el arsenal de las nuevas tecnologías, en tanto 
economistas, sociólogos y estadísticos fueron asumiendo un 
rol destacado en la tarea de conocer para planificar el territorio. 
en ese punto, los esquemas de uso del suelo, la graficación de 

índices socio-económicos, en correlato con la zonificación, eran 
“traducidos” en una serie de “mapas sociales”. Y, más allá de las 
renovadas herramientas conceptuales y operativas destinadas 
a trazar estudios y escenarios tendenciales, persistió la colisión 
entre los estudios preliminares, fundados en cifras y cuadros 
estadísticos que no lograban condicionar directamente en pro-
puestas específicas. 

en esas transiciones persistió un problema constitutivo de la pla-
nificación, pues los diagnósticos del “expediente urbano” plan-
tearon la doble dificultad de conciliar el diagnóstico y las formas 
de acción. o bien el peso de lo operativo era tal que el diagnósti-
co previo no era más que una distinguida justificación para deci-
siones tomadas a priori donde la duda problemática difícilmente 
encontraba lugar, o bien el diagnóstico de la ciudad se realizaba 
con total independencia vis-à-vis de los objetivos operacionales, 
desconectado totalmente de las propuestas. No es difícil ver, 
como sugirió Jean-Pierre Gaudin en sus estudios pioneros sobre 
el arte urbano y el urbanismo, que el obligatorio capítulo del 
expediente, o de antecedentes urbanísticos, se encastra antes 
del capítulo de las decisiones de planificación, “a la manera de 
un frontón neoclásico colocado sobre una construcción moder-
na”. en efecto, la consideración de lo “social” y lo “geográfico” -las 
restricciones y potencialidades del sitio- desplegadas en la esfera 
de los estudios, no siempre lograban articularse con las formas 
de acción propuestas. es que por detrás de las propuestas siem-
pre existen modelos de referencia, experiencias internacionales 
o decisiones tomadas con anterioridad que no necesariamente 
son tributarias de los estudios realizados. Por su parte, el análisis 
de las propuestas a cargo de equipos de especialistas, entraba 
más de una vez en colisión con quienes tomaban las decisiones. 

PLAN ESTRATÉGICO URBANO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LANÚSreFLeXIÓN
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esas debilidades de los estudios diagnósticos, divorciadas de 
propuestas realizables que a su vez se proyectaban en las con-
trovertidas relaciones entre las esferas académicas y políticas, 
fueron algunos de los blancos de las críticas a la planificación, 
tanto desde el urbanismo “de proyectos” como desde los “planes 
estratégicos de nueva generación” que se formularon entre 1970 
y 1990.  Los proyectos, primero urbanos y luego territoriales se 
propusieron recuperar el peso del análisis morfológico. en ese 
marco, el relevamiento, el dibujo y el re-dibujo, desde la consig-
na de dibujar para conocer, estuvo detrás de las propuestas que 
reivindican la experimentación como proceso de conocimiento. 
en esa dinámica, se fueron perdiendo las miradas que desde las 
otras dimensiones -sociales, económicas, ecológicas- formaban 
parte de los diagnósticos del ciclo anterior. También los “planes 
estratégicos” se propusieron soslayar los grandes estudios pre-
liminares (mediante el antes mencionado esquema Fortalezas-
oportunidades-debilidades-oportunidades) creyendo poder 
resolver las tensiones entre estado y sociedad mediante proce-
dimientos de gestión participativos, de negociación y consulta, 
casi tan ilusorios como el cientificismo pretérito. en esta suerte 
de pragmatismo, marco de una amplia gama de operaciones 
inmobiliarias que beneficiaban a muy pocos, los estudios pre-
liminares se visualizaban como un recurso retórico alejado de 
la acción. “Cada ciudad sabe cuáles son los proyectos que debe 
implementar pues el dilema no reside en hacer más estudios 
sino en estudiar las modalidades para hacer posible lo que se 
quiere llevar a cabo”, se afirmaba en esos años. el problema es 
que las cambiantes configuraciones del territorio metropolitano 
del siglo XXI necesitan de estudios -una necesidad y no solo un 
recurso discursivo- para su comprensión. 

desde esa perspectiva, este Plan urbano-territorial ilumina algu-
nos de los posibles senderos a transitar. el documento desarrolla 
un análisis sobre la ciudad existente, recurriendo a la historia 
para iluminar sus procesos, con el fin de ponderar la viabilidad 
de sus transformaciones. Los lineamientos estratégicos recupe-
ran, es cierto, los habituales lugares comunes -instituidos ade-
más en el programa BId de referencia, en las denominaciones de 
“espacio público”, de “movilidad y conectividad”, de “vivienda y 
hábitat”, de “centralidades”, de “infraestructuras”, de “cuencas”, de 
“gestión”, de “industria”, de “ambiente” y de “patrimonio”-, pero 

son resultado de un análisis en profundidad. Al igual que los 
otros documentos, se plantean objetivos en todas las dimen-
siones que se consideran problemáticas, pero en el camino de 
examinar los factores que están en juego y de “espacializar” esos 
lineamientos, el trabajo construye datos nuevos. No solo se dibu-
ja con precisión lo que hay: además, se organizan criterios gene-
rales ajustados y se traduce todo eso en una cartera informada 
de Programas y Proyectos articulados, logrando así alejarse de 
los lugares comunes. 

Seguramente, los estudios que se llevaron a cabo son limitados, 
pues un municipio, en el marco de la elaboración de un plan, 
no puede reemplazar las investigaciones que deberían haberse 
llevado a cabo con anterioridad. La dispersión de la información 
básica y la disparidad de los objetos y objetivos de las investiga-
ciones académicas tampoco ayuda. en todo caso, se constata la 
falta de articulación entre las esferas académicas -que intentan 
dilucidar por qué las cosas son como son- y las de gestión -que 
se preocupan porque las cosas sucedan. Salvo pocas excep-
ciones, las “convocatorias” para la realización de estudios con 
bases precisas y las investigaciones conjuntas financiadas por 
organismos acreditados deberían ser un mecanismo para cubrir 
esa carencia. en ese sentido, este estudio plantea un significativo 
punto de  inflexión en cuanto a su capacidad de articular lectu-
ras territoriales y criterios de planeamiento, si bien abre interro-
gantes acerca de sus vinculaciones con la gestión.

esas disyuntivas nos remiten a la segunda pregunta: quienes 
participan de los procesos de toma de decisiones, ¿se interesan 
por las circunstancias de su territorio? Para responder es necesa-
rio matizar los términos de la ecuación técnicos vs. los políticos, 
abriendo un amplio abanico de alternativas que exceden los 
límites de este texto; pues, entre la ilusoria figura del “técnico 
neutral” capaz de evitar la irracionalidad e improvisación de los 
políticos, y la de su contratara, la figura de un “técnico” en un rol 
subordinado a los designios políticos, las mediaciones no son 
pocas. el perfil del funcionario que inscribe su tarea dentro del 
organigrama del municipio difiere a su vez del consultor externo, 
que es contratado para llevar a cabo una tarea acotada desde su 
conocimiento genérico o su expertise sobre cuestiones particu-
lares. Andrea Catenazzi muestra en sus investigaciones que los 
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documentos preparados por consultoras no siempre se coordi-
nan con los designios de los equipos municipales. Por otra parte, 
a veces los técnicos operan como políticos y viceversa, pues 
más de una vez quienes asumen roles de gestión en organismos 
públicos forman parte de redes académicas de profesionales 
universitarios y especialistas. en otro orden de cuestiones, en el 
contexto de la gestión, a veces se prefiere “no tener condicio-
namientos a la hora de decidir”, o se toman las decisiones con 
racionalidad limitada pues no hay tiempo para tener “todos los 
datos en la mano”. es tal vez la razón por la cual la abstracción de 
los gráficos y los lineamientos poco precisos pueden vaciar de 
contenido un plan, transformándolo en un instrumento retórico 
-función no despreciable ni despreciada- de la gestión muni-
cipal, aunque las instancias de conocimiento no deberían ser 
soslayadas.

Un trabajo sustantivo como el que estamos comentando, para 
ser implementado debería haber sido producto de un proce-
so continuo a lo largo del cual los diferentes actores hubieran 
podido apropiarse del diagnóstico y del resultado. Tampoco 
conocemos las modalidades de articulación entre “demanda” 
política y “oferta” técnica, sobre todo porque el comitente no fue 
solo el Municipio de Lanús, en tanto el Banco Interamericano de 
desarrollo financió el estudio. en esa orientación, es de esperar 
que consultores y funcionarios hayan “conversado” con intensi-
dad, hayan discutido y logrado construir consensos acerca de los 
temas prioritarios que se consignan. Si eso fue así, seguramente 
ese plan, más allá de que se realice por partes, será incorporado 
y logrará sobreponerse a los habituales cambios de rumbo en la 
gestión. Si no fue así, se trata de todos modos de un documento 
valioso, que construye conocimiento, que propone instancias de 
transformación y que seguramente ya debe estar instalado en la 
“memoria” de algunos funcionarios. dicho de otro modo, será un 
importante aporte al conocimiento, pero no logrará convertirse 
en instrumento para una mejor gestión. . 

Finalmente ¿qué es un plan urbano en este tiempo? de algún 
modo, sabemos que los planes aluden al mismo tiempo a los 
cambios en el espacio urbano, a los saberes y a los modos de ac-
ción, a los actores que los promueven, a los resultados imagina-
dos pero también a los resultados efectivos. es difícil diferenciar 

las transformaciones materiales del territorio de los argumentos 
que se utilizan para justificarlas, las estrategias subyacentes, los 
valores, los modelos y las culturas -en plural, porque son sociales, 
pero también técnicas y políticas- con relación a los cuales se 
configuran las decisiones. Sus alcances fueron cambiando entre 
diferentes escenarios históricos, pero en sus fronteras difusas y 
más allá de sus éxitos o sus fracasos, es evidente que proporcio-
nan  una herramienta clave para comprender los procesos de 
construcción de la ciudad metropolitana. No obstante, no es po-
sible afirmar que se trata de un eficaz instrumento para promo-
ver transformaciones, pues los rumbos de las políticas públicas y 
los mecanismos constituyen su marco de referencia. resta saber, 
entonces, si los planes y los procesos de planeamiento pueden 
desempeñarse, tal como se supone en este tiempo de revalori-
zación del rol del estado y la acción pública, en los instrumentos 
técnico-políticos capaces de promover las profundas transfor-
maciones sociales y espaciales futuras que requiere la ciudad 
metropolitana.

reFLeXIÓN
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El Puerto Nuevo, los sistemas metropolitanos  
y los espacios públicos  
Algunas hipótesis proyectuales

Fecha de elaboración. 2012

Autores. Arq. DPU Margarita Charrière; Arq. Alicia 
Novick; Lic. Alejandra Potocko; ATV Arquitectos:  
Federico Azubel, Ignacio Trabucchi, Walter Viggiano, 
Damián Parodi, Arqs. Colaboradores: Marcelo Parmet, 
Karina Pafundi, María Pía Giraudo, Arqs. Asesor: Dr. 
Hernán Petrelli.

Localización. Territorio del Puerto Nuevo, la Dársena 
Norte, el sector Antepuerto y bordes costaneros.  

Problemática. Desde el punto de vista de la planifica-
ción, se trata de reflexionar en torno de los problemas 
metropolitanos de infraestructura y territorio. En ese 
marco, la presente no consiste en una propuesta ter-
minada sino en un proceso proyectual abierto, que se 
propone identificar problemas e imaginar alternativas 
para la transformación territorial.

Diagnóstico. Se considera la potencialidad urbanísti-
ca de los terrenos del Puerto Nuevo, las externalidades 
negativas de la actividad portuaria de carga en la ciu-
dad, los problemas que resultan de la falta de un siste-
ma regional de infraestructura y transporte, así como 
de los conflictos que resultan de la interfase ciudad-río, 
considerando las comunicaciones y la accesibilidad. 

Partiendo de la pregunta sobre si es pertinente 
volver a concesionar el Puerto Nuevo, la presen-
te propuesta investiga las alternativas y sus con-
diciones de posibilidad para un Sistema Metro-
politano de Puertos en el marco de un proceso 
de integración regional.

el Puerto Nuevo, localizado sobre el frente de la ciudad de 
Buenos Aires, fue inaugurado en 1928. A lo largo del tiem-
po, fue concentrando las actividades portuarias de la ciu-
dad en la medida que la operatividad del antiguo Puerto 
Madero mostró muy pronto sus restricciones. Allí se fue-
ron concentrando las actividades del tránsito de pasajeros 
y de carga, que actualmente operan mediante contene-
dores. Y, a  pesar de su relevancia en la economía regional 
y nacional, se trata de un espacio clave de la ciudad que 
requiere de ser puesto en la agenda proyectual. en efecto, 
tal vez llegó la hora de poner el foco en los terrenos ocu-
pados por el Puerto Nuevo, recurriendo a estrategias de 
múltiples escalas.

en las vísperas de la década de 1990, la operación de re-
habilitación del Puerto Madero (1991), que transformó los 
antiguos diques y docks en un nuevo barrio con residencia 
y parques públicos, mostró las potencialidades de modos 
de gestión interinstitucional pero también el peligro de 
una excesiva “privatización” del territorio costero. en esa 
clave, la Ley Nacional de Puertos (Nº 24.093) concesionó 
las seis terminales del Puerto que, actualmente, son objeto 
de una nueva licitación. este escenario parece ofrecer las 
condiciones de posibilidad para pensar innovaciones. 

¿es pertinente volver a concesionar para puerto de cargas 

esas 93 hectáreas en localización central? ¿Cuál es la voca-
ción de ese territorio en este nuevo contexto? en ese mar-
co de interrogantes, esta propuesta se propone explorar 
alternativas. 
A escala regional, se propone una articulación en red, que 
permita conciliar funciones y actividades con el resto de 
los puertos metropolitanos en vistas a pensar en un Siste-
ma Metropolitano de Puertos. A escala urbana, se propone 
resolver la circulación del tránsito de cargas, mejorando 
la accesibilidad y la conectividad de un frente costero, ac-
tualmente fragmentado. A nivel del sitio, se propone recu-
perar edificios y marcas de valor simbólico y patrimonial, 
albergando nuevos usos y procurando lograr una red de 
espacios públicos articulados.

en esos términos, esta presentación no es la de un pro-
yecto terminado. Se trata de un proceso proyectual, 
aún abierto, que se propone identificar los problemas e 
imaginar alternativas que no estaban antes. es que en 
momentos de incertidumbre, el proceso proyectual no se 
presenta como el resultado de objetivos planteados con 
anterioridad sino en tanto instancia de construcción de 
conocimiento. 

La región y el sistema metropolitano de puertos
Las ventajas de la localización del Puerto Nuevo y su con-
tigüidad con el puerto de pasajeros -en aumento como 
es el caso de los cruceros que se triplicó entre 2005 y 
2012- se contraponen a los conflictos urbanos que genera 
ese tráfico de cargas en el centro, a los altísimos costos de 
mantenimiento y a las limitaciones de su infraestructura. 
Conviene, entonces, ¿readecuar a refuncionalizar? ¿el ob-
jetivo es el de preservar ese puerto urbano o se trata de 
integrarlo a una red portuaria regional? esas alternativas 
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han sido largamente discutidas. Por un lado, algunos es-
pecialistas promueven su permanencia en el centro de la 
ciudad. esa argumentación se funda en que la capacidad 
portuaria instalada. Considerando que el Puerto Nuevo 
opera, en efecto, el 61,2%  del movimiento total de con-
tenedores, seguido por dock Sud (exolgán) que opera 
el 29,5% y, entre ambos, movilizan el 90,7% del total de 
contenedores del país, se trata de una significativa razón 
económica. en contrapunto, se esgrimen las argumen-
taciones de quienes, sin desconocer la importancia que 
pudiera tener el puerto de carga desde una multiplicidad 
de aspectos -económicos, históricos, simbólicos-, ponen 
el foco en los problemas urbanos que suscita. desde esa 
perspectiva, se promueve la idea de constituir un sistema 
regional de puertos, capaz de recibir las operaciones de 
carga de Puerto Nuevo. Se podría suponer que con volun-
tad colectiva, los puertos urbanos, como la dársena Sur 
y el dock sur, y los que se localizan en la región, como los 
más cercanos de La Plata y Zárate-Campana o los más leja-
nos como rosario, Bahía Blanca y Quequén podrían operar 
como un sistema especializado y organizado. esa última 
alternativa es la que aquí se recupera. 

Sobre esos lineamientos, esta propuesta imagina las con-
diciones de posibilidad para un Sistema Metropolitano de 
Puertos en el marco de un proceso de integración. 

Por un lado, se trata de establecer un riguroso análisis 
económico y de procedimientos de gestión -logrando 
consensos y modalidades operativas entre los diferentes 
agentes y usuarios del comercio exterior-. Pues si bien 
las terminales portuarias compiten entre sí, se han ido 
especializando y adquiriendo cierto grado de comple-
mentariedad que se trataría de fortalecer. en ese marco, se 
trataría de lograr un sistema de puertos metropolitano de 

cargas, con roles diferenciales para cada estación. desde 
esa perspectiva, y por otro lado, se trata de  proyectar un 
circuito de cargas de alcance territorial que considere re-
des viales y ferroviarias en relación a áreas de actividades 
logísticas que permitan integrar el conjunto de puertos. La 
ruta Nacional Nº6 parece ofrecer las mejores alternativas 
como ruta de circunvalación e interconexión ferroviaria y 
en tanto sede de las estaciones de ruptura de cargas y, a 
escala urbana se plantea la necesidad de resolver el circui-
to geográfico-funcional que integra retiro, Puerto Madero, 
dársena Sur, Puerto-retiro, retiro-Puerto a los sistemas 
regionales propuestos.  

dicho de otro modo, estos ejercicios de experimentación 
permitirían a lo largo del proceso proyectual ir identifican-
do conflictos y potencialidades y configurando posibles 
escenarios alternativos a profundizar en futuros estudios. 

La ciudad: integrar el borde costero  
el borde de la ciudad se presenta más que fragmentado, 
pues espacios recreativos compiten con los espacios de 
las infraestructuras y los servicios. A lo largo del siglo XX el 
combate por el borde fue conflictivo en todas las ciudades 
y, en Buenos Aires en particular, pues las costas estuvieron 
separadas de la ciudad por las parrillas ferroviarias y un 
denso núcleo de usinas, puertos y contenedores fragmen-
ta la línea de las dos costaneras.

¿Cómo resolver esos problemas? desde esa perspectiva, 
aventuramos algunas hipótesis de trabajo.  
Por un lado, se propone recalificar el sistema de movilidad 
redefiniendo la red de tránsito. en ese ámbito, se trata de 
recuperar el tantas veces proyectado transporte guiado 
de vinculación norte-sur solucionando la multiplicidad de 
cruces transversales capaces de comunicar la ciudad con el 
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río. Así, se trata también de optimizar las comunicaciones 
entre Puerto Nuevo, dársena Norte y las terminales ferro-
viarias y de ómnibus de retiro, complementando el equi-
pamiento con playas de estacionamiento subterráneas. 

en ese contexto argumental, el análisis proyectual mues-
tra la relevancia de recuperar los edificios y las fuellas de 
valor, así como las vistas de la ciudad desde sus muelles y 
desde el río en una mirada paisajística integral. 

en síntesis, tal vez sea posible lograr el viejo proyecto 
de construir un borde costero continuo de uso público, 
donde los parques y edificios existentes se revaloricen 
mediante una serie de nuevos equipamientos culturales y 
deportivos.

El sitio: equipamientos de recreación y cultura
¿Cómo equipar los terrenos del Puerto Nuevo, si se des-
plazan sus actuales funciones portuarias? ese territorio 
abre una increíble posibilidad de volver a pensar el borde 
costero como una nueva centralidad, en la convergencia 
de una multiplicidad de actividades. 

La recuperación de ese amplio territorio de contendedores 
y depósitos, con un puerto especializado en embarcacio-
nes de pasajeros y deportivas, ofrece las condiciones de 
posibilidad para un nuevo frente fluvial de amplio alcance. 

Por un lado, se trata de recuperar los recursos del sitio. La 
configuración de las dársenas, construidas hace más de 
un siglo, dibujan las fronteras de Buenos Aires y llevan 
impresas un alto valor simbólico. Los edificios de la usina 
y de la central termoeléctrica condensan las huellas de 
ese paisaje industrial de los años de construcción de la 
ciudad moderna. rescatando esas marcas de la historia y 

de la memoria, es posible abrir alternativas para desple-
gar nuevas actividades, creando un gran portal de acceso 
fluvial para Buenos Aires. en esa enorme explanada, en 
ese particular escenario donde el río y la ciudad se en-
cuentran, es posible generar una intervención flexible en 
concepción y diseño, capaz de configurar un nuevo paisa-
je urbano. Con respecto de la gestión del territorio, es po-
sible también imaginar, ciertamente, que toda propuesta 
sobre los predios de Puerto Nuevo implica necesariamen-
te la desafectación de la jurisdicción federal y la conclu-
sión con la transferencia al dominio público de la Ciudad. 
Pero a los fines de poder solventar la infraestructura que 
implica la urbanización y el beneficio social, podría reali-
zarse un fideicomiso que, siguiendo la experiencia de la 
Corporación Puerto Madero S.A., se ocupe de asegurar la 
infraestructura, retribuyendo a la Nación por los terrenos. 
Cumplido ello, los terrenos y equipamientos pasarían al 
dominio público de la Ciudad.  

de algún modo, las vistas desde el río, que se fueron 
recuperando estas últimas décadas, podrían articularse 
en un frente metropolitano continuo, a lo largo del cual 
los parques y los edificios existentes, considerados como 
recursos paisajísticos de enorme valor, puedan crear una 
fachada de equipamientos y de espacios públicos, de ca-
rácter cultural y deportivo. 

Finalmente, más allá de estas hipótesis de trabajo que 
configuran estrategias a diferentes escalas, el propósito 
de este ejercicio proyectual es poner los terrenos del 
puerto nuevo en la agenda, reflexionando sobre los 
puertos y el transporte de cargas regional sobre el frente 
costero de la ciudad y sobre la necesidad de generar es-
pacios que no estaban antes.

dibujos: enrique Bares
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La bitácora del borde: desde Zárate a La Plata
Buenos Aires se diseñó para ser vista desde la costa. Pero 
eso no respondía solamente a su vocación portuaria -la 
mítica función de abrir puertas a la tierra para las expe-
diciones que bajaban del Paraguay- sino también a una 
estrategia colonial. Según las regulaciones del imperio 
español, las ciudades costeras disponían de un frente de 
iglesias capaces de ser visualizadas por los navegantes. 
en esa clave, las vistas desde el río, esos grabados que 
mostraban el perfil de la edificación, eran una herramienta 
de conocimiento que operaba como un registro visual 
complementario de la cartografía para asegurar la orienta-
ción de las expediciones marítimas. Junto con los retratos 
de personajes pintorescos, estas vistas se transformaron 
durante el siglo XIX en un objeto de culto para viajeros y 
coleccionistas interesados en el exotismo. Las imágenes 
mezclaban todas las convenciones del género “vistas des-
de el río”: el perfil de las edificaciones, los cielos y  algunas 
de las características de las ciudades retratadas que eran, 
además, los paisajes que veían los viajeros que llegaban 
en los barcos. esas vistas, restringidas a quienes navegan 
y miran la ciudad desde el río, son muy particulares, pues 
muestran cosas que no se ven desde otro lado y al mismo 
tiempo es una mirada didáctica, pues permite reflexionar 
acerca del borde, de la costa que, como el ahora tan de 
moda ”periurbano”, refiere a un espacio donde conviven, 
en la cierta armonía que permite la distancia, el paisaje del 
río de llanura, los puertos comerciales y los deportivos, los 
fragmentos urbanos, los residuos de grandes residencias y 
los equipamientos industriales. 

en Zárate-Campana prevalece una amplia gama de puer-
tos. el canal de la hidrovía que habilita la navegabilidad 
de esta costa tan baja, muestra una sucesión de clubes, 

de sitios de salida y entrada de productos junto con las ar-
boladas imágenes de una vida isleña que se va diluyendo 
con las comunicaciones. Por un lado, el río Lujan, el río que 
estructura la sección de las islas con sus bordes de depor-
tes náuticos. en contraste, los puentes, los silos, las grúas, 
los contenedores de colores son las piezas del paisaje pro-
ductivo del Paraná de las Palmas.

Ya más cerca, en las costas de los municipios del norte del 
Área Metropolitana de Buenos Aires, el telón de fondo 
es la línea del nuevo perfil edificado de Vicente López y 
olivos, sobre el que se recortan las marinas, las guarderías, 
los clubes de remo y de pesca, en las ocasiones en las que 
las grandes residencias alternan con tramos de costanera. 
desde Nuñez hasta La Boca, a lo largo de la antes mencio-
nada fragmentada costa capitalina, se extienden varios 
parques públicos, las dentadas dársenas del Puerto Nuevo 
y el imponente skyline de Puerto Madero, precedido por 
la rústica vegetación de la reserva ecológica. Hacia el sur, 
el paisaje cambia, y luego de las quintas y de la larga ex-
tensión de humedales que fueran revalorizados desde las 
perspectivas ambientales, se perciben las playas de Punta 
Lara y más allá, el Puerto de La Plata en crecimiento.

A diferencia de esa planificación abstracta que imaginaba 
el territorio vacío, el croquis a mano alzada constituye 
una forma de apropiación del borde, esa actitud de mirar 
y dibujar primero para recién después, proyectar lo que 
aún no está. Pensar un sistema de puertos metropolitanos 
no puede soslayar esa zigzagueante línea de costa que va 
desde Zárate, en orientación norte, a los alrededores de La 
Plata y hacia el sur.
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TeXTo  La propuesta imagina la relocalización de las actividades de carga del Puerto Nuevo, distribuyéndola en otras terminales, organizando así un sistema portuario metropolitano. La 
recuperación de ese amplio territorio de contenedores y depósitos, con un puerto especializado en embarcaciones de pasajeros y deportivas, ofrece las condiciones de posibili-
dad para un nuevo frente fluvial de amplio alcance. 

AVENIDAS DE TRÁNSITO RÁPIDO: 
AV1- Av. Libertador 
AV2- Av. Figueroa Alcorta
AV3- Av. 9 de Julio

MEDIO GUIADOS: 
TIC - Tram Tren Borde Costero
BrT - Metrobus Juan B. Justo / L.M. Campos / LaPampa / C°U°

CONEXIONES A NIVEL A VC:
CN1- Av. Santa Fe
CN2- Av. Corrientes
CN3- Av. Belgrano
CN4- Av. Independencia

VIAL COSTERA:
VC1- Av. Alicia Moreau de Justo
VC2- Av. Antártida Angertina
VC3- Av. Ingeniero Quartino
VC4- Av. Pres. ramón S. Castillo
VC5- Av. rafael obligado Costanera
VC6- Vial costero Vicente López

CONEXIONES REGIONALES: CONEXIONES BAJO NIVEL A VC:
Cr1- Av. General Paz CBN1- Av. Comodoro rivadavia
Cr2- Av. Lugones / Cantilo CBN2- La Pampa
Cr3- Au. IlIia CBN3- Av. Sarmiento
Cr4- Au. Buenos Aires - LaPlata CBN4- Av. Pueyrredón

SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS
PQ- Parques
PZ-Plazas
Pr-Paseo ribereno

ÁREA REFUNCIONALIZACIÓN DEL PUERTO NUEVO
PFP- Puerto Fluvial Pasajeros
Pd1- Puerto deportivo dérsena Norte
Pd2- Puerto deportivo Canotaje
AUM- Área Actividades Uso Masivo

RED VIAL DE INTEGRACIÓN ENTRE SECTORES
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Bordes

La palabra borde se ha convertido en una de las más utilizadas 
en el vocabulario de los expertos en cuestiones urbanas. 
Indica frontera, pero evoca límites inciertos -la “frontera” es 
ahora pensada más como una zona intermedia (“buffer zone”), 
que como una línea precisa. Borde también compromete 
otras definiciones -la de zona, la de región- que exceden lo 
meramente espacial. 

La ambigüedad que sugiere la palabra “borde” coincide con 
su significado en el habla corriente: la orilla,  franja “natural” 
que media entre el agua y la tierra. en ciertos casos, como en 
el proyecto que aquí se ha tomado como ejemplo (la franja 
costera de Puerto Nuevo), el borde-orilla aparece definido 
de manera contundente. de un lado, el Agua -elemento 
nutriente, femenino, caprichoso como la luna, imposible de asir 
y difícil de orientar; del otro la Tierra, implicando radicación, 
permanencia, seguridad. de un lado, el amplio río invocando 
la Naturaleza; del otro, la Ciudad –el comercio, la cultura, el 
Artificio humano. La costa dura separa mundos opuestos. 

Pero, ¿acaso el río de la Plata es un ámbito de pura naturaleza? 
Su dinámica no es sólo natural sino también antrópica: 
modificado por canales, por aterramientos proyectados, cruzado 
por embarcaciones, contaminado por efluentes urbanos, la 
apariencia prístina del río se desarma ante cualquier observación 
cuidadosa. No se trata sólo de elementos materiales: la cultura 
porteña, a lo largo del siglo XX, ha definido el paisaje del Plata, 
sus valores y su sentido, correspondiéndolo con la ciudad y con 
la extensión llana en la que el río se extiende, “la pampa”. Como 
escribió Florencio escardó hace más de seis décadas, el Plata “no 
es una vía para irse, sino una patria para quedarse; es casi un río 
de tierra y los barcos que lo cruzan no lo navegan: lo transitan 
(…) el río no admite navegantes, requiere rastreadores. Como la 

Pampa”.1 en fin, miramos al río con los lentes de la cultura: no es, 
pues, sólo “natural”. 

el mismo análisis puede aplicarse al terreno de borde, que sa-
bemos cómo ha crecido sobre el río, y a la misma ciudad. Aquí 
debemos invertir los términos: la aparente fijeza de las cosas 
construidas se desarma en cada inundación -los recurrentes 
fenómenos meteorológicos se confabulan con las corrientes de 
agua, subterráneas o superficiales, que se han querido domes-
ticar. Y no son necesarias catástrofes para saber de la humedad 
que sube capilarmente por los muros, o de los palán-palán que 
crecen en las terrazas. Lo “artificial” por excelencia, la Ciudad, es, 
también, sujeto de la Naturaleza. en fin: la pregunta que emerge 
ante estas constataciones es si, como muestran los bordes físi-
cos, las categorías opuestas de Naturaleza y Cultura continúan 
siendo operativas. 

Avancemos sobre la idea de borde como orilla, recordando 
su uso social. Tradicionalmente, “las orillas” constituían 
territorios en los que el juego social establecido se desarmaba 
peligrosamente. Fuente de inspiración para las letras de 
tango o las imágenes vanguardistas, estas coloridas orillas se 
fueron corriendo al ritmo de una urbanización homogénea, 
de la incorporación de los sectores populares a la legalidad 
ciudadana, hasta los años ‘60 del siglo XX. Pero también en 
este caso, es la ausencia de una forma precisa lo que define el 
estatuto de lo que se reconoce como “no totalmente urbano ni 
totalmente campestre”, lo que se debe conjurar integrándolo a 
la Ciudad y a la Cultura; definiendo claramente sus elementos; 
evitando -física y legalmente- la mezcla, la contaminación. La 
idea de “suburbio” recoge algo de este implícito rechazo, sin las 

1 escardó, Florencio (1966). Geografía de Buenos Aires (1945). Buenos Aires: eudeba.

Graciela Silvestri

Graciela Silvestri. Arquitecta 
Doctora en Historia, Filosofía y 
Letras. Investigadora CONICET.
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poéticas notas de aquellas orillas de malevos y percantas.  

Mucho se ha escrito, en el ámbito de los estudios culturales, 
para desarmar esta condena. Sin embargo, el borde social 
parece hoy tan marcado como en la época en que “la frontera” 
dividía civilización y barbarie: marcado en el imaginario social, 
marcado en la mecánica económica. el territorio de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, renueva y potencia las 
divisiones espaciales, lo que se verifica en los disímiles valores 
de la propiedad en cada “barrio”, alimentando las diferencias 
materiales y simbólicas. 

el problema que convoca la idea de borde, en fin, es el de la 
dualidad socio-espacial en que acostumbramos pensarnos: 
aunque nuestro concepto de borde ablanda la fijeza de 
la palabra límite, no logra desarmar la larga tradición 
epistemológica de los conceptos que  organizan el mundo 
según oposiciones -Agua/Tierra; Cultura/Naturaleza; espacio/
Tiempo; Forma/Caos. La pregunta es si la misma forma urbana 
imaginada por los planes no encarna también estas oposiciones. 

Vayamos a la bibliografía contemporánea para analizar con 
precisión los usos de “borde”. resulta ilustrativo el libro de Paolo 
Perulli, ejemplar compendio de las ideas que persisten para 
comprender la ciudad.2 Borde aparece en su texto luego de 
revisar otras categorías descriptivas, las de Centro y Círculo, de 
las que Borde resulta inescindible. el Centro se identifica con el 
mundo, la fosa circular excavada en el núcleo de la ciudad, en 
la que eran recogidos y conservados los productos de la tierra. 
Perulli registra la persistencia de esta noción en las visiones 
urbanas de los siglos XIX y XX -la dispersión, la des-colocación, 

2  Perulli, Paolo (2009). Visioni di città: le forme del mondo spaziale. Turin: einaudi. 

la neutralidad, la conurbación, refieren al centro perdido. el 
Círculo como límite perfecto, ideal cerrado sobre sí mismo, 
aparece impreso en las modernas utopías “circulares” (el Belt 
verde, el Ring monumental - podríamos agregar la Avenida 
General Paz-, cerrando la ciudad “propia”). el capítulo referido 
al Borde se inicia exponiendo la idea de Frontera ligada con 
la Ley -recordando que tanto el límite entre lo público y lo 
privado, como el geopolítico, recogen el mandato sagrado de no 
traspasar, común a las diversas culturas mediterráneas. esto ha 
permanecido, secularizado, tanto en los asuntos entre vecinos 
como en las disputas internacionales, si bien la equivalencia entre 
borde y frontera es tardía.3  Pero subraya el fondo del argumento. 
Sin límites; sin medida -todo límite lleva implícita la posibilidad 
técnica de mensura-; sin equilibrio -noción también atada a la 
forma geométrica-, ¿es posible habitar? 

La literatura europea sobre la ciudad contemporánea trabaja 
la noción de borde para convocar su contrario: el des-borde, 
el delirio (en el sentido clásico de “salir de la lira”, exceder 
los confines de la ciudad).4 el peso de la ciudad antigua -de 
su interpretación-, es tan fuerte que las imágenes de las 
nuevas formas urbanas sugieren, más que un nuevo y fresco 
horizonte que supere los rigores de la jerárquica forma 
clásica, una multiplicación caótica, amenazante, injusta en la 
distribución territorial - la ciudad global, genérica, saturando 
el territorio habitable; la Edge-city norteamericana, formada 
por constelaciones extraurbanas; los conjuntos habitacionales 

3  es en Inglaterra donde se inicia la aplicación de la palabra bord (de origen 
francés) como frontera entre estados: hacia 1530 “the borders” reemplazó al 
originario march para mencionar a los distritos fronterizos entre Inglaterra y 
escocia, lo que denota además espacio antes que línea de frontera.   

4  Cf. Cacciari, Massimo (2004). La città. rimini: Pazzini ed. 
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de la banlieu francesa, distanciados del centro burgués, 
fallidos experimentos de mezcla en el urbanismo social; los 
sofisticados ciberguetos, carentes de los valores de la polis. Y 
no les falta razón: para cualquier sensibilidad medianamente 
progresista -en el sentido de igualitaria, atenta a los valores de 
la convivencia conjunta- tales experiencias de borde están lejos 
de prometer un mundo mejor (ni siquiera suponen un mundo 
ecológicamente viable). 

otros enfoques, en cambio, han celebrado estas emergencias no 
planeadas como novedades que escapan al deber ser impuesto 
por la viejas normas, sujetas a la matriz anónima de la época -el 
capitalismo post-industrial. Así, se multiplicaron los estudios 
“imparciales” sobre periferias, ocupaciones informales, lógicas 
del mercado inmobiliario que habían sido objeto de crítica por la 
norma moderna. Pero esta alegre aceptación llegó a sus límites 
en la primera década de este milenio, cuando se constató que 
la ausencia de estado, normas e instituciones no era asunto 
para celebrar. Sin embargo, el peso de los tiempos continúa. Un 
ejemplo extremo: el vergonzoso premio david de la Bienal de 
Venecia 2012, otorgado a la experiencia de ocupación de un 
edificio abandonado antes de acabarse en Caracas, aludiendo 
a valores tales como “nueva comunidad”, “nueva identidad” y 
“modelo inspirador”. demás está decir que fueron la miseria y 
no el festivo happening, la ausencia de opciones y no la elección 
libre, los motivos de impulso de esta ocupación de borde -borde 
interior a la ciudad- que el jurado, bien establecido en el Centro, 
encontró emocionante y pintoresco. 

Me gustaría volver a la etimología de la palabra borde para 
separarla de la problemática de lo informe, que causó estragos 
desde su instalación en la década del ‘90. Pero tenemos 
que recordar también que la venerable ciudad antigua, o la 
comunitaria ciudad medieval, sólo permanecen como mitos -y 
que pocos quisieran realmente regresar a ellas, de ser posible 
tal operación. ¿Podemos imaginar articulaciones concretas 
que, flexibles y dúctiles ante los novedosos acontecimientos, 
no ignoren la estabilidad necesaria para pensar un mundo 
compartido, pacífico, reconocible fáctica y simbólicamente 
como común? 

el borde también habla de la importancia del esfuerzo común, 
en la medida en que remitía originariamente a los usos náuticos. 
derivado del franco bord, significaba el borde de la nave, 
las lindes del barco, su perfil. Aún se utiliza en el sentido de 
movimiento -“virar de bordo”: presentar al viento el otro borde 
de la nave; bordear: “andar por la orilla”. el barco, como todas las 
cosas fabricadas, implica eficacia técnica y relativa permanencia, 
pero se diferencia de otras cosas terrenas porque se mueve 
por el agua. el ambiguo camino del agua coloca otro tipo de 
problemas para el movimiento. Viajando en un auto, un camión, 
un ómnibus, tenemos la ilusión de que dominamos el tiempo 
y el espacio. Nuestras agendas permanecen fijas, y los cambios 
del clima, las diferencias del suelo, el mismo camino físico que 
atravesamos, resultan secundarios, in-significantes, accesorios. 
La duración del barco, en cambio, debe enfrentarse, desde el 
diseño del objeto, con el agua, con las islas, con el viento, con la 
temible calma, con las estrellas. 

Quienes navegan la cuenca del Plata lo saben: las cartas 
náuticas resultan poco útiles en ríos que cambian diariamente, 
transportando camalotes, animales, objetos, islas enteras. 
Ni siquiera puede confiarse en el GPS, ya que depende de 
la actualización de las cartas fluviales: la experiencia es más 
importante. Los trabajos técnicos en el río -canales, rectificaciones, 
dragados- deben ser ajustados periódicamente, cuidados con 
tanta atención como el mismo barco, que sus propietarios 
miman como a niños de pecho. el barco no permanecerá como 
permanecen las piedras inmemoriales; pero debe durar. 

Las fuertes determinaciones técnicas no impiden que el barco 
no sea también casa -el barco también proporciona identidad, 
memoria, consuelo. es el cuidado de la nave, el respeto por 
los variados elementos que quienes lo manejan reconocen no 
dominar, lo que convierte al barco en hogar. Se trata de un hogar 
de migrantes -siempre cuidando sus bienes, cooperando entre 
sí para sobrevivir, actuando sensata y no espectacularmente, 
respetando las duras condiciones de su habitabilidad. 

Tim Ingold, en su hermoso libro Lines -una antropología de 
la línea-, propone una taxonomía de las distintas formas de 
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caminar la Tierra -como decían los viajeros del siglo XVI.5  Nos 
detendremos en la diferencia que plantea entre el “transportista” 
y el “marinero”. Mientras aquél supone una deriva de punto a 
punto, sobre sólidas rutas previamente construidas para impedir 
todo obstáculo en el objetivo de llegar más rápido, el marinero 
privilegia el camino, sobre el que sin embargo no deja ninguna 
traza sólida. Por esto, reconoce que las líneas indicadas en las 
cartas náuticas -desde las dibujadas en los portulanos hasta 
las marcadas en las actuales cartas hidrográficas- son sólo 
orientaciones, herramientas, y nunca “realidad”. Las “líneas” 
que dejarían las trayectorias de los barcos si las dejaran, y los 
tiempos que encarnan, semejan más “la línea que se pasea” 
imaginada por Klee, que la línea terráquea, representada de 
forma abstracta, que define una superficie cerrada. También 
es distinta a la contemporánea red conectando puntos, porque 
la red -como la línea geométrica- supone espacios estancos 
-puntos, nodos, lugares. estas geometrías informan de sitios de 
condensación de sentido, interpretándolos como superficies 
cerradas, objetivos del pensamiento. La “línea que se pasea”, en 
cambio, refuerza el camino. 

La sugerencia náutica no es ajena a la arquitectura. en ella se 
ancló K. Mc ewen, reconduciendo la ciudad griega, y su arqui-
tectura, a la construcción de los barcos.6 La caída de Troya (la 
“bien amurallada”) se debió a la flota aquea, caballo incluido; y 
es bien conocido el episodio de que los atenienses se refugiaron 
en sus barcos durante las guerras médicas, sin por ello perder su 
condición de ciudadanos. Barco y ciudad se relacionaban no sólo 
metafóricamente. 

en los asuntos de la edificación, los barcos estaban en la 
base de la gramática de los templos que hoy admiramos. La 
etimología lo sugiere: las “naves” del templo; los remos alzados 
simulando columnas. Más precisamente, la palabra armonía 
deviene directamente de la construcción de barcos. en la 
literatura homérica, la palabra se encuentra en referencia directa: 

5 Ingold, T. (2007). Lines. A brief history. Londres: rooutledge.

6 Mc ewen, K. (1993). Socrates Ancestor. An essay on architectural beginnings. 
Cambridge, MA: MIT Press.

implica bien ajustado, bien hecho (relativo a las juntas); exacto 
ensamblaje de materiales distintos -composición de lo diverso. 

esto sugiere una nueva clave, que podría empalmar con nuestros 
desvelos sobre la viabilidad ambiental: fuera de las extendidas 
figuras, ya sólo retóricas, de la Naturaleza Madre versus los Cyber-
realistas, un enfoque constructivista -o podríamos decir, con 
Bruno Latour, composicionista- no trabaja en estas oposiciones, 
sino en el compromiso práctico de resolver -“componer”- 
un problema que convoca muy diversos actores -personas, 
animales, cosas-, múltiples disciplinas y lenguajes, necesidades 
materiales y valores simbólicos. No hay, pues, mayúsculas: 
incluso “los hechos” se construyen, como sabemos siguiendo 
temas tan importantes como el cambio climático global, que 
son, o debieran ser, materia de debate. Pero en las previsiones 
y construcciones -en los proyectos- debe existir consistencia, o 
mejor dicho (porque incluyen valores) coherencia, para obtener 
productos viables, pasibles de durar, pero también de “des-
componerse”. este camino no es recto: se pasea por “el pasado” y 
“el presente” sin establecer fronteras duras (en todo caso, bordes 
porosos), y sin declarar el futuro como página en blanco para 
inscribir nuestros poderosos, pero a veces terribles, sueños. 
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- Actuaciones impostergables para el transporte  
 en el Área Metropolitana de Buenos Aires

- Autovíasud. Loop de Buenos Aires

- Av. 9 de Julio

- Metrópolis: reconversiones y pensamientos transgresores

- Parque de agua. Proyecto de regeneración urbana de Ribera Norte 

- Proyecto Riachuelo. Corredor Turístico-Productivo Ribereño
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Ordenamiento y nueva estructuración para el crecimiento metro-
politano y regional.
La congestión diaria determinada por el aumento del parque 
automotor y su circulación, en especial en los accesos a la 
ciudad de Buenos Aires, y los problemas que le representa al 
transporte público, impone plantear nuevos escenarios para 
la movilidad en la región. Hablar de transporte implica hablar 
de actividades y patrones del uso del suelo, así como de ar-
ticulación entre distintos medios de transporte. en cuanto a 
la estructura, la ciudad metropolitana crece sin la necesaria 
infraestructura, ocupando tierra productiva, consumiendo el 
recurso más escaso, con dificultad de asistir a la población con 
transporte para acceder a sus necesidades básicas.

La propuesta se apoya sobre la movilidad y el transporte tenien-
do como soporte principal el sistema ferroviario vinculado a la 
estructura vial y asociado al uso del suelo.
Para las diferentes escalas territoriales se propone:
- Identificar áreas en el periurbano que estructuren la región a 
partir del sistema de ciudades intermedias, vinculando las mismas 
por medio de una recalificada red de FFCC, reordenando la movi-
lidad de personas y cargas tanto terrestre como fluvial y aérea.
- Calificar la ruta 6 como corredor logístico, identificando sus 
centralidades, definiendo los centros de trasbordo de personas 
y ruptura de cargas, preservando la actividad rural.
- restringir la ocupación urbana en las grandes cuencas hídricas, 
completando los anillos circunvalares para vincular los “dedos” de 
la urbanización, densificando en correlato con las estaciones ferro-
viarias de actual centralidad, calificando la ruta 4 como transporte 
masivo de personas.
- racionalizar los accesos a la ciudad central, configurando un 
trípode con centros de trasbordo multimodal: retiro, Liniers y 
Constitución; trasladar la operación de cargas de dársena Norte al 
Puerto de La Plata y vincular por transporte guiado Constitución-
retiro-Puerto de Pasajeros-Aeroparque-Ciudad Universitaria.

Una lectura proyectual sobre el crecimiento urbano de 
la Región Metropolitana

Fecha de elaboración. 2012
Autores. DPU Arq. Margarita Charrière, Arq. Sara 
Ciocca, Arq. Inés Schmidt, DPU Arq. Beatriz Arias, 
Arq. María Elena Guaresti, Lic. Alejandra Potocko, Arq. 
Magdalena Vacca. Colaboradores: Arqs. Julián Cheula, 
Sol Costa, Federico Diez.
Localización. RMBA y una región más amplia que se 
extiende hasta 100-240 km de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Problemática. Sobre el supuesto de que la pobla-
ción de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
continuará creciendo, se hace evidente la necesidad 
de revisar las conjeturas sobre las que se gestiona la 
demanda de transporte y los modos y medios para 
satisfacerla.
Diagnóstico. La tendencia a la expansión de la ciu-
dad metropolitana, ocupando suelo productivo de 
forma dispersa consume el recurso más escaso para 
la sustentabilidad. Las ciudades de mayor crecimiento 
en el último período intercensal presentan una opor-
tunidad de desarrollo sustentable.
Objetivos. Mejorar la calidad territorial de la región 
metropolitana ampliada, a través de un modelo de 
gestión que integre el planeamiento, el manejo del 
espacio público y de la infraestructura para la movi-
lidad y el transporte regional, resignificando el rol de 
las ciudades intermedias.

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA CoNVoCATorIA 2012
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el delta del Paraná es un mosaico de humedales cuyo funcio-
namiento depende del ciclo hidrológico: tanto las islas como 
el conjunto deben considerarse un sistema integral en el que 
la alteración de cualquiera de sus partes tendrá efectos sobre 
la totalidad. 

el objetivo del Plan de Manejo Islas delta del Tigre es preservar 
este espacio de los daños ambientales y sociales que provo-
caría un crecimiento descontrolado, mejorando así la calidad 
de vida de los pobladores dentro de un marco de desarrollo 
sustentable. 

La defensa de los componentes naturales del medio ambiente 
y el respeto por la biodiversidad de las Islas debe coordinarse 
con el desarrollo de pautas culturales acordes a las caracterís-
ticas del humedal, contribuyendo a la adaptación de los habi-
tantes al medio. 
el rol turístico y de esparcimiento del sector lo diferencia del 
resto del delta y debe permitirse su normal desenvolvimien-
to, regulando su funcionamiento para preservar al medio y 
sus habitantes. el patrimonio natural y cultural de las islas es 
variado, calificado y abundante; sin embargo la falta de un sis-
tema de protección adecuado afecta la identidad y los valores 
paisajísticos, arrastrando también la pérdida de su atractivo 
turístico y de la calidad de vida de los residentes. 
Por otro lado, los emprendimientos que realizan rellenos y ex-
cavaciones producen una nueva geografía ajena al paisaje del 
delta, alteran el régimen hidrológico de sus cursos y el escu-
rrimiento natural de las aguas, afectando el comportamiento 
ambiental del humedal. Para evitar estos daños, las construc-
ciones deben permitir el libre escurrimiento de las aguas. 
en función de estas estrategias, se ha formulado junto a este 
trabajo un proyecto de Normativa de Protección Cautelar para 
el área, que no permite modificaciones irreversibles del Medio 
Natural y/o Antrópico que puedan deteriorarlos. 

Plan de Manejo Islas del Tigre

Fecha de Elaboración. Octubre 2010
Autores. Arq. Silvia Fajre (Coord. General); Arq. Álva-
ro Arrese (Coord. Técnico); Arq. Andrea Cerletti (Asis-
tente de coord.); Procesos bióticos: Dr. Fabio Kalesnik, 
Lic. Ricardo Vicari; Medio Ambiente: Arq. Horacio 
Civelli; Patrimonio y Transporte Fluvial: Arq. Rodolfo 
Gassó; Saneamiento: Arq. Elena Guaresti; Legislación: 
Dra. Nora Galli, Dr. Oscar Degregori; Economía: Lic. 
Alejandro Daniel Aisen. Esp. en Participación: Lic. Ri-
cardo Stern; Pasantes UTN: Sebastián Sasso, Juan Ma-
nuel Borges; Dibujante GIS: Arq. Ignacio Domínguez; 
Asistentes: Laura Morano, Paola Contartese, Mayte Si-
mancas. Participación: FUNDACIÓN METROPOLITANA
Agente interviniente. Municipalidad de Tigre, In-
tendente Municipal Sergio Massa
Localización. Islas del Delta del Tigre
Problemática. Situación histórica de abandono del 
sector. Normativa no adaptada a su situación real y 
al marco jurídico general, tanto nacional como pro-
vincial, que ordena la protección ambiental en sus 
aspectos naturales y culturales. 
Objetivos. Formular lineamientos que orienten las 
políticas del Municipio para el sector, proteger su 
calidad ambiental desde el punto de vista natural y 
antrópico, así como mejorar la calidad de vida de los 
pobladores dentro de un marco de desarrollo susten-
table. 
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Fecha de elaboración. Diagnóstico con talleres Par-
ticipativos 2005-2006. Plan y Normativa Reglamen-
taria 2006-2008.
Autores. E. Reese; A.Akiyama, M. D´Liberis, N. Ente-
sano; L. Freire.
Localización. Sector Continental, Partido de San 
Fernando, RMBA.
Organismo | Agentes intervinientes. Munici-
palidad de San Fernando mediante Convenio de  
pasantía, con  la Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) | Subsecretaría de Planeamiento 
Urbano Tierras y  Vivienda (ex Subsecretario Sr. Gus-
tavo Aguilera), Área de Planeamiento Urbano (Arq. 
Vera Ponce Betti),  MSF (Gestión Osvaldo Amieiro) 
e Instituto del Conurbano Arq. Eduardo Reese; Arqs. 
Alejandra Akiyama, Marcela D´Liberis, Nélida Entesa-
no, Lilia Freire.  
Problemática. Contraste socio-espacial de gradien-
te Este-Oeste. Población vulnerable debido a inunda-
ciones, ascenso de napas y contaminación de aguas 
superficiales. Limitantes al crecimiento urbano por 
escasez suelo urbano vacante. Compleja conectividad 
intra-partido. Déficit de áreas verdes públicas recrea-
tivas: zonas con espacios urbanos de baja calidad. 
Patrimonio histórico en riesgo.

Plan de Desarrollo Urbano Municipalidad  
de San Fernando
el Plan Urbano se genera en el marco de una firme decisión po-
lítica del Poder ejecutivo Municipal; de exitosas articulaciones 
con las políticas públicas Nacional y Provincial; y de la continui-
dad de una administración que facilitaba y garantizaba el sos-
tenimiento de los procesos, la Intendencia de osvaldo Amieiro.
Los fuertes contrastes sociales que presenta el distrito son 
evidentes. Un gradiente marcado en indicadores socioeco-
nómicos, infraestructura, equipamientos y condiciones am-
bientales definen mayor vulnerabilidad en un “barrido” que se 
orienta partiendo del río Luján hacia el río reconquista. esto 
se evidencia en tres zonas de caracterización propia, y para 
cada una de ellas el Plan establece objetivos y estrategias que 
producirán Programas y Proyectos para mejorar la calidad de 
vida de los más desprotegidos. La cuarta estrategia atraviesa 
el distrito: se relaciona con la dificultad de conectividad entre 
esas tres zonas. 
Fue una premisa explícita de los responsables lograr un Plan 
“a medida”. Trabajar con los actores directos de la gestión y la 
población, permitió obtener un anclaje concreto en el territorio 
y las potencialidades específicas del distrito. otra premisa que 
determina y pondera el Plan es la generación de instrumentos 
de gestión concretos que hacen viables las transformaciones 
sobre el territorio: si bien el Plan constituye en sí mismo un 
instrumento, éste diseñó en su interior herramientas que per-
mitirán optimizar la toma de decisiones, como por ejemplo la 
creación del Sistema Municipal de Gestión Territorial (SMGT).
otros instrumentos de intervención son los Convenios Urba-
nísticos entre la municipalidad y otras organizaciones guberna-
mentales o particulares; el régimen de Movilización de Suelo, 
aplicable a inmuebles urbanos o baldíos; la participación de la 
Municipalidad en las rentas urbanas generales; el régimen de 
Contribución por Mejoras y el sistema de estímulos para la Pre-
servación del Patrimonio. Finalmente, el Plan propone un Siste-
ma de Participación Ciudadana, que garantiza a la comunidad 
emitir opiniones, sugerencias o propuestas en forma individual 
o colectiva.

CoNVoCATorIA 2012

Creación de nuevas centralidades. 
Valorización del espacio urbano. 
Mejora de las condiciones de vida de 
la población urbana. operaciones de 
escala urbana.

Fortalecimiento de las centralida-
des históricas y de la identidad lo-
cal. Mejora de la oferta de espacios 
públicos simbólicos y comunita-
rios. operaciones de esc. urbana..

Mejora de cali-
dad de vida ba-
rrial. operacio-
nes de escala 
local y barrial.

Mejora de la accesibilidad en particular en el sentido e-o. operaciones de escala barrial y urbana.
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TITULo deL ArTíCULo

Recuperación Espacio Verde Público 
Ribera Río Reconquista

Recuperación Espacio Verde Público Proyectos de Conectividad 

Túneles realizados

1° etapa: Acceso público a 
la costa del río Luján me-
diante apertura lateral al 
Club Náutico Victoria en el 
marco del Proyecto “Frente 
ribereño

revalorización Centro Histórico

1º Premio Concurso Nacional 
de Ideas Frente ribereño

Proyecto Plaza Barrio Mil Viviendas

Proyecto Plaza Barrio Infico        Proyecto Patio de Juegos

Barrio San Jorge

Barrio San Martín

Barrio Pte. Perón
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Los proyectos de paisajes sustentables pueden ser implemen-
tados en espacios verdes privados y públicos en áreas urbanas, 
suburbanas y rurales. La creación de bosques urbanos, las 
forestaciones para captación de Co2, la recreación de paisajes 
naturales dentro de los ecosistemas urbanos y productivos 
cumplen funciones ecológicas que contribuyen al equilibrio 
del sistema ambiental local.

en complejos industriales, las propuestas se relacionan con la 
mitigación de emisiones industriales de dióxido de carbono, y 
en consecuencia la mejora de la calidad ambiental. 

 
La propuesta contempla la creación de un área forestada para 
secuestro de Co2 tendiente a la reducción de emisiones in-
ternas, y un área de reserva natural para el restablecimiento y 
restauración de hábitats naturales y conservación de especies 
nativas. Se combina la plantación experimental de bosques 
para el secuestro de Co2 y se recrean elementos del paisaje 
original de la región: pastizales, talares, sauzales, ceibales y 
humedales de gran valor ecológico, diversidad biológica y 
atractivo perceptual que son recorridos a través de circuitos 
agrestes y centros de interpretación ambiental. 

Se generan también dos circuitos para el recorrido y contem-
plación del paisaje, y diversas áreas para la realización de ac-
tividades recreativas, educativas de interpretación ambiental, 
deportivas y de observación de aves y valores naturales, con 
equipamientos ambientales como senderos, pasarelas, mira-
dores, puentes y muelles. 

La reserva se consolida como un espacio de gran valor para 
la comunidad y el ambiente, afianzando la identidad natural y 
cultural del paisaje propio de la región pampeana y contribu-
yendo a la mejora de la calidad ambiental a nivel local. 

Paisaje y cambio climático: reserva educativa  
y recreativa en planta industrial en Zárate

Fecha de elaboración. 2009-2011
Autores. Lic. Rocío Alcorta (dirección y coordinación), 
Lic. Gabriel A. Bernata, Lic. Gisela I. Hidde. Equipo de 
Investigación y Proyecto: Ings. Agrs. Ana María Faggi, 
Maximiliano Eiza, Natalia Mórtola, Roberto Miche-
lena, Sergio Rossi;  Lics. Atilio E. Guzmán, Leonardo 
Raffo; Ings. Ftales. Paula Ferrere, Ana María Lupi; 
Sres. Gustavo Aparicio, Paola Artuso, Esteban Leis, 
Jorge Laghi
Localización. Predio Industrial en Zárate, Provincia 
de Buenos Aires.
Problemática. Los ecosistemas pampeanos fueron 
altamente modificados disminuyendo la calidad de 
vida en las ciudades con inundaciones, concentración 
de gases intensificando el efecto invernadero, contami-
nación. Su conocimiento y conservación es fundamental 
para la preservación de la biodiversidad pampeana y la 
continuidad de los ecosistemas y sus servicios.
Diagnóstico. Se elaboró un mapa de potencialida-
des de uso que permitió tomar decisiones responsa-
bles respecto de la localización de las distintas acti-
vidades, compatibilizando los usos y conservando los 
valores del área.  
Objetivos. Mejorar la calidad ambiental a nivel local 
mediante la creación de una reserva destinada a la 
conservación y restauración de sus ambientes y mi-
tigación de emisiones industriales. 

eSQUeMAS de 
UBICACIÓN
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TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA

Fecha de elaboración. 2011
Autores. Arq. Ezequiel Flavio Martínez; Lic. Gisela 
Hidde, Arq. Roberto Arturo Bustamante. Colaborado-
res: María Belén Bonáz; Mauricio Slon.
Localización. Área Metropolitana Sur de Buenos Ai-
res, Partido de Esteban Echeverría, lagunas y bañados 
de Rocha. 
Problemática. El crecimiento de la población en 
ciudades centrales y los espacios que las mismas 
requieren, tienden a eliminar áreas verdes rurales 
periurbanas. El AMBA presenta una disminución pro-
gresiva de áreas que sustentan sistemas hidrológicos, 
ecosistemas y espacios para el uso social. 
Diagnóstico. Las lagunas de Rocha son humedales 
que tributan a la Cuenca Matanza-Riachuelo. Poseen 
valor ambiental, histórico, cultural y paisajístico. 
Presentan un escenario de desconexión y pérdida de 
superficie producto del avance de áreas urbanas que 
causan su constante reducción y futura desaparición. 
Objetivos. Generar instrumentos de gestión urbana 
que permitan proteger, preservar e integrar aquellos 
espacios verdes, humedales y pastizales aún activos. 
Identificar y caracterizar valores a preservar, activida-
des a desarrollar y presiones a mitigar entre la diná-
mica urbana y la dinámica natural. 
Incorporar dispositivos para la puesta en marcha de 
gobiernos locales. 

Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano  
SAAMMayo. Siste
Numerosas ciudades y áreas metropolitanas desarrolladas 
sobre territorios con cuencas hidrográficas, sufren procesos de 
degradación que evidencian escenarios de desigualdad social 
y pérdida de áreas rurales o de valor natural, debido al avance 
del tejido urbano precario -informal o formal- sin planes de 
ordenamiento territorial.
el Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano (SAAM) es 
un espacio público multipropósito que cumple el rol de amor-
tiguador entre los beneficios de los ecosistemas naturales 
(oferta ecológica) y la presión urbana que absorbe tierras (de-
manda humana). es un instrumento de gestión interdisciplinar 
que desarrolla espacios de nueva relación hombre-naturaleza 
a partir de transformar de manera integral áreas degradadas 
vinculadas a asentamientos urbanos, promoviendo y susten-
tando el incremento de la calidad de vida. 
el SAAM define valores a preservar, actividades a desarrollar 
y presiones a mitigar, constituyéndose en un espacio interfaz 
integrador a modo de franja de ancho variable, compuesta por 
la sumatoria de componentes vegetación / forestación, equipa-
miento / edificios, movilidad / infraestructura, actividades / ser-
vicios de proporciones, escalas y grados de cobertura variable.
el SAAM propone resolver las carencias de infraestructura de 
servicios y equipamiento preexistentes del tejido; determinar 
zonas con categorías de tangibilidad e intangibilidad para el 
mantenimiento y conservación de áreas naturales; y fortalecer 
el vínculo social, urbano y ambiental.
Se desarrollan cuatro premisas básicas para la transformación 
de los espacios y las comunidades vinculadas:
1. Espacialidad: desarrollo del paisaje, aportes de vegetación y 
ámbitos de uso. / 2. Salubridad: desarrollo de ambientes libres 
de polución integrados con equipamientos de servicios de sa-
lud y áreas para actividades deportivas. / 3. Cultura: desarrollo 
de actividades culturales, recreativas y de divulgación de la 
identidad local en equipamientos según cada finalidad pro-
puesta. / 4. Educación: desarrollo de interfaz educativa sobre 
aspectos ambientales, ecológicos, culturales y productivos.

CoNVoCATorIA 2012

Ambientes naturales

Agua - Suelo Social / Actividades

emergencia económica
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Fecha de elaboración: 20011
Autores: Lic. Rocío Alcorta coordinación), Lic. Gabriel 
A. Bernata, Lic. Giseidde
Equipo de Investigación y Proyecto: IMórtola, 
Roberto Michelena, Sergio Rossi;  Lics. Atilio E. Guz-
mán, Leonardo Raffo; Ings. Ftales. Paula Ferrere, Ana 
María Lupi; Sres. Gustavo Aparicio, Paola Artuso, Este-
ban Leis, Jorge Laghi
Localización: Predio Ivincia de Buenos Aires.
Problemática: Ldiversidad pampeana y la continui-
dad de los ecosistemas y sus servicios.
Diagnóstico: Se elaboró un mapa de potencialida-
des de uso que perocalización de las distintas activi-
dades, compatibilizando los usos y conservando los 
valores del área.  
Objetivos: Mejorar la calidad ambiental a nivel local 
mediante la creaciónndustriales. 
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Propuesta de reconversión de espacios vacantes de Campo de 
Mayo para el desarrollo integrado de escala local, metropolitana 
y regional.

el crecimiento y la extensión territorial del área Metropolitana 
de Buenos Aires ha traído como consecuencia la existencia de 
importantes superficies de tierra en las cuales sus actividades 
originales se han modificado, constituyendo “grandes vacíos 
urbanos” sin integración con el entorno urbanizado que los 
alberga, y que representan hoy una “oportunidad estratégica” 
en el plano urbano-ambiental. Su localización les confiere alto 
valor para el ordenamiento territorial de vastas zonas urbanas 
y suburbanas linderas. Campo de Mayo es quizás uno de los 
ejemplos más claros de “gran vacío urbano” que interfiere en 
la conexión entre municipios y ciudades, así como también en 
la integración de sus pobladores, actividades y el sistema de 
transporte público. 

Campo de Mayo permite la generación de un nuevo espacio 
integrador a escala local, metropolitana y regional. La estra-
tegia se centra en la consolidación de un sistema integrador 
urbano-ambiental de cuatro componentes: 
- Sistema Integrador de la trama urbana, conectividad vial y 
transporte. 
- Sistema de bordes integradores + sistema de equipamiento 
urbano central interior. 
- Sistema de integración de paisajes, bosque, pradera, ribera. 
Incremento de servicios ecológicos. 
- Sistema de remediación y reconversión de rellenos sanitarios.

en base al desarrollo de las estrategias propuestas, se afianza 
y fundamenta el objetivo de recuperar selectivamente un por-
centaje de la superficie de Campo de Mayo para el uso público; 
dando solución a los problemas actuales de conectividad urba-
na, carencia de infraestructura de servicios de la región; a la vez 
que promueve la recuperación ambiental y la conservación de 
sus atributos paisajísticos, ecológicos, culturales e históricos. 

Campo de Mayo  
Sistema Integrador Urbano - AmbientalMayo. Siste

DEBILIDAD 
oBSTrUCCIÓN de LA 
TrAMA UrBANA Y LA 

CoNeCTIVIdAd

FORTALEZA 
eSPACIo Verde 
de dIMeNSIÓN 

MeTroPoLITANA

OPORTUNIDAD 
INTeGrACIÓN Y 
CoNeCTIVIdAd 

INTerUrBANA

AMENAZA 
PreCArIZACIÓN Y 

FrAGMeNTACIÓN FíSICA 
deL eSPACIo

Fecha de Elaboración. Septiembre 2011 

Autores. Arq. especialista PU Graciela D’Stefano,
Lic. PDP Gisela Irina Hidde,  Arq. especialista GAM 
Ezequiel Flavio Martínez, Arq. Roberto Arturo Busta-
mante 
Localización. Área Metropolitana Oeste de Buenos 
Aires, Municipios de San Miguel y Tigre.

Problemática. Campo de Mayo conforma una barre-
ra que dificulta la conectividad metropolitana. No po-
see normativa urbanística y en la actualidad presenta 
un incremento de los procesos de ocupación y degra-
dación ambiental con la consecuente disminución de 
su patrimonio natural. 

Diagnóstico. No posee áreas destinadas al uso pú-
blico. Impide la continuidad de la trama urbana y el 
transporte. Carece de infraestructura de servicios. El 
potencial valor ribereño del Río Reconquista se en-
cuentra degradado. Constituye la superficie vacante 
más importante del AMBA en el NO y posee potencial 
para el desarrollo territorial. 

Objetivos. Transformar el gran vacío urbano para di-
namizar el desarrollo local y metropolitano. Mejorar 
la calidad de vida de la población del área de influen-
cia directa e indirecta. Recuperación y conservación 
de los ambientes naturales. Habilitación de las tierras 
para uso público. 

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA CoNVoCATorIA 2012
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Fecha de elaboración. 2011
Autores. Oficina Urbana: Arqs. Roberto Converti y 
Fabio de Marco. Equipo profesional: Arqs. Gabriel An-
ton, Ezequiel Martínez, María Fernanda Sosa, Marcela 
Castellano, Jimena García Huidobro, Margarita Kwon, 
Octavio Luqui, Ana Paula Gallucci, Martina Miroli 
Peña, Ulises Miglio.
Localización. Municipio de San Martín, conexión 
metropolitana regional Av. General Paz, ferrocarriles 
Mitre, Urquiza y San Martín.
Problemática. El uso del predio de 15 hectáreas se 
encuentra actualmente restringido al uso público. 
Diagnóstico. Restructurar el uso del suelo, realizar 
cambio de zonificación y normativa para incorporar 
la superficie restringida a la ciudad y mejorar sus 
relaciones con los sistemas metropolitanos, sean de 
transporte, de relaciones interurbanas, y con la comu-
nidad propiamente dicha.
Objetivos. Refuncionalización urbana del predio y 
reutilización de edificios existentes. El predio estructu-
rará una nueva situación de relaciones de conectividad, 
convirtiéndose en un nuevo centro urbano local, arti-
culando con los medios de transporte masivos y la ave-
nida circunvalar de la ciudad de Buenos Aires; posicio-
nándose como un punto de transferencia con el aporte 
fundamental de la creación de un espacio público con 
servicios y programas diversos para el uso ciudadano.

AMBA 2020: integración metropolitana
Un punto de encuentro, un lugar ciudadano.

en el Municipio de San Martín, en el borde de la Av. Gral. Paz 
en el cruce con la Av. San Martín, el territorio de 16 hectáreas 
ubicado en las preexistencias de la antigua planta industrial de 
Nobleza Piccardo, el proyecto aquí presentado constituye, a 
partir de una iniciativa de gestión común pública y privada, un 
moderno centro para la ciudad.
en un lugar donde la ciudad se desfigura y los usos tradiciona-
les se desplazan, donde no hay condiciones para el encuentro 
comunitario, allí el plan recupera el valor del espacio público y 
la relación ciudadana con la calle, sus recorridos y sus paseos.
en ese contexto el proyecto propone una nueva definición 
parcelaria del predio, orientando el carácter y tipo de usos y 
edificios que han de mejorar y completar el tejido urbano. Con 
ese fin, la vialidad del proyecto estructura de modo continuo 
los movimientos interiores del territorio con el trazado de 
movilidad de la ciudad, disponiendo la creación de un nuevo 
paisaje para la calle rodríguez Peña, convirtiendo a ésta en 
un gran boulevard público, relacionando la Av. San Martín y la 
estación de tren Miguelete, generando una mejor integración 
y conectividad general. el sistema parcelario se adecua a di-
versos tipos de programas de zona urbana central: residencias 
multifamiliares, oficinas y hotelería con variadas alturas y usos 
comerciales, culturales, educativos y recreativos, incorporando 
el reciclaje de áreas y edificios industriales preexistentes. 
el proyecto del espacio público determina la forma y el orden del 
plan, proponiendo un circuito secuencial de relación con los es-
pacios verdes y avenidas cercanas, vinculando de manera indife-
renciada los recorridos, sean éstos interiores o exteriores al plan. 
Así se pasa de una zona degradada a una zona de reconoci-
miento; su desarrollo orienta una oportunidad de transforma-
ción estratégica, a través del aporte de nuevos usos públicos 
y privados, promoviendo un espacio de gran dinámica e inter-
cambio social, en uno de los más importantes accesos metro-
politanos de Buenos Aires.

Nueva centralidad en el Municipio de San Martín

TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA CoNVoCATorIA 2012

Planta propuesta

esquema diagnóstico    
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Fecha de elaboración. 2006-2012
Autores. Martín Orduna, Inés Schmidt. Asistentes 
de Investigación: Verónica Bechara, Luis Hernando 
Lozano Paredes.
Localización. Área Metropolitana de Buenos Aires.
Problemática. Buenos Aires demanda actuaciones 
impostergables para desarrollar su sistema de trans-
porte.
Diagnóstico. La ciudad tiene un transporte público 
sostenido por la infraestructura de sus modos masi-
vos, que si bien ha decaído por la falta de inversión, 
tiene un potencial desarrollo en la medida que se lo 
planifique e integre.  
Objetivos. Reencauzar la movilidad metropolitana 
hacia el transporte público y propender así a la soste-
nibilidad de la metrópolis de Buenos Aires. 

Actuaciones impostergables para el transporte  
en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
el CeTAM (Centro de estudios del Transporte del Área Me-
tropolitana de la FAdU UBA) desea generar un ámbito de 
integración interdisciplinaria para el desarrollo de la disciplina 
del transporte desde el punto de vista de la arquitectura y el 
urbanismo. 
La fuerte demanda en el sistema de transporte debe ser ade-
cuadamente contemplada a fin de dar una respuesta apropia-
da. Para ello, se desarrollaron diez actuaciones que contem-
plan escenarios a corto, mediano y largo plazo:
- Ente Interjurisdiccional de Transporte: en el área conformada 
por la Capital y el Conurbano.
- Boleto intermodal de viajes y costo menor al de la sumatoria de 
tickets únicos.
- Rediseño de los Centros de Transbordo: adecuar infraestructu-
ras para evitar rupturas de movimiento. 
- Corredores logísticos: deben revertirse la sobresaturación, los sobredi-
mensionados y la superposición de la oferta sobre un mismo corredor.
- Red de Expreso Regional (RER): la integración ferroviaria es uno de los 
ejes de actuación de las políticas de transporte en las grandes metró-
polis.
- Reestructuración del autotransporte público de pasajeros: ubi-
cación el autotransporte en una función alimentadora de la 
red masiva, constituida por el tren y el subte.
- Capacidad intermedia: la heterogeneidad del espacio urbano 
se trasluce en la diversidad de la demanda de transporte. Los 
modos de capacidad intermedia se constituyen en la alternativa.
- Área de Retiro: la relación entre el transporte y los usos del 
suelo se reconoce como indiscutida, toda vez que la genera-
ción de viajes es producto de las actividades que se desarro-
llan en determinados sectores del territorio.
- Puerto: La integración metropolitana ciudad - puerto debe 
orientarse a resolver los conflictos interregionales y locales, 
especialmente la relación entre el Puerto de Buenos Aires y la 
Ciudad, tanto legal como físicamente.
- Vinculación Norte - Sur: los flujos metropolitanos deben ser 
resueltos mediante transporte público. 

CoNVoCATorIA 2012
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TerrITorIoS, ProYeCToS e INFrAeSTrUCTUrA PArA eL AMBA

Fecha de elaboración. 2010
Autores. Proyecto: +2H ideas. Directores: Fausto 
Amadeo, Esteban Iturrioz. Colaboradores: Martín Gro-
ba, Sebastián Dasseville, Elisa Breard, Sofía Betancur 
Velásquez, Malu Echevarría, María Pía Giraudo, María 
Fernanda Gizzi, Lucía Mazzini, Ayelén Ganino
Localización. Sudamérica; desarrollo de caso espe-
cífico. Área Metropolitana de Buenos Aires.
Problemática. La autopista, sinónimo de lo urbano, 
conecta y construye ciudad. Gracias a ella, las ciuda-
des contemporáneas desbordan ampliamente los 
límites políticos establecidos en sus bordes municipa-
les o estadísticos.
Diagnóstico. La mirada debe centrarse en los mega-
proyectos urbanos que están transformando la escala 
y estructura de nuestras ciudades.  
Objetivos. La Autovíasud unirá a Río de Janeiro con 
Viña del Mar. Esta infraestrutura será un sistema defi-
nido por la sinergia de las redes de los diferentes me-
dios tangibles de intercambio existentes y por existir.

Imaginamos la Autovíasud, un organismo que unirá tangi-
blemente río de Janeiro con Viña del Mar, pasando y unien-
do los distintos centros urbanos del sur de Sudamérica. 
Será una red de múltiple conectividad que se aprovechará 
para transformar a Buenos Aires en un polo multinacional 
y una referencia global, que comparte sistemas, actividades 
e infraestructuras con una periferia de alto dinamismo. Ade-
más, Buenos Aires y Montevideo no están conectadas por 
medio de autopistas o trenes de manera moderna y directa. 

en el nuevo sistema integrado de la Autovíasud, con el loop 
de Buenos Aires, la ciudad tendrá un rol protagonista, para 
lo que es indispensable pensarla integrada a sus ciudades 
satélite y a toda la región bajo su influencia. Aprovechando 
el impacto de la Autovíasud, se proponen cambios estratégi-
cos tales como la implementación de un distrito Federal, una 
provincia metropolitana y una provincia de Buenos Aires; una 
conexión ferroviaria de las estaciones de retiro, once y Cons-
titución con una estación central bajo Av. 9 de Julio; el retiro 
de la ciudad del puerto de cargas, definiendo un circuito de 
ruptura de carga en la periferia; se propone incorporar al río 
de la Plata al planeamiento metropolitano mediante relleno 
de un territorio fluvial de 8000 hectáreas a lo largo del límite 
costero actual y la creación de un sistema de espacio público 
que vincule el borde de río con el frente de la costanera sur 
y los parques ribereños, sumando un sistema perpendicular 
de operaciones de acceso; se propone la creación de una 
autopista ribereña solo para tránsito vehicular y privado, 
pero no para carga; se propone la conexión de Buenos Aires 
con Montevideo con un puente que una La Plata y Colonia, 
conteniendo una aeroisla que centralice vuelos, puerto mer-
cantil, turístico y deportivo y helipuerto, centros comerciales, 
estaciones de trenes, y generación de energías sustentables; 
y por último, se propone la resolución del problema de vi-
vienda con programas de vivienda social a lo largo del traza-
do perimetral de la Autovíasud.

Autovíasud. Loop de Buenos AiresMayo. Siste

CoNVoCATorIA 2012

referencia de colores:

 Cultura / Personas

 Transportes sobre ruedas (autos, bicicletas, motos)

 energías subterráneas (generación y distribución)

 otro tipo de transportes (trenes, barcos, aviones)

 Agua potable / Cloacas / Saneamiento

 redes de datos y Comunicación

 Mercancías (granos, carnes productos elaborados)

referencia de letras:

A. Generación energía eólica

B. Automotores

C. ductos

d. Trenes

e. Paso de embarcaciones de gran calado

e. río de la Plata



Fecha de elaboración: 20011
Autores: Lic. Rocío Alcorta coordinación), Lic. Gabriel 
A. Bernata, Lic. Giseidde
Equipo de Investigación y Proyecto: IMórtola, 
Roberto Michelena, Sergio Rossi;  Lics. Atilio E. Guz-
mán, Leonardo Raffo; Ings. Ftales. Paula Ferrere, Ana 
María Lupi; Sres. Gustavo Aparicio, Paola Artuso, Este-
ban Leis, Jorge Laghi
Localización: Predio Ivincia de Buenos Aires.
Problemática: Ldiversidad pampeana y la continui-
dad de los ecosistemas y sus servicios.
Diagnóstico: Se elaboró un mapa de potencialida-
des de uso que perocalización de las distintas activi-
dades, compatibilizando los usos y conservando los 
valores del área.  
Objetivos: Mejorar la calidad ambiental a nivel local 
mediante la creaciónndustriales. 
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Ante el caos vehicular que se vive en la Av. 9 de Julio -agrava-
da por el creciente número de vehículos particulares- y ante la 
contaminación del aire y el alto nivel audiométrico, se propo-
ne aprovechar el ancho generoso de la avenida, haciendo de 
ella una peatonal continua sin vehículos a nivel, y de esta ma-
nera ordenar el tránsito, además de incorporar 40 hectáreas 
verdes tan necesarias para la zona céntrica.

La propuesta consiste en la creación de un espacio subterrá-
neo lineal desde retiro hasta Constitución conteniendo una 
autopista en dos ramas separadas, empalmando la autopista 
Arturo Illia al Norte con Autopista Sur y Autopista 25 de Mayo 
al oeste, además de una vía de conexión también en dos 
ramas separadas para el empalme con las avenidas transver-
sales; y un espacio central estanco para paradas de transporte 
público, estacionamientos y otros destinos.

Paralela al espacio lineal subterráneo se proponen vías de 
conexión con salidas y entradas a todas la avenidas transver-
sales este-oeste, mediante rampas desarrolladas en razón del 
ancho de la avenida. 

en el espacio que se forma entre las ramas de distinta mano 
de las vías de conexión, se ubicarán islas para paradas del 
transporte público, con accesos desde la superficie, en co-
incidencia con las avenidas transversales, y conectadas a las 
estaciones del subterráneo existente. 

Además de la ubicación de estacionamientos necesarios, 
habrá espacios subterráneos destinados a equipamiento 
cultural, cívico, administrativo, educacional y eventualmente 
comercial. 

el nivel cero se transformara así en un espacio peatonal verde 
y continuo con balconeo al espacio subterráneo. 

Av. 9 de Julio 
Propuesta vial subterránea y transformación en peatonal verde continua

Fecha de Elaboración: 1997

Autores. Arqs. Bernardo Koulaksizian  
y Horacio Dávila

Localización. Av. 9 de Julio desde empalme Norte 
con Autopista Illia hasta empalme con Autopista Sur 
y Autopista 25 de Mayo al Oeste. 

Problemática. Exceso de vehículos existentes en 
toda la zona del centro y microcentro en horas pico. 
Falta de estacionamientos periféricos para autos par-
ticulares. Demoras excesivas en los viajes. Deterioro 
del medio ambiente y contaminación atmosférica.

Objetivos. Aliviar el caos vehicular sobre la Av. 9 
de Julio. Ordenar el transporte público. Contener los 
autos particulares fuera del microcentro, mejorar el 
déficit de espacios verdes y de servicios sin modificar 
edificios ni monumentos existentes.
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Fecha de elaboración. 1ra etapa 2009;  
2da etapa. 2012
Autor. Arq. Pablo Medinaceli. Colaboradores: 1ra 
etapa: Arqs. I. Queraltó, S. Chiban, F. Álvarez de Toledo. 
2da etapa: Arq. Victoria Fernández Bruniar, Sr. Juan 
Cazado, Sr. Juan José Fernández Bruniar.
Localización. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Caso de estudio específico. La Boca, Estadio Club At-
lético Boca Juniors.
Problemática. Existencia de un alto déficit habitacio-
nal y de espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires.
Diagnóstico. La falta de vivienda social y la situa-
ción única en el mundo de tratarse de una territorio 
urbano con 18 campos de fútbol, y las circunstancias 
que involucran para la cultura rioplatense en la prác-
tica profesional de este deporte, nos puso frente a la 
posibilidad de modificar el hábitat metropolitano en 
tanto espacio público, uso del suelo y la solución a las 
demandas de espacios verdes perdidos.
Objetivos. Pensar la ciudad como un cuerpo único 
priorizando sus intereses con el fin de obtener una 
transformación superadora y poner en discusión la 
forma de operar cuando son afectados valores cultu-
rales. Pensar en un uso más racional de los espacios 
públicos que estimule a la recuperación del patrimo-
nio vegetal, el desarrollo de vivienda colectiva y el 
mejoramiento del hábitat urbano.

Metrópolis: reconversiones  
y pensamientos transgresoresMayo. Siste

el presente trabajo es una producción académica acerca de 
las disponibilidades metropolitanas y sus posibilidades de 
reconversión a partir de la readaptación a las necesidades ac-
tuales de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. La falta vivienda 
social y la situación única en el mundo de tratarse de un terri-
torio urbano con 18 campos de fútbol y las circunstancias que 
involucran para la cultura rioplatense en la práctica profesio-
nal de este deporte (incluida la violencia), nos puso frente a 
la posibilidad de modificar el hábitat metropolitano en tanto 
espacio público, uso del suelo y la solución a las demandas de 
espacios verdes perdidos.

 
La propuesta es una hipótesis irreverente sobre una ciudad 
posible: la reconversión de los espacios del fútbol, una estra-
tegia para la consolidación de espacio público y la vivienda de 
interés social. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 18 
campos de juego que pertenecen a instituciones deportivas. 
Asimismo la demanda habitacional, especialmente de vivienda 
social, es una deuda de los sucesivos gobiernos de la ciudad 
ascendiendo a alrededor de 300.000 unidades según el último 
censo habitacional. También, en cuanto a los requerimientos 
de espacio verde por habitante sugeridos por la organización 
Mundial de la Salud, Buenos Aires se encuentra muy por deba-
jo de los estándares óptimos.

Nos proponemos pensar en un uso más racional de los espa-
cios públicos a través de la reconversión de estos 18 campos 
de juego, estimulando así la recuperación del patrimonio ve-
getal, el desarrollo de vivienda colectiva y el mejoramiento de 
hábitat urbano, superando espacios de conflictividad.

A partir de este relevamiento de disponibilidades y necesidad 
urbanas, se proyectó un plan estratégico general sobre los 
campos de juego que tienen los estadios, para luego tomar un 
caso de estudio particular, el Club Boca Juniors en el barrio de 
La Boca. 
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Fecha de elaboración. 2012
Autores. Ezequiel Rivarola, Eric Cowper, Sandra 
Mourazos, Juan José Quenard, José Rivarola. Colabora-
dores: Andrea Yisbely Suárez Romero Rossi, Sofía Salas 
Rondón, Daniela López, Santiago Badino, Pablo Valda.
Localización. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Problemática. Partiendo de la recurrente visión de 
la falta de integración de la Ciudad de Buenos Aires 
con el Río de la Plata, se analizó un área de la cos-
tanera norte que presenta problemas de uso y ac-
cesibilidad, pero a su vez una gran potencialidad de 
recuperación urbana. 
Diagnóstico. Se observa una barrera urbana fijada 
por las autopistas y las vías ferroviarias, gran cantidad 
de áreas verdes respecto de áreas construidas con es-
casa utilización de las primeras, borde con el río poco 
accesible y con áreas degradadas, obras inconclusas, 
falta de un uso integrador convocante.   
Objetivos. El objetivo principal es generar una 
apertura de la ciudad al río a través de una gestión 
integral de la costa, con la posibilidad de posicionar a 
la ciudad dentro de un circuito de turismo y deportes 
extremos, contemplando además un uso educativo y 
de integración para niños y jóvenes.

Se propone recuperar y reactivar un espacio privilegiado de la 
Ciudad de Buenos Aires como es la Costanera Norte, revalori-
zando las construcciones e infraestructuras existentes median-
te una estrategia de acción integral y contemplando en todas 
las áreas los criterios de sustentabilidad desde lo ambiental, 
económico, social y de gestión.

Objetivos generales
- recuperar y reactivar un espacio privilegiado, la Costanera 
Norte, sumando a la ciudad un nuevo punto de interés turístico.
- Generar un área de interés mediante una oferta variada que 
combina aire libre, contacto con el río, práctica de deportes 
acuáticos y extremos, pesca, gastronomía y recreación para 
jóvenes, creando un espacio para el desarrollo de actividades 
de educación ambiental e integración contemplando las capa-
cidades diferentes y la integración social.
- revalorizar las inversiones parciales realizadas en el área, 
aprovechando espacios disponibles y áreas de oportunidad, 
contemplando en todas las áreas criterios de sustentabilidad 
desde lo ambiental, económico, social y de gestión, plantean-
do alternativas de autoabastecimiento.

Contextualización
Buenos Aires como ciudad cultural y multifacética se encuen-
tra abierta a cambios y nuevos proyectos. desde el Gobier-
no de la Ciudad se promueve el uso de áreas verdes para la 
práctica de deportes. Cuenta actualmente con el proyecto de 
Parque de deportes extremos en Costanera Norte, para el uso 
de mountain bike, rollers, skates, longboard, generando un 
espacio seguro para estas prácticas. 

Nuestro proyecto se integraría a estos lineamientos dentro de 
un sector de la ciudad con marcado perfil deportivo. es una 
propuesta abierta, que contempla la participación activa de 
los actores involucrados en cuanto a su diseño y gestión.

Parque de Agua  
Proyecto de regeneración urbana de Ribera Norte

CoNVoCATorIA 2012
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Fecha de elaboración. 2011
Autores. Arqs. Gustavo Cañaveral y Adolfo Rossi
Localización. Riachuelo, Cuenca Matanza Riachuelo
Problemática. Degradación socio-ambiental y sub-
utilización de sus potencialidades.
Diagnóstico. El Riachuelo expone problemáticas de 
diverso tipo, desde vivienda y producción hasta trans-
porte y espacio público.
Objetivos. Promover preservación, el fortalecimien-
to y el cuidado del medio ambiente.

Lo urbanístico implica espacios de participación y mecanismos 
de regulación. Tal es el caso de la propuesta del Corredor Turístico 
-Productivo ribereño. La propuesta se basa en la identificación de 
la cotidianeidad del riachuelo, considerando los usos históricos 
como recursos patrimoniales culturales de manera integral, tanto 
aquellos referidos al bienestar como a la degradación social y am-
biental. La meta es activar habilidades e identidades en diferentes 
escalas de patrimonio cultural, para promover vías de construc-
ción social del ambiente y de comunicación entre la educación y 
las tradiciones que promuevan la preservación, el fortalecimiento 
y el cuidado del medio ambiente.
el riachuelo se trata de un eje que expone la problemática 
del transporte, la vivienda social, la producción, el turismo, la 
navegabilidad, el uso de los espacios verdes, el esparcimiento, 
la cultura, la inversión inmobiliaria y el patrimonio urbano-
ambiental. Así, el proyecto fue pensado desde el agua y desde 
todas las virtudes que emanan de este curso de agua. Compren-
de la navegación polimodal, puentes, puertos, la planificación 
de oportunidad (por ejemplo el Mercado Central), accesibilidad, 
conectividad, el respeto por el hábitat de las márgenes, con pro-
puestas tipológicas de vivienda social.

Ejes de la propuesta:
- Navegabilidad del riachuelo, actual y a futuro
- Puentes, diseño y ubicación
- Vivienda y hábitat en las márgenes (incluida tipología de viviendas)
- Turismo autosustentable, con inclusión social
- revalorización industrial
- Transporte fluvial multimodal
- Puertos como nodos turísticos-educativos
- Patrimonio: recuperación de edificios emblemáticos -arte urbano
- Propuesta de comunicación entre ambas orillas
- Posible desarrollo inmobiliario
Tratamos de demostrar con este proyecto que el riachuelo no 
es para unos pocos, sino que es una oportunidad para millones 
de compatriotas.

Proyecto Riachuelo. 
Corredor Turístico-Productivo Ribereño

CoNVoCATorIA 2012
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LA eVoLUCIÓN MeTroPoLITANA Y LoS SerVICIoS de AGUA

Las estrategias para la política urbana están sustentadas por 
la provisión de agua y saneamiento para la población desde 
mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La ciudad industrial 
pudo desarrollarse gracias a la incorporación de tecno-sistemas 
que potenciaron los servicios naturales y los transformaron en 
productos de provisión estable y universal, con una estructura 
organizativa de servicios públicos. A su vez el tecno-sistema se 
ha incorporado a la naturaleza de la ciudad y ha evolucionado 
según los avances tecnológicos que condicionaron su estructura.

Autoabastecimiento y sistemas estáticos 
el río de la Plata ha sido determinante para el desarrollo de la 
Ciudad de Buenos Aires desde su fundación, como vía de acceso 
al territorio y como principal fuente de servicios ambientales1.  
desde el primer asentamiento poblacional, la provisión de agua 
desde el río era realizada por los aguateros con el complemento 
de algunos aljibes, la mayoría privados, que recogían el agua de 
lluvia2. debido al crecimiento de la ciudad, ya en 1770 durante el 
Virreinato de Juan José de Vértiz y con más fuerza después de la 
revolución de Mayo de 1810, ante el agotamiento de los pozos 
y el recurso insuficiente que ofrecían los aljibes, se dictan las pri-
meras normas tendientes a la higiene. Los problemas sanitarios 

1  Según Brendan Fisher, r. Kerry Turner y Paul Morling, existen tres definiciones 
para los servicios ecosistémicos:

1. “Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas  (...) sos-
tienen y desarrollan la vida humana (daily, 1997a).
2. Los beneficios que derivan de forma directa o indirecta de los ecosistemas a la 
población humana (Costanza et al., 1997).
3. Los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas (MA, 2005. Milennium 
Ecosystem Assessment)”

2  Trelles, rogelio. El Aguatero. 1976. Buenos Aires: Instituto de Ingeniería Sanitaria 
FI-UBA. Pág. 8

agudizaron las demandas, en el incipiente proceso de desarrollo 
urbano, con las epidemias de tifus en 1817, la de sarampión 
1825, fiebre amarilla en 1858, y el brote de cólera en 1867. Para 
enfrentar estas problemáticas se crea la primera Comisión de 
obras de Salubridad cuyo director sería el ingeniero irlandés 
Juan Coghlan (1824-1890), quien elabora el primer proyecto de 
saneamiento para la ciudad. Así en 1869 se habilita el primer 
sistema de distribución de agua corriente purificada que logra 
abastecer al 8% de la población. Con este proyecto se inicia la 
transformación de los sistemas estáticos para la provisión de 
agua y saneamiento, en sistemas dinámicos de red.
La preservación de la salud dependía del alejamiento entre los 
pozos de agua y el vertido de las aguas servidas, que da como 
resultado una ciudad de baja densidad. Se mantiene el carácter 
de Gran Aldea3, con un crecimiento periurbano de baja densidad 
que se confunde con las áreas rurales. el cambio fundamental 
en esta ciudad se produce, por razones de salubridad, con la 
migración de las clases altas desde el centro al barrio de retiro y 
recoleta a partir del año 1858.

Higienismo 1871-1940
La epidemia de fiebre amarilla de 1871, constituye uno de los 
antecedentes principales para la conformación del discurso que 
planteaba la correlación entre las condiciones de vida urbana y 
las enfermedades relacionadas con la higiene. A su vez, con los 
doctores robert  Koch y Louis Pasteur se impone la teoría de la 
trasmisión microbiana y del contagio bacteriológico vía agua y 
tierra, en contradicción con la teoría telúrica que era sostenida 

3  López, Lucio V. La Gran Aldea. 1964. Buenos Aires: editorial eudeba.

Carlos Lebrero

Carlos Lebrero. Arquitecto, 
Profesor y Director de la 
Maestría de Gestión Ambiental 
Metropolitana.

Imágen de la Izquierda:

Construcción de desagües. Mural 
realizado por Benito Quinquela 
Martín para la escalera principal 
de la administración central en 
el año 1937. Fuente: Obras Sa-
nitarias de la Nación 1912-1950. 
Origen y Apogeo de la Primera 
Empresa Estatal de Saneamiento. 
Pág. 69
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por la escuela de Higiene del dr. Von Pettekofer4, poniendo en 
crisis el modelo de la ciudad industrial que concentraba a la 
población hacinada y sin infraestructura básica. 

en ese contexto, los servicios urbanos de agua potable y sanea-
miento son entendidos como factores clave para posibilitar la 
vida urbana y su falta constituye una carencia grave para quie-
nes habitan en la ciudad. 

Se aprueba un plan para dotar de agua y desagüe5 al radio 
antiguo de la ciudad de Buenos Aires, diseñado por el prestigio-
so ingeniero inglés Bateman en 1872 y para 1874 se inaugura 
la planta potabilizadora de la recoleta. en estos años inicia la 
toma de conciencia social respecto a la forma de transmisión 
de las enfermedades, impulsando a los higienistas argentinos a 
involucrarse, fundando instituciones como el Instituto Nacional 
de Higiene y la Cátedra de Higiene en la Universidad de Buenos 
Aires. 

La inmigración europea, que se había iniciado a mediados del 
siglo XIX, fomentada por la idea de gobernar es poblar6, había 
producido una vertiginosa urbanización. La ciudad de Buenos 
Aires por su condición de epicentro del comercio portuario, fue 
la principal receptora de las grandes migraciones provenientes 
de los países europeos.

La concepción acerca del progreso era impulsada desde la 
visión del positivismo y el evolucionismo; la ciencia era vista 
como el recurso ideal para dominar a la naturaleza. “Por el estu-
dio de las leyes de la naturaleza, con aplicación a la salud huma-
na, es decir por el estudio de la higiene, el hombre conseguirá 
vivir más tiempo”7. 
La ciudad en 1870 cuenta con 170.000 habitantes y el Plan de 
Bateman se proyecta con un servicio que llegaría a abastecer 

4  Trelles, rogelio. (1982). La Ingeniería Sanitaria en la República Argentina. Buenos 
Aires: Instituto de Ingeniería Sanitaria. FI-UBA. Pág. 21-22

5  rey, osvaldo. (2000) El Saneamiento en Área Metropolitana. ed. A.A. Pág. 39

6  Alberdi, Juan B. 1852. Bases y puntos de partida para la organización nacional. 
Archivo del Gobierno de Santa Fe.

7   Wilde, e. (1878) Curso de Higiene Pública. 1878. pp.281-282, citado en Kohl, 2006.

a unos 400.000 habitantes. esta previsión fue superada por los 
1.200.000 habitantes que registra el censo de 1909. 

Así, a pesar de las obras iniciadas -el funcionamiento de la Plan-
ta recoleta y de la actual estación Wilde- el servicio de sanea-
miento comienza a evidenciar sus límites frente al crecimiento 
urbano. 

en 1909, se promulga la Ley del Primer Plan Nacional de Sa-
neamiento y en 1912 se crea la empresa obras Sanitarias de 
la Nación (oSN) cuya finalidad era el “estudio, construcción y 
administración de obras que permitieran la provisión de agua 
corriente en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación”8. 

en este período se encaran los proyectos de infraestructura 
urbana y espacio público que transforman a la ciudad, con la 
apertura de la Av. de Mayo para los festejos del primer cente-
nario y el Parque 3 de Febrero iniciado en 1891 con el nombra-
miento de Carlos Thays como director de Paseos y Jardines, y 
finalizado en 1933. Con la revolución de 1930 se inauguró una 
época crítica para el país; pese a todo, el centro prosperaba y se 
embellecía, se rectificaron y ensancharon calles, se continuó con 
el proyecto de la diagonal Norte, se comenzó a abrir la avenida 
9 de Julio y en 1936 se inauguró el obelisco.

Pronto oSN se constituyó en la empresa de saneamiento más 
importante del continente, demostrando su capacidad durante 
la Primera Guerra Mundial, cuando las dificultades técnicas y 
de importación tecnológica fueron resueltas por el personal y 
sus talleres. en 1940 la Planta Potabilizadora General San Mar-
tin llegó a ser una de las más grandes del mundo acompañado 
al proceso de auge industrial que se venía desarrollando en la 
periferia urbana9.

en esta década la ciudad de Buenos Aires alcanza los 3.900.000 
habitantes y a partir de este período se comienza a extender y 

8  Celebración de la fundación de la primera empresa estatal de saneamiento. Agua y 
Saneamientos Argentinos (AySA). Sitio web oficial de AySA, 2013

9  Schvarzer, Jorge. (2000).Historia de Cuatro Siglos. Buenos Aires: ed. Altamira. Pág. 209 

Imágenes de la Izquierda:

1. Conventillo. Fuente: Archivo 
General de la Nación

2. Personal de oSN en un con-
ducto de provisión de agua 
potable. Fuente: Obras Sanitarias 
de la Nación 1912-1950. Origen 
y Apogeo de la Primera Empresa 
Estatal de Saneamiento. 
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consolidar el conurbano con una migración poco integrada a la 
ciudad consolidada.

Sanitarismo 1940 - 1992
en la década del 40 se suscitó una transformación económico-
social acompañada  por la revalorización de las raíces culturales 
argentinas y el revisionismo histórico. Valores como la justicia 
social y la soberanía integral, orientaban los discursos y las políti-
cas estatales.

La dotación de agua y saneamiento es incluida en esta visión, 
para promover mayor equidad social. Con estos fines se crea 
la Administración Nacional del Agua, en 1944, producto de la 
fusión de oSN con la dirección General de Irrigación.

en estos años se construyen los ríos subterráneos, que transpor-
tan el agua desde  Palermo a los depósitos por simple gravedad, 
reemplazando al sistema de impulsión. Nuevamente el personal 
de oSN se enfrenta con las dificultades de provisión de insumos 
derivadas de la Segunda Guerra Mundial. 

el estatismo era la política imperante en el mundo, no solo en 
regímenes totalitarios, sino también en los estados Unidos con el 
“New deal” del presidente Franklin roosevelt. en Argentina esto 
se concretaba mediante la nacionalización de bancos, ferroca-
rriles y empresas de servicio. en el caso de la gestión estatal de 
oSN se revaloriza la función social de este servicio que se ve re-
flejado en el modelo de provisión de “canilla libre”, donde acceso 
al agua era entendido entonces como acceso a la salud.

en el esquema de los dos primeros gobiernos de Perón, una 
característica relevante fue la aparición del estado en la produc-
ción directa de bienes al mercado. Sólo a partir de las naciona-
lizaciones de varias ramas de servicios y, en menor medida de 
la industria, fue posible el despliegue de varias políticas que se 
desarrollaron entre 1945 y 1955.10  en el marco del Primer Plan 
Quinquenal 1947-1951 y luego en la década del 50, se logra un 
notorio avance en las condiciones sanitarias de la población, se 

10   rapaport, Mario y Seoane, María. (2007) Buenos Aires. Historia de una Ciudad. ed 
Planeta. Pág. 714

impulsa la medicina regional y los planes de salud rural logran 
erradicar el paludismo. Comienza la producción masiva de 
antibióticos y cambia la visión política mundial, después de la 
segunda gran guerra. 

Cuando en 1962 se aprueba el Plan Integral de Saneamiento del 
Aglomerado Bonaerense, en el país se había iniciado un período 
caracterizado por la inestabilidad política y las dificultades de 
financiación, lo que perjudicó la gestión del servicio de agua y 
saneamiento. Por ello se comienza a evaluar la descentralización 
del mismo a nivel nacional, que se concreta en 1980. este fenóme-
no fue de la mano con el deterioro financiero de los dispositivos 
estatales y se comienza a manifestar la dificultad de acompañar 
el crecimiento urbano con las redes de abastecimiento. La escasa 
disponibilidad de fondos para inversión produce una falta de man-
tenimiento en las instalaciones, y una postergación de las obras de 
expansión, mientras que las demandas de servicio se mantienen 
crecientes, conduciendo a una crisis del sistema sanitario. 

el crecimiento del conurbano se acelera y la inversión en los ser-
vicios públicos no alcanza a cubrir la demanda de la población. 
Se produce el asentamiento de nuevas industrias que requieren 
mayor y mejor dotación de servicios de agua, energía y sanea-
miento.  Se acelera la entropía en el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires y se profundiza el deterioro de las principales cuencas 
y acuíferos del AMBA por contaminación y sobreexplotación. 
Con este crecimiento se acentúa la inequidad en la población 
y aumentan las áreas no consolidadas y vulnerables donde se 
asienta la población migrante.

Período de Transición 1990-2006
en los años 60 y 70, el ecodesarrollo y el Biorregionalismo habían 
instalado una crítica a la cultura del consumismo occidental, y es 
en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de la oNU 
realizada en estocolmo en 1972 cuando el debate de la proble-
mática del medio ambiente trasciende al ámbito internacional. 
Luego, el documento de la Comisión Mundial para el Medio 
Ambiente, titulado “Nuestro Futuro Común” y publicado en 1987, 
difunde de forma masiva un debate articulado entre medio am-
biente y desarrollo que logra un aparente consenso, en especial 
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1. depósito Ing. Paitovi. Fuente: 
Plan Estratégico 2011-2020. AySA. 

2. Vista aérea del establecimien-
to Palermo, hoy conocido como 
Planta Potabilizadora San Martín, 
julio de 1937. Fuente: Obras Sa-
nitarias de la Nación 1912-1950. 
Origen y Apogeo de la Primera 
Empresa Estatal de Saneamiento. 

Mapas de la evolución de la 
mancha urbana. Hasta 1947, 
hasta 2001 y hasta el año 2010.  
Fuente: elaboración propia.
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1. Planta dique Luján. Fuente: 
Plan Estratégico 2011-2020. AySA. 

2. Planta depuradora Sudoeste. 
Fuente: Plan Estratégico 2011-
2020. AySA. 

3. Planta depuradora Norte. 
Fuente: Plan Estratégico 2011-
2020. AySA.
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en las agencias internacionales de desarrollo11.  Poco después, en 
el año 1992, la Conferencia de la oNU sobre Medio Ambiente y 
desarrollo define un plan de acción para el siglo XXI, la Agenda 
21. en el capítulo 7 sobre el Fomento de  los asentamientos hu-
manos sustentables, se especifica como base para la acción: “el 
suministro de una infraestructura ecológicamente racional en los 
asentamientos humanos, en particular a los pobres de las zonas 
urbanas y rurales”.  Pese a esta crisis de la cultura del consumis-
mo, en América Latina el fenómeno de la privatización de las 
empresas de servicios, producto de una política de corte neoli-
beral, comienza a verse con buenos ojos debido a las sucesivas 
crisis del modelo de gestión estatal que derivan en un contexto 
amplio de reforma del estado12. 

es así como los criterios neoliberales de la economía son impues-
tos por los bancos internacionales con el objeto de asegurar el 
pago de las deudas contraídas, mientras los estados seguían las 
recetas para asegurar el mantenimiento de las líneas de crédito. 

en 1989 el estado decreta a oSN sujeta a privatización y en 1993 
se otorgó la concesión del servicio de agua y saneamiento al 
grupo liderado por Lyonnaise des eaux, conformando el consor-
cio Aguas Argentinas S.A., que presentó las tarifas más reducidas 
en comparación a las de la empresa estatal13. Posteriormente 
estas serían dolarizadas y se ajustaron en base en la inflación 
estadounidense, generando conflictos con la población de me-
nores recursos que, ante la disminución de la oferta laboral, se 
incrementó considerablemente.

11 Allen, Adriana. Ecología Política y Teoría de la Sustentabilidad Urbana. Carrera de 
especialización en Gestión Ambiental Metropolitana. FAdU, UBA. Pág. 5

12  Pedro Pírez, en cuanto a la gestión privada de los servicios urbanos, reconoce que 
otros factores como la situación macroeconómica (deuda externa, déficit fiscal, 
inflación) y la presión de los organismos internacionales de crédito, en especial del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, junto con un “ambiente favor-
able” generado por las experiencias británica y norteamericana, también ayudaron 
a ver a la ola privatizadora como la solución al problema de la gestión estatal. (Pírez, 
2000).

13  Por otra parte, osvaldo rey sostiene que el grupo Lyonnaise des eaux estaba 
conformado por un equipo de profesionales con una marcada experiencia en la 
gestión de empresas proveedoras del servicio de agua, como es el caso de Aguas 
de Barcelona. (rey: 2000). 

esta situación deja entrever el conflicto de intereses que genera, 
por un lado, la necesidad de acceder a un servicio de primera 
necesidad como es el agua y saneamiento y, por el otro, la lógica 
mercantil que lleva a brindar un servicio haciendo del pago 
de la tarifa la única puerta de acceso al mismo, convirtiendo a 
los usuarios en clientes y excluyendo a todos aquellos que no 
pueden pagarlo14: “Se intenta integrar los intereses privados 
orientados por la ganancia y los intereses generales orientados 
por la búsqueda de condiciones para un funcionamiento urbano 
que satisfaga necesidades de la población y de las actividades 
económicas”. (Pírez: 2000).

La ausencia del estado durante la etapa privatizadora derivó en 
una serie de cambios de la matriz urbana: “Se les transfirió a las 
empresas la capacidad de definir la política y sobre todo la plani-
ficación de los servicios, teniendo un papel clave en la configu-
ración urbana” (Pírez et al., 1999). Además, en la ciudad metro-
politana durante este período, se produce una fragmentación en 
el tejido con el crecimiento de los asentamientos informales de 
población con bajos recursos y de barrios cerrados con habitan-
tes de recursos medios y altos. La continuidad de la ciudad, el 
espacio público y las redes se ven amenazadas por esta nueva 
forma de crecimiento. “(…) la expansión residencial debida a 
la generalización del modelo especulativo rentista, se articuló 
sobre la base de la producción masiva de dos tipos residenciales 
ya reconocidos por el marco normativos, los countries y barrios 
cerrados…”15

en el otro extremo, la finalización del ciclo del loteo popular que 
había posibilitado la producción de suelo urbanizado accesible 
para sectores populares y la prolongada desatención del sector 
público a la penuria de suelo y vivienda, relegó a los sectores 
más pobres a la conformación de un mercado de suelo infor-

14  en relación a la Privatización de servicios y transferencia de poder, Pedro Pírez 
asigna el carácter de “mercantil” al servicio privatizado, donde los derechos de los 
usuarios son proporcionales a su capacidad de pago y expone cómo la presencia 
del estado existió solo en los casos de conflicto, donde mediaba con poder de 
policía en la regulación y control del servicio.

15  Pintos, Patricia y Narodowski, Patricio, 2012. La Privatopía Sacrílega. Efectos del 
Urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján. ediciones Imago Mundi.
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mal y al desarrollo de nuevas formas de producción social del 
hábitat.16

en el caso del servicio de agua y saneamiento, el principal cam-
bio se produce en el esfuerzo de modernización en los procesos 
de la empresa, y las nuevas formas de control de calidad. Al 
mismo tiempo, la empresa no cumplía con el plan de inversio-
nes acordado en su propuesta y desarrollaba principalmente la 
extensión de la red fina de agua; si bien para el sistema cloacal 
se construyó la planta Norte en San Fernando y un tramo de río 
subterráneo, se evidenció la dificultad de acompañar el creci-
miento de la ciudad con las redes. 

Factores económicos como la devaluación y la conversión y 
congelamiento de la tarifa en pesos, contribuyeron a que las 
concesiones de servicios públicos entraran en crisis. Los opera-
dores, que estaban endeudados en dólares, se vieron en serias 
dificultades al percibir sus ingresos por tarifas a un tercio de lo 
esperado, mientras los costos operativos fueron aumentando 
por efectos de la inflación. esta situación fue esgrimida por mu-
chas empresas privadas para interrumpir prácticamente todas 
las inversiones.

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se inició una masiva instan-
cia de renegociación de las concesiones de todos los sectores y 
servicios públicos concedidos. Como resultado, muchas fueron 
canceladas y la responsabilidad de las prestaciones volvió a 
manos del estado.17

Del Sanitarismo a la Gestión Ambiental 
esta relación disfuncional entre la ciudad y las redes se profundi-
za con el acelerado proceso de crecimiento urbano. “ello se suma 
a la dificultad para revertir la condición de vulnerabilidad de 
la población excluida del servicio, por relación con situaciones 
de pobreza estructural y localización en áreas ambientalmente 
degradadas, dando origen al desafío de incorporar el concepto 
de sustentabilidad en la gestión y planificación de las ciudades, 

16  Idem.

17  Plan Estratégico 2011-2020. AySA. Pág. 51

fundamentalmente asociada al mejoramiento de las condiciones 
de provisión de agua potable, la recolección y disposición de 
residuos sólidos, el tratamiento de los residuos líquidos, etc.”18

en este contexto de creciente inequidad social, falta de reco-
nocimiento del derecho ambiental y postergación de obras, la 
empresa inicia una nueva etapa con la reelaboración e integra-
ción de las experiencias de cada gestión. La estrategia central es 
recuperar el tiempo perdido con el desarrollo de planes y medi-
das estructurales que permitan abordar la compleja situación. 

es así como luego de la crisis del 2001 se inicia un período de 
renegociación. en el año 2006 se forma una empresa Conce-
sionaria, AySA S.A., cuya política busca revertir la política de la 
privatización reubicando al estado Nacional como actor funda-
mental en la gestión del servicio; así, se rescinde el contrato con 
Aguas Argentinas.

en el contexto internacional, la mayoría de los países de la región 
Suramericana han adoptado proyectos de crecimiento de más 
amplia base, que liderados desde el estado pretenden dinamizar 
la actividad económica al mismo tiempo que superar la pobreza 
y la desigualdad.19

en el caso de AySA S.A., la empresa afronta la etapa con la 
fortaleza que constituye la acumulación de la experiencia de los 
anteriores períodos. esta condición especial se produce por la 
continuidad que existe en el personal directivo, los técnicos y los 
equipos operativos. 

es así como se da lugar a un modelo financiado por capital del 
estado Nacional pero regulado y gestionado por empleados de 
la empresa, con un reconocimiento de la situación actual de los 
asentamientos humanos y del recurso: “(…) la población mun-
dial avanza hacia un patrón de asentamiento predominante-
mente urbano, se debe pensar en este cambio de paradigma, 

18  di Pace, María. (2004). Los paradigmas ambientales. Ecología de la ciudad. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento. editorial Prometeo. Pág. 301.

19  Hidalgo, Manuel. (2011). El “neo-desarrollismo” suramericano, entre esperanzas y 
resistencias populares. Buenos Aires: Instituto Argentino para el desarrollo económi-
co (IAde).
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migrando de una planificación de lógicas de ofertas técnico-eco-
nómicas a la de una gestión ambiental, enfocada en la demanda 
social de la población (como satisfacción de necesidades básicas e 
incremento de la productividad económica), pero a partir del uso 
sustentable de los recursos naturales en el largo plazo. en ese sen-
tido, el acceso al agua y el saneamiento ha sido reconocido como 
un derecho humano, imprescindible para el goce de otros 
derechos básicos. La universalización de los servicios sanitarios, 
resulta esencial y la gestión integral de los recursos hídricos, uno 
de los mayores desafíos de las grandes áreas metropolitanas.20

es desde este lugar que el Plan estratégico de la empresa AySA 
reconoce los desafíos que deben ser abordados en la nueva etapa 
de los servicios sanitarios, integrando la dotación universal con la 
gestión integral del recurso.
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La política de estado para la provisión de agua y saneamiento, 
en el Área Metropolitana, dentro del territorio de la concesión 
de AySA, constituye uno de los principales componentes para el 
desarrollo metropolitano. Las estrategias para la política urbana 
y el servicio de agua y saneamiento para la población en el últi-
mo período se desarrollan con complejidades crecientes, sobre 
todo con la valoración del componente social y ambiental en el 
desarrollo de los servicios públicos sustentables.

La empresa ha tenido una modificación sustantiva a partir del 
año 2006, año en que se cambia la concesión de la empresa 
extranjera a la actual, constituida por el estado Nacional y los 
trabajadores de la empresa. en términos institucionales la con-
cesión tiene un Marco regulatorio que establece las relaciones, 
objetivos y niveles de calidad y sirve como instrumento para el 
control de la concesión. 

Con el fin de otorgar una herramienta eficaz para resolver los 
retos y alcanzar los objetivos de la empresa dentro de la regula-

ción acordada, AySA desarrolla un Plan estratégico. el objetivo 
es fortalecer la empresa para abordar la realidad del crecimiento 
metropolitano con un nuevo sentido social que incorpore mayor 
equidad, con atención a los sectores postergados de la pobla-
ción, y proponer lineamientos tendientes a la sustentabilidad 
ambiental. este enfoque retoma la tradición social de la antigua 
empresa sanitaria nacional oSN y supera las contradicciones más 
mercantiles del modelo privatizador.

Con este cambio se plantea una sustantiva expansión de la 
empresa y se revisan los aspectos comerciales para la integra-
ción del usuario, con todos sus derechos ciudadanos. Se pone la 
producción al servicio de la equidad social y la sustentabilidad 
ambiental, para cumplir con los compromisos asumidos con el 
estado Nacional y las autoridades locales. esta política promueve 
la extensión del servicio para que se adecue al crecimiento me-
tropolitano, con fortalecimiento de los procesos de tratamiento 
y producción y con una fuerte inversión en las plantas y en la 
extensión operativa en el territorio. 

Carlos Lebrero, Fedora Mora, Christian Sarno, Gabriel Lanfranchi, Macarena Tomietto.
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estos lineamientos de política empresaria que son válidos por 
sí mismos, toman a su vez un nuevo sesgo con la judicialización 
del territorio derivada de la causa Mendoza y otros, con el litigio 
planteado con respecto a la contaminación del Matanza-ria-
chuelo. La condena por parte de la CSJN a la Nación, Provincia y 
Ciudad para que se cumplan las demandas realizadas, establece 
un cambio sustantivo en la visión del saneamiento y el valor 
de las cuencas hídricas del territorio metropolitano “(…) Como 
consecuencia de la decisión que se adopta, el proceso relativo 
a la reparación del daño continuará ante esta Corte puesto que 
no se refiere al futuro, sino a la atribución de responsabilidades 
patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasa-
do…, mantener intacta en cabeza del estado Nacional, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la responsabilidad que primariamente les corresponde en 
función del asentamiento territorial de la cuenca hídrica y de las 
obligaciones impuestas en materia ambiental por disposiciones 
específicas de la Constitución Nacional…”

este proceso y posterior condena pone en vigencia definitiva la 
conformación de ACUMAr como autoridad de la cuenca, y es muy 
importante para el desarrollo de la totalidad del proceso de sanea-
miento. La incorporación del tecno-sistema que se compromete 
a realizar el estado Nacional por intermedio de AySA, permitirá 
alcanzar los niveles de calidad compatibles con los patrones de 
sustentabilidad ambiental que se proponen en la causa.

en síntesis, en conjunto con el cambio del capital accionario de la 
empresa, se desarrolla una nueva situación del contexto, impul-
sando un cambio que, por su envergadura, puede ser asimilado a 
una refundación del servicio. Las principales demandas son:
La obligación asumida para la provisión universal de agua a la 
población metropolitana para el año 2015 de acuerdo a los obje-
tivos del milenio.
- el acompañamiento de un fuerte crecimiento de la red de sa-
neamiento que permita controlar la contaminación de la totali-
dad del área de servicio para el año 2018, también de acuerdo a 
los objetivos del milenio.
- La incorporación de los partidos de Berazategui, Pilar y escobar 
dentro del sistema integrado y de Zárate en un sistema desvin-
culado, a solicitud de las partes.

red de agua actual y red proyectada al 2020 red de saneamiento actual y red proyectada al 2020 

Plan director servicio de agua potable Plan director servicio de saneamiento

red de agua y saneamiento actual
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- La política impulsada por la Corte Suprema de Justicia con el 
fallo en relación al riachuelo Matanza que abre una nueva visión 
con respecto a la calidad de los ríos internos y la costa del río de 
la Plata.

Para cumplir con estos objetivos, que otorgarían nuevas con-
diciones ambientales a la ciudad metropolitana, el gobierno 
provee la financiación de la empresa, de parte de los fondos ope-
rativos y de la totalidad de la inversión en obra nueva. 

esta dependencia presupuestaria es crítica y el Plan estratégi-
co lo señala; sin embargo, el crecimiento que se propone y la 
mejora de la calidad ambiental vale el esfuerzo reparatorio que 
realiza el estado. dentro del desarrollo señalado se consideran 
los siguientes objetivos:
- Garantizar las condiciones de calidad, continuidad, cantidad 
y generalidad en que se deben proveer los servicios, buscando 
una prestación eficiente, de acuerdo con el marco normativo y 
para alcanzar esta meta;
- Alcanzar el 100% de cobertura de los servicios de agua potable 
para el año 2015 y 95% en desagües cloacales dentro del área 
de la concesión en el año 2018, equivalente al 100% de áreas 
consolidadas;
- Afianzar la sustentabilidad del servicio que presta la empresa;
- Fomentar la inclusión social;
- Constituir una empresa líder a nivel nacional con proyección 
regional.
Con estos criterios el Plan estratégico integra la visión sanitarista 
con las nuevas propuestas del servicio, constituyendo la base 
para entrar a una nueva etapa basada en el paradigma ambiental.

El plan director de AySA
Para cumplir con estas metas se propuso un Plan director con 
las obras necesarias para la ampliación territorial del servicio y 
la universalización de la provisión.

este compromiso implica pasar de 2.780.000 conexiones en 
2010 a un estimado de 5.500.000 conexiones para el año 2020 
con agua potable y saneamiento. esta ampliación se impul-
sa con criterios de calidad, ya no solo para el servicio que se 

cumplen dentro del Convenio Marco, sino para alcanzar mayor 
sustentabilidad del territorio metropolitano. el resultado avanza 
en la sustentabilidad como subproducto con la preservación de 
los ríos internos y el control del nivel del agua del subsuelo.

este aumento del requerimiento de agua y saneamiento se 
traduce en un incremento de la producción futura y un mayor 
caudal de saneamiento. Para las plantas de potabilización con 
origen en el río Paraná y de la Plata como fuente, se prevén cre-
cimientos con una producción de 7 millones de m3 diarios distri-
buidos entre la Planta José de San Martín, ubicada en Palermo 
-que con 2,9 millones de m3 por día continúa con el mismo 
caudal-, la Planta Manuel Belgrano, en Bernal, que incrementa 
su producción actual en un 50% y alcanzará los 2,7 millones de 
m3 diarios para 2020, y la nueva Planta Juan Manuel de rosas, 
ubicada en escobar, con habilitación prevista para este año de 
900 mil m3 por día, con posibilidades de ser ampliada.

Para la periferia se requiere la producción de agua extraída del 
subsuelo. en la actualidad se cuenta con 330 pozos de extrac-
ción y diez plantas de tratamiento de agua subterránea (una de 
ellas de ósmosis inversa). Para el 2020 se prevén unos 500 pozos 
de extracción y más de 20 plantas de tratamiento de agua 
subterránea para la potabilización. Si bien el objetivo es bajar 
el porcentaje de extracción de agua subterránea en el futuro 
debido al alto costo que tiene este tipo de provisión, para poder 
alcanzar el servicio universal en 2018 se continúa la producción 
de esa fuente, que alcanzará los 500 mil m3 diarios. Se considera 
que la universalización es un objetivo social a cumplir en plazos 
perentorios con disminución de la extracción de agua subterrá-
nea y crecimiento de la medición del consumo.

La universalización del servicio de saneamiento es un paso 
de mayor alcance aún, que requiere la instalación de nuevas 
plantas y la construcción de nuevos ductos que transformarán 
sustancialmente el sistema actual.

La construcción del colector margen izquierdo, junto al riachue-
lo, permitirá interceptar a las tres cloacas máximas que trans-
portan en la actualidad los efluentes cloacales de zona norte y 
la Ciudad de Buenos Aires hacia Berazategui, dejando capacidad 
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en los ductos para atender a la zona sur, que hoy presenta un 
considerable atraso en la cobertura. 

Con la construcción de la Planta del Bicentenario, ubicada en 
Berazategui, y la Planta riachuelo, ubicada en dock Sud, se po-
drá realizar el tratamiento de los efluentes que se vierten al río 
de la Plata. La construcción de dos nuevos emisarios submari-
nos en relación a ambas plantas, permitirán que la disposición 
final se produzca de manera más adecuada con minimización 
del impacto ambiental en el estuario.

Las cuencas de los ríos interiores serán dotadas de nuevas 
plantas de tratamiento o la ampliación de las existentes:

Cuenca Partido Planta Caudal 
(m3/seg)

río de la Plata Berazategui Bicentenario 23,00

Avellaneda riachuelo 33,00

Matanza-riachuelo La Matanza Sudoeste 3,00

La Matanza Laferrère 3,00

e. echeverría el Jagüel 3,00

e. echeverría Santa Catalina 0,12

Lomas de Zamora Fiorito 0,90

Lanús Lanús 0,80

río reconquista San Fernando Norte 1,50

Hurlingham Hurlingham 2,70

Total 62,52

La ampliación de la red domiciliaria se realiza en la actualidad 
con los planes Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo. estos 
planes tienen la característica de convocar a cooperativas locales 
para la construcción, partiendo desde el inicio con criterios de 
integración de la comunidad para el desarrollo de las obras, 
dado que cuentan con la participación del municipio y de equi-
pos de la empresa especializados en intervención social. esta 
forma de contratación disminuye costos, aumenta la ocupación 
en las áreas en donde se realizan las obras y también incide en la 
capacitación de la población.
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La construcción de grandes conductos para redes troncales y 
los sectores de ampliación de red fina que no puede cubrir los 
planes comunitarios son realizados por sistemas de contratación 
habitual de obra con el diseño y control técnico por parte de la 
empresa.

Política para la sustentabilidad ambiental
el servicio universal es un avance para la sustentabilidad am-
biental y social. La totalidad de estas obras modifican al territorio 
con una incorporación de población prevista en 11.670.000 ha-
bitantes para el año 2020. el resultado incide en el mejoramiento 
de la calidad ambiental por las siguientes razones:

- La drástica disminución de las enfermedades de origen hídrico, 
en especial de la mortalidad infantil.
- el control que se produce en la red y en las plantas, previo al 
vuelco a los ríos de disposición final.
- La desactivación creciente de pozos negros que contaminan 
el subsuelo y activan los lixiviados en las áreas de relleno con 
residuos. 
- el control de la altura de las napas por la disminución del volca-
miento de líquidos al subsuelo.

La obtención de estos resultados cambiaría la contaminación 
costera tanto del río de la Plata como de los ríos interiores metro-
politanos. estas expectativas modifican las posibilidades de acer-
camiento de la población a los cursos de agua y a la costa del río, 
por el mejoramiento de la calidad del agua y del borde costero, si 
consecuentemente se controlan los efluentes industriales. 

el estudio de estas nuevas relaciones integradas fue realizado 
por AySA en la limpieza de márgenes de las costas del Matanza 
riachuelo. Además, con el estudio para el proyecto de Camino 
de Sirga, se propuso una visión integrada de los parques locales 
y las áreas asilvestradas. en el largo plazo los corredores ecológi-
cos tendrían una creciente restauración, si el planeamiento am-
biental local acompañase el plan de saneamiento, con aumento 
de áreas verdes y fauna, sobre todo de aves. 

el proyecto de restauración costera se completó con las plantas 
de oxigenación SePA. estas cuentan con espacios para el en-
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cuentro comunitario, tanto en el interior de las instalaciones como 
en el exterior con áreas parquizadas en contacto con la costa. 

estos proyectos ponen de manifiesto los nuevos resultados que 
pueden ser obtenidos, con un avance hacia la restauración del 
medio y con un manejo integrado del recurso hídrico y el paisaje.

El plan de extensión del servicio y la regionalización
La empresa subdivide actualmente su territorio en cinco regio-
nes para la distribución de agua y la colección de efluentes, con 
lógica radial y concéntrica a la Capital Federal. 

Las metas de cobertura universal del servicio y la expansión 
territorial requieren una nueva organización regional, tanto por 
el incremento de conexiones por región como por las distancias 
crecientes a recorrer para poder efectuar las tareas de manteni-
miento de redes correspondientes.

el plan de regionalización se desarrolla contemplando la proyec-
ción del territorio urbanizado al año 2020. Al no existir una pla-
nificación integrada del Área Metropolitana, el trabajo se realiza 
en función de los análisis de las tendencias actuales, basados en 
relevamientos de la estructura urbana con identificación de los 
planes urbanos y los principales proyectos que afectan la diná-
mica de crecimiento, y la proyección de población, que tiene en 
cuenta las tendencias de crecimiento por municipio en función 
de los últimos tres censos. 

Con estas consideraciones se desarrollan hipótesis previas elabo-
radas junto a los diversos sectores de la empresa: la lógica actual 
expandida, que incorpora los nuevos territorios a las regiones ac-
tuales por cercanía; la lógica actual expandida subdividida, que 
mantiene la lógica concéntrica a la Capital Federal y agrega una 
subdivisión adicional a la existente en la región oeste; la regio-
nalización en base a cuencas hídricas, que subdivide el territorio 
en seis regiones organizadas en torno a los principales cursos de 
agua; y otras dos alternativas vinculadas al sistema de provisión 
de agua y al sistema vial metropolitano.

Todas las alternativas fueron evaluadas en base a una batería de 
indicadores que buscan dar cuenta del esfuerzo operativo por 
región: cantidad total de población; superficie de área urbani-

zada; número de conexiones, cantidad de órdenes de trabajo y 
total de personal operativo.

en función del análisis se propone con mayor énfasis la alterna-
tiva de regionalización por cuencas hídricas para cumplir con los 
objetivos del Plan estratégico por considerar que es la que mejor 
ajuste presenta, al incorporar las condicionantes ambientales 
y sociales del territorio y una distribución más homogénea del 
esfuerzo operativo. esta alternativa marca una nueva etapa del 
servicio al plantear una asociación territorial entre la red y la na-
turaleza hídrica metropolitana, más vinculada con el servicio de 
saneamiento, que será sin dudas el mayor desafío de la empresa 
en los próximos años.  

Localización de procesos operativos
La expansión del servicio implica además una nueva configuración 
para la localización de bases operativas de los principales procesos 
ligados al territorio, que demandan desplazamientos frecuentes y 
requieren la elaboración de rutas. estos procesos son: 
- Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua subterránea
- Funcionamiento de pozos de agua
- Monitoreo del sistema de presión y caudal de agua
- Funcionamiento de las estaciones de bombeo cloacal
- Monitoreo del sistema de nivel y caudal de saneamiento
- Construcción de redes finas 
- Montaje de bombas y equipos
- Mantenimiento de grandes conductos
- Mantenimiento de redes de distribución 
- Intervención social en obras
- Control de calidad de agua y saneamiento
- Abastecimiento
- Mantenimiento edilicio
- Atención al usuario
- Higiene y Seguridad

Para la toma de decisión se elabora una serie de escenarios 
prospectivos en función de la distancia anual recorrida, la dis-
tancia máxima y la distancia media entre la base de origen y los 
correspondientes destinos. Se logra de este modo elaborar una 
serie de escenarios que permiten contrastar la situación actual, 
el escenario tendencial proyectado al año 2020 (sin efectuar 
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modificaciones en la localización de las bases operativas) y dos 
escenarios complementarios con incremento de bases opera-
tivas con localización óptima teórica (asignada con ayuda de 
software en base GIS en función de las distancias entre nodos) o 
preseleccionada por la empresa.

La comparación de alternativas permite realizar una propuesta 
de emplazamiento teórico en función de predios disponibles y la 
red vial existente. 

el balance general arroja que en la actualidad existen 65 nodos 
operativos y que para el horizonte 2020 este número alcanza los 
105 nodos operativos en toda el área de concesión expandida. el 
resultado final constituye un plan de localización futura consen-
suado entre las distintas direcciones de la empresa con el mapeo 
de la totalidad de funciones para el servicio universal planificado 
y los programas arquitectónicos para cada predio.

La ciudad metropolitana con horizonte 2020
La planificación y el desarrollo de los proyectos realizados en el 
actual período de la concesión ha permitido obtener los recursos 
necesarios por parte de las entidades financieras mundiales y del 
propio estado Nacional, para un servicio que tenía enormes atra-
sos en su infraestructura, por falta de inversión adecuada, desde 
la crisis de 1980. este desarrollo tendrá incidencia directa en los 
componentes sociales, ambientales y económicos para avanzar 
en la sustentabilidad de la ciudad metropolitana.

Con una mirada retrospectiva, la fundación del servicio de red mo-
dificó de forma sustantiva las condiciones de habitabilidad de la po-
blación, controlando las epidemias recurrentes y el paisaje urbano. 
este último recibió los aportes de un nuevo arbolado y una calidad 
de espacio público comparable a la de las grandes metrópolis.  

en la actual etapa la ampliación de obra básica y redes tiene 
características refundacionales y el servicio en el próximo perío-
do, con el cumplimiento de metas de cobertura y distribución, 
impulsará cambios sustantivos de tipo social y ambiental. 

es esperable que con el avance del manejo integrado de los 
servicios, en especial el del agua, se alcance una mayor equidad 
en la comunidad, con la disminución de las necesidades básicas 

de la población y la consolidación urbana. esta visión de futuro 
tiene como desafío mejorar la salud de la comunidad y recalificar 
nuevamente al espacio verde público con la reactivación de los 
corredores ecológicos, con eje en los arroyos, por la restauración 
creciente de los cursos de agua superficial y de la naturaleza 
costera en el área de la concesión de AySA.

Si se realizan, como está previsto, las medidas estructurales pro-
puestas por el Plan director, esta etapa podría ser comparable con 
la visión fundacional de Bateman en relación a la provisión de agua 
potable y desagües, y posibilitaría la reconfiguración del espacio 
público tal como fuera desarrollada por Thays en el mismo período.

el desafío que se presenta es transformar lo que hoy constituye 
un plan sectorial en una política urbana integrada, con un apoyo 
del estado que sea capaz de atravesar con consensos los próximos 
tres períodos de gobierno y que permita alcanzar las condiciones 
de sustentabilidad metropolitana que la comunidad requiere.

esta integración es necesaria para abordar problemas conjuntos 
como los conflictos del crecimiento y la adecuación ambiental 
del desarrollo de la ciudad. Las condiciones ambientales ne-
gativas, considerando al ambiente en su acepción integrada 
de comunidad, productividad y naturaleza del territorio, solo 
pueden ser resueltas con la vinculación de los problemas y con 
soluciones conjuntas, como sucedió en el caso del riachue-
lo. esta experiencia, que se desarrolla como un proceso legal, 
muestra la posibilidad de iniciar un camino de gestión integrada 
hasta ahora desconocido. este proceso debiera dar inicio a una 
sistematización de la planificación, dando coherencia al aporte 
que realizan todos los sectores vinculados a la infraestructura y 
los servicios urbanos en conjunto, con el desarrollo impulsado 
por la Nación, la Provincia y los distritos que componen el AMBA.

La perspectiva de alcanzar el servicio universal de agua y sa-
neamiento es un componente básico para mejorar la equidad 
ciudadana y proponer una ciudad metropolitana más sustenta-
ble. el proyecto y los resultados iniciales del actual plan de agua 
y saneamiento y las colaboraciones en el Plan de Saneamiento 
del Matanza riachuelo, abren el rumbo para iniciar una etapa de 
gestión, con creciente integración, que solucione los problemas 
que requiere la ciudad.
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rasgos naturales del sistema na-
tural de desagües de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Parque Saavedra y el Arroyo 
Medrano en estado natural, imá-
genes del año 1940.

Afectación y exposición a la 
inundación hoy.
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Inundaciones

el abordaje de la temática de las inundaciones en grandes 
centros urbanos, y de la Ciudad de Buenos Aires en este caso 
en particular, se realiza desde un marco analítico para poder 
entender qué es lo que sucede y por qué, a qué riesgos estamos 
expuestos y en consecuencia cómo se puede responder a esta 
problemática. 

Se desarrollan a continuación los conceptos de inundabilidad, 
riesgo hídrico, medidas de acción y desafíos de gestión, aportan-
do recomendaciones para una gestión integrada, entendiendo 
que las inundaciones es un tema que atañe y afecta a toda la 
sociedad en su conjunto. 

Asimismo, se incluyen diversos apartados con un abordaje téc-
nico de algunos conceptos claves en el entendimiento y gestión 
de un sistema de drenaje.

Inundabilidad
La Ciudad de Buenos Aires, como muchas otras ciudades empla-
zadas en la región Metropolitana, se ha desarrollado a la vera 
de cursos naturales de agua, y durante años ha desarrollado 
una convivencia entre los rasgos naturales de típicos sistemas 
fluviales con los usos y costumbres de la población. La visión de 
progreso de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX impul-
saron un rápido avance de la urbanización sobre los cursos de 
agua, que finalizaron en la materialización de entubamientos, 
poniendo un velo que pretendió sepultar los rasgos naturales 
del sistema en pos del desarrollo de barrios, infraestructura y 
servicios. 

el dilema de ocupación de terrenos próximos a los cursos de ríos, 
es decir, las llanuras de inundación, es conocido desde épocas 

remotas, y está sustentado por las bondades que la presencia 
próxima a un curso de agua implica para el desarrollo de una 
población aún a sabiendas de los perjuicios que una inundación 
puede traer aparejada. el fenómeno de inundabilidad en los 
cursos fluviales representa reglas de convivencia más explícitas 
y “claras”, dadas por la presencia manifiesta y permanentemente 
visible del río, aun cuando se cuenta con las típicas obras de de-
fensa fluvial; y cuando, por el contrario, en la trama urbana se en-
tuban los cursos de agua, dicha convivencia se pone de manifies-
to sólo en ocasión de una gran tormenta, tomando por sorpresa 
a propios y ajenos, momento en que el agua accede a la ciudad a 
través de sumideros y bocas de registro. es así como las grandes 
urbes como la Ciudad de Buenos Aires presenta dos caras.

Si bien los asentamientos y las inundaciones han convivido 
desde siempre, es notoria la dramática evolución de las conse-
cuencias de estas últimas, producto de la intensificación de los 
eventos meteorológicos, como así también de la creciente opre-
sión del desarrollo urbano sobre los rasgos naturales del sistema.

de esta manera la inundabilidad es, en la mayoría de los casos, 
un reflejo de la vulnerabilidad de base de las ciudades y de la 
puja entre el desarrollo urbano y la impronta natural geomorfo-
lógica de la red natural de desagües.

La situación actual en números
el área urbana que involucra a la Ciudad de Buenos Aires, desde 
el punto de vista hídrico, está surcada por el paso de diversos 
arroyos, conformando 11 cuencas con áreas de aporte que van 
de los 190ha a las 10,000ha; y tres de ellas son de características 
interjurisdiccionales, con nacientes en diversos partidos del 
conurbano bonaerense. 

Rodolfo Aradas. Ingeniero.

Agradezco la colaboración de la 
Arq. Sofía Pasman, responsable 
del desarrollo del Sistema de 
Información Geográfica en el 
marco de la elaboración del Plan 
de ordenamiento Hídrico de la 
Ciudad de Buenos Aires
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Mapa de las cuencas que 
atraviesan la Ciudad  
de Buenos Aires
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Las principales cuencas desembocan en el río de la Plata; de 
Norte a Sur, son las de los arroyos Medrano -parte de cuya 
cuenca hídrica se desarrolla en los partidos limítrofes de Vicente 
López, San Martín y Tres de Febrero-, Vega, White, Maldonado 
-parte de cuya cuenca se desarrolla en los partidos de San Mar-
tín, Tres de Febrero y La Matanza- y el arroyo Ugarteche. Por otra 
parte, las cuencas de los arroyos que desembocan en el riachue-
lo son: Cildáñez -que nace en La Matanza y recibe un aliviador 
proveniente del entubamiento del Maldonado-, erézcano, ochoa 
y elía. Con excepción del radio antiguo de la ciudad, que cuenta 
con un sistema combinado de desagües pluviales y cloacales, la 

mayor parte del sistema es separado, totalizando más de 1400km 
de conductos con una densidad media de drenaje de 25m/ha.  

La red de infraestructura de la ciudad data, en su mayor parte, 
de mediados del siglo pasado y, sólo recientemente, ha tenido 
un importante refuerzo de su sistema troncal con la concreción 
de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado (de 6.9m de 
diámetro y aproximadamente 15km de longitud), obra prevista 
en el Plan director de ordenamiento Hídrico del año 2004 (ver 
recuadro “Plan director”).

Riesgo hídrico

La inundabilidad es, en definitiva, el resultado de una interacción 
de circunstancias físicas, ambientales, socioeconómicas y políti-
cas que, como todo fenómeno natural, está fuertemente pautado 
por su probabilidad de ocurrencia o recurrencia. en este contexto, 
el análisis de riesgo es la herramienta de análisis ideal que permi-
te ponderar la magnitud del daño de un evento de inundaciones 
en un marco probabilístico y, por ende, sustentar técnicamente al 
proceso de toma de decisiones de intervenciones y mitigación.

Se entiende por riesgo de inundación a la frecuencia con que los 
eventos de inundación tienen lugar, multiplicada por sus conse-
cuencias. A su vez las consecuencias de la inundación dependen 
de los tipos de peligros que se generan, y de la magnitud de la 
vulnerabilidad a dichos peligros a los cuales están expuestos las 
personas, las estructuras, las actividades y el medio ambiente. ex-
posición significa estar en el área afectada por las inundaciones y 
vulnerabilidad se define como una falta de protección, fortaleza, 
capacidad de recuperación y/o prevención e información, que da 
lugar a que los peligros de inundación provoquen daños, pérdi-
das físicas y/o interrupciones de servicios y pérdidas económicas. 

La gestión del riesgo de inundación propone mitigar los riesgos 
de inundación a un nivel aceptable o tolerable, ya sea reducien-
do la frecuencia con la que ocurre la inundación y/o reducien-
do las consecuencias de ella a través de la disminución de la 
exposición y/o reduciendo la vulnerabilidad. en la mayoría de los 
casos, el riesgo de inundación se puede mitigar pero raramente 
es posible eliminarlo.IN
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Los primeros desarrollos de infraestructura hídrica estuvieron 
pautados por un concepto de gestión que se basaba en evacuar 
la escorrentía superficial generada en una ciudad de la manera 
más “eficiente” posible al cuerpo receptor más próximo. 

dicha eficiencia implicaba, en general, obras de conducción 
enterradas o entubamientos que, implícitamente, tendían a 
simplificar la representación del funcionamiento del sistema a 
partir del supuesto que todo el excedente se encauzaba en las 
conducciones.  en las últimas décadas, el concepto de análisis 
de un sistema de desagües migró hacia una concepción más 
integral, que considera que la gestión hídrica implica dirimir las 
condiciones de escorrentía en dos sistemas interconectados: 
un sistema “mayor” o de escurrimiento superficial y un sistema 
“menor” constituido por la red de desagües propiamente dicha 
(ver recuadro “Mecanismos de funcionamiento de un sistema de 
desagües”).

el análisis de riesgo es inherente a todo proceso de toma de 
decisiones. La Health and Safety executive del reino Unido 
distingue dos criterios puros en esta temática para guiar dicho 
proceso:

- el criterio de Igualdad, que alude a que todos los individuos 
tienen un derecho incondicional a un determinado nivel de pro-
tección, habitualmente el más alto posible asociado al evento 
más severo evidenciado por la sociedad. este es un criterio con 
un fuerte sesgo social y de amplia participación estatal.

- el criterio de Utilidad, que llama a orientar toda toma de deci-
sión sobre la base de un criterio de equiparar costos con benefi-
cios; es por ende un criterio fuertemente utilizado por órganos 
multilaterales de cré dito para justificar un determinado nivel de 
financiamiento.

La selección de un determinado estándar de protección hace 
uso habitualmente de una combinación de ambos criterios, 
que básicamente implica lograr un adecuado consenso con la 
aspiración y percepción societaria de protección con lo técnica, 
ambiental y económicamente factible.

Plan Director

Prioridades de 
implementación

Diagnóstico

Prioridades de 
intervención

Evaluación de riesgos  
en situación actual

Caracterización de la 
situación actual

Propuestas de  
medidas de intervención  

(estructurales/no estructurales)

Evaluación de riesgos en la 
situación con medidas  

de intervención 
(estructurales/no estructurales)

Evaluación 
de medidas de 
intervención 

(estructurales/no 
estructurales)

Viabilidad 
financiera¿Tolerables?

La gestión de riesgo hídrico en los Sistemas  
de Desagües Pluviales

Sin duda, la problemática de inundabilidad requiere de un abor-
daje integrado que reconozca explícitamente que asentamiento 
y drenaje se influencian mutuamente. dicho abordaje debe 
además ser integral desde el punto de vista físico, comprendien-
do la totalidad del territorio que pueda afectar o ser afectado 
por una determinada intervención; comúnmente una cuenca. Y 
por último, la problemática de inundabilidad y su gestión debe 
incluir e involucrar a los habitantes de la ciudad, expuestos o no, 
de manera de informarlos cabalmente del área que ocupan y, 
por ende, de la vulnerabilidad de su territorio como una medida 
de preparación, adaptación y eventualmente recuperación ante 
un evento de inundación de consecuencias no deseadas.

el conjunto de cuencas cuyos arroyos atraviesan la ciudad de 
Buenos Aires ya cuenta con un estudio de diagnóstico inte-
gral que derivó en un Plan director de ordenamiento Hídrico 
(PdoH - Ver recuadro “Plan director”), elaborado bajo estándares 
internacionales y aprobado en el año 2006. de esta manera, el 
PdoH se constituyó como el eje rector en materia hídrica para 

Metodología de evaluación de 
riesgo de Inundación
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las cuencas, fundamentalmente en el ámbito de la ciudad. el 
PdoH consigna un conjunto integral de medidas estructurales, 
no estructurales y de gestión institucional, cuya conjunción 
es cada vez más indispensable para el éxito de una gestión en 
materia hídrica.

No obstante, la ocurrencia e impacto de los últimos eventos 
meteorológicos dio cuenta de la dinámica obrante en la ciudad 
tanto desde el plano urbano como climático y, en este sentido, 
es importante que un plan director no sólo prescriba medidas 
en el momento de su concepción sino que siente las bases para 
una gestión continua que permita adaptarse a las circunstancias 
cambiantes del medio.

La periodicidad e intensificación de los fenómenos extremos que 
recurrentemente afectan los centros urbanos atravesados por 
sistemas de drenaje naturales, así como la presión urbana cre-

ciente, acelera el proceso hacia un nuevo paradigma de gestión, 
que debe poner un acento aún más fuerte en la implementación 
de medidas no estructurales y marco institucional.

durante muchos años, la evaluación clásica de proyectos 
permitió encontrar un adecuado equilibrio entre los modelos 
estadísticos de estimación de recurrencias de eventos extremos, 
y el análisis técnico económico de obras de mitigación (medidas 
estructurales), muchas veces requerido para respaldar la factibi-
lidad de financiamiento de los montos de inversión asociados. 
esto redundó en la materialización de obras que rara vez supera 
los 20 años de recurrencia. No obstante este modelo de análisis 
se complejiza ante la aparición cada vez más recurrente de una 
fenomenología de eventos extremos y el desafío de lograr un 
equilibrio entre un modelo más economicista y un modelo más 
social, que fuerce un aumento de los estándares de protección. 

Mapa de riesgo Hídrico de la 
Ciudad de Buenos Aires. Área 
afectada ante eventos de tor-
menta de distintas recurrencias. 
Fuente: Plan Director de Ordena-
miento Hidráulico, 2004

Producto de la Velocidad por 
la profundidad del agua en la 
cuenca de los arroyos Medrano, 
Vega y Maldonado. Fuente: Plan 
Director de Ordenamiento Hidráu-
lico, 2004.
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esto llevaría aparejada la necesidad de obras de infraestructura 
de envergadura aún mayor, que podría comenzar a entrar en 
conflicto con el resto de la infraestructura de servicios de la 
ciudad.

Al punto anterior se suma un tema muy complejo como es la 
falsa sensación de seguridad y suficiencia que generan las obras, 
concepto que en muchas ocasiones termina aumentando la 
vulnerabilidad de la población. Históricamente, la gestión de 
riesgo hídrico y fundamentalmente la estrategia de intervención 
comúnmente adoptada (las medidas estructurales), generaron 
dos vicios ocultos interrelacionados y de elevado impacto. Por 
un lado, toda obra de protección siempre generó una sensa-
ción de seguridad en exceso de su estándar de protección; esto 
principalmente asociado a la manera de comunicar su estándar 
de diseño mediante la recurrencia (en años) de los eventos de 
diseño hidrológicos. dicho exceso de seguridad trajo siempre 
aparejado un “crédito” para el desarrollo de infraestructura ur-
bana en zonas vulnerables que no hace otra cosa que exacerbar 
el daño residual potencial del sistema. Una obra de mitigación 
de riesgo tiene por objetivo principal la protección (para un 
estándar dado) de la infraestructura existente y no debe ser visto 
como un permiso de desarrollo irrestricto de las áreas protegidas 
(ver recuadro “el concepto de mitigación y desarrollo”).

Toda esta situación lleva a considerar cada vez con más urgencia 
modelos de gestión que apunten a aumentar la resiliencia del 
conjunto de actividades y personas expuestas, es decir su forta-
lecimiento para resistir el impacto de estos eventos, por ejemplo 
mediante la implementación de sistemas de alerta, campañas de 
educación, y todo lo concerniente a la gestión urbana en su más 
amplio sentido, cuya falta claramente podría agravar situaciones 
con una elevada vulnerabilidad natural de base.

en síntesis el desarrollo de obras de infraestructura es clave, 
máxime en áreas cuya situación actual se encuentra muy pos-
tergada por muchas décadas de falta de inversión en la materia; 
pero claramente no es suficiente ante las demandas de la socie-
dad en el contexto climático actual.

Finalmente se enumeran algunas recomendaciones específicas 
que intentan sentar las bases para la gestión futura:

- desarrollar planes integrales a nivel de cuenca donde no los 
hay, y luego darle continuidad a su implementación;
- Salvar definitivamente el paradigma de jurisdicción vs. cuenca, 
mediante la formación de comités técnicos de análisis únicos;
- Profundizar la concientización del riesgo de inundación, cen-
trándonos más en el término de vulnerabilidad que en la riguro-
sidad con la que se cuantifica el peligro;
- Planificar el uso del suelo poniendo en su justa medida la “segu-
ridad” que brinda una obra;
- diseñar y verificar las estrategias de intervención para un am-
plio espectro de eventos de manera de reconocer explícitamente 
la incertidumbre inherente a los procesos meteorológicos (ver 
recuadro “Las grandes estrategias de intervención estructural”).
- Adoptar un criterio de escorrentía adicional “cero” para todo 
nuevo desarrollo urbano de manera de preservar el estándar 
de infraestructura existente, es decir que cada nuevo desarrollo 
debe absorber y gestionar internamente el excedente de esco-
rrentía que el nuevo desarrollo impone;
- Contar con registros meteorológicos que permitan una correcta 
interpretación de los aspectos temporales y espaciales de los 
eventos de tormenta;
- revisar periódicamente las medidas propuestas en los planes 
directores para adaptarse a la evolución de la problemática y de 
la situación de la cuenca;
- Intentar hacer nuevamente más visible los rasgos geomorfoló-
gicos de los sistemas de desagüe e incorporarlo como layer obli-
gatorio en la cartografía urbana.
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Mecanismos de funcionamiento de un sistema de desagües

Los mecanismos que, en forma aislada o por una conjunción 
de los mismos, permiten explicar la aparición y magnitud de 
la presencia de agua en superficie son:

- Insuficiencia de los elementos de admisión (sumideros): 
esto se pone de manifiesto como acumulación de agua que 
no puede ingresar a un conducto que aún tiene capacidad 
de admisión (línea de energía por debajo de la superficie del 
terreno)

- Insuficiencia en la capacidad de conducción (conductos): 
esto se manifiesta cuando la línea de energía se expresa en 
superficie.

- Interacción del excedente de escorrentía con los rasgos físi-
cos del sistema en superficie; este mecanismos condiciona la 
magnitud de la afectación (tanto profundidad de agua como 
velocidad de escurrimiento); un ejemplo de este tipo de me-
canismo se da en la obstrucción al escurrimiento que generan 
los cruces de vías férreas o las sucesivas pavimentaciones de 
calles.

- Nivel de cuerpo receptor; un ascenso del nivel de agua del 
cuerpo receptor puede ocasionar inundación en zonas bajas 
aledañas a dicho curso, como es el escenario de sudestadas y 
su impacto en zonas próximas al río de la Plata.

río de la 
Plata

anegamiento por 
falta de capacidad 
de los sumideros

anegamiento por 
falta de capacidad del 

conducto

boca de registro

perfil hidráulico

vertido

vertido

conducto pluvial
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El concepto de mitigación y desarrollo

1. Situación base de un sistema de desagües (sin obra de 
protección alguna) y el daño total creciente con la recurrencia 
del evento.

2. Impacto de una intervención diseñada para un evento de 
10 años de recurrencia, donde puede apreciarse la reducción 
del daño para eventos de hasta 10 años de recurrencia y el 
daño residual para eventos superiores al estándar de diseño.

3. Aumento potencial de daños residual ante un escenario de 
intensificación de desarrollo en una zona inundable.
recurrencia es el período promedio esperable (expresado en 
años) entre dos eventos de igual magnitud o superior. es tam-
bién expresada como la inversa de la frecuencia de exceden-
cia de un determinado evento.

recurrensias

recurrensias

recurrensias

daño residual

beneficios
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Las grandes estrategias de intervención estructural

el gráfico permite distinguir de la totalidad de eventos de tormenta 
(representados mediante una curva intensidad-duración-recurrencia) 
aquellos que causan inundación de aquellos que no (línea roja)

Una alternativa de mitigación que consista en desarrollar solamente 
obras de almacenamiento permite mitigar el riesgo de inundación 
ante eventos de elevada intensidad, siempre que la duración asocia-
da no implique un volumen superior al del almacenamiento previsto.

de la misma manera, una alternativa que consista en desarrollar sola-
mente obras de conducción permite mitigar el riesgo de inundación 
ante eventos de larga duración, siempre que la intensidad del evento 
de tormenta no sea tal que genere un caudal pico superior al caudal 
de diseño de la conducción.

del gráfico se desprende, por un lado, la importancia de comprender 
que la gestión hídrica implica atender un espectro de eventos y, por 
otra parte, la complementariedad de las estrategias de almacena-
miento y conducción.

Buenos Aires. 2004

Plan Director de Ordenamiento Hidráulico 
y Control de las Inundaciones.

Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado.        

Con el objetivo de dimensionar los problemas, planificar y prio-
rizar acciones en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la 
Ciudad contrató, con fondos de un préstamo del Banco Mundial, 
la realización de un estudio de consultoría para el desarrollo de 
un Plan director de ordenamiento Hidráulico y Control de las 
Inundaciones, para la totalidad de las cuencas que atraviesan la 
ciudad.

Mediante un concurso internacional se adjudicó el estudio al 
consorcio integrado por las empresas Halcrow (Inglaterra), Harza 
(estados Unidos), Iatasa (Argentina) y Latinoconsult (Argentina).

el proyecto se realizó desde marzo de 2001 hasta fines de 2004, 
aprobándose en enero de 2006. el contrato cubrió el desarrollo 
de tres grandes productos:

1 el Plan director de ordenamiento Hidráulico, que incluye el di-
seño de medidas estructurales y no estructurales para todas las 
cuencas a nivel de anteproyecto.

2 el Proyecto ejecutivo de las obras para la cuenca del Arroyo 
Maldonado. 

3 Un Sistema de Gestión Sectorial para sustentar la implementa-
ción del Plan director.

el Plan de ordenamiento Hídrico constituyó el primer documen-
to de planificación integral de la Ciudad de Buenos Aires en ma-
teria hídrica, cuyo contenido permitiría guiar hacia la materiali-
zación de las medidas y acciones propuestas para beneficio de la 
totalidad de la población de la ciudad.
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eL TrANSPorTe deL ÁreA MeTroPoLITANA de BUeNoS AIreS 

en el presente artículo se describe la evolución histórica del 
sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, 
se analizan las condiciones del actual sistema, las características 
de la movilidad de los habitantes de la región y se examinan los 
actuales problemas y retos en pos de lograr servicios de trans-
porte sustentables desde los puntos de vista social, ambiental, 
económico y financiero.

Evolución histórica del Sistema de Transporte
Al analizar la evolución de los transportes urbanos en Buenos 
Aires, se detectan diferentes etapas en las cuales las políticas, la 
regulación y la propiedad de los medios han tenido orientacio-
nes, enfoques y tratamientos claramente diferenciados. 

Hasta el año 1936, el transporte urbano de Buenos Aires se 
encontraba completamente en manos privadas, era explotado 
por empresas de capitales extranjeros constituidas legalmente y 
por un grupo de propietarios individuales que operaban líneas 
de taxis compartidos. el marco de regulación de los servicios era 
mínimo y no existían subsidios por parte del estado.

entre 1936 y 1948 comienza la participación del estado en el 
sistema de transporte. existe una operación monopólica de 
los servicios a través de un ente corporativo con capital funda-
mentalmente privado y donde el estado actúa como aval en el 
otorgamiento de préstamos destinados al transporte urbano. 
Se construyen algunos subterráneos pero el resto del sistema 
se deteriora seriamente. Las empresas tranviarias enfrentan en 
distintos países la misma crisis de descapitalización. durante esta 
etapa algunos buses fueron incautados por este ente corpo-
rativo, aunque gran parte de ellos siguieron operando en los 
suburbios de la ciudad en forma independiente.

entre 1948-1955 el protagonismo del estado como operador 
del sistema es total, efectuando fuertes aportes de capital para 
mantener la prestación de los servicios. Comienza algún tipo de 
planificación operativa y estructuración de una red multimodal. 
Se implementa el subsistema de trolebuses. Sin embargo, desde 
el inicio la operadora estatal no pudo operar en forma eficien-
te. en 1948 se estatizan los servicios ferroviarios de superficie, 
creándose la empresa de Ferrocarriles del estado Argentino 
(eFeA, posteriormente Ferrocarriles Argentinos).

desde 1955 a 1963 se transfieren los servicios de buses, tranvías y 
trolebuses a operadores privados. este proceso, iniciado durante 
el gobierno de Perón en 1955 con la transferencia de algunas 
líneas de buses, se acentúa en 1960 cuando se redefine la política 
a seguir para el transporte urbano, implementándose la privatiza-
ción total del sistema automotor (buses). en 1961 se dispuso libe-
rar al estado de los aportes financieros que realizaba para mante-
ner los servicios de tranvías y trolebuses para lo cual se transfirió a 
la gestión privada los servicios eléctricos a nivel de Buenos Aires. 
Se decidió también que dicha transferencia se operaría reempla-
zando los tranvías y trolebuses por vehículos automotores.

en 1961 se dicta un marco regulatorio para el servicio de trans-
porte urbano por buses estableciéndose que para la prestación 
del mismo, los operadores debían constituirse en sociedades de 
capital o cooperativas, debiendo estas empresas ser las propie-
tarias de los vehículos a operar. La transferencia a la actividad 
privada tanto del sistema de ómnibus como de los trolebuses y 
tranvías se realiza a los empleados de la empresa estatal, quienes 
recibieron la operación como pago indemnizatorio de su trabajo 
en dicha empresa.

Patricia Brennan

Patricia Brennan. Economista, 
Presidente Fundación 
Latinoamericana de Transporte 
Público y Urbano.

Imagen a la izquierda:
Vista de Plaza Constitución 
(1936), Capital Federal. en pocos 
años los colectivos se imponen 
como una seria competencia 
para los servicios de tranvías 
monopolizados por la CTAA.  
Foto de Horacio Coppola.



166

TrANSPorTe UrBANo

esta etapa se caracteriza por la privatización de los servicios en 
un marco de fuerte regulación y una reducción de los aportes 
del estado, los cuales se circunscriben a los modos guiados. La 
política global del país se refleja en la sustitución de los modos 
eléctricos de superficie por transporte automotor, consumidor 
de petróleo, coincidente con la instalación de las primeras plan-
tas automotrices en la Argentina y el desarrollo de la explotación 
de los recursos hidrocarburíferos.

entre 1964 y 1991, el sistema permaneció sin cambios significa-
tivos en lo que respecta a la gestión empresaria y políticas de 
subsidios. el estado se desentendió de la realización de nuevas 
inversiones en infraestructura, dejando en manos de los opera-
dores privados de buses la gestión de esta parte del sistema, los 
cuales fueron extendiendo sus líneas acompañando el proce-
so de nuevos loteos en el conurbano bonaerense. Los modos 
guiados estatales operaban a déficit con grados crecientes de 
ineficiencia y deterioro en la calidad de los servicios, se prolonga 
la Línea e de subterráneos y se electrifica el Ferrocarril roca a 
ezeiza y Glew. en 1977, el estado Nacional crea Subterráneos de 
Buenos Aires Sociedad del estado y en 1979 transfiere la empre-
sa a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

La siguiente etapa se extiende desde 1991 a 2001. A principios de los 
años 90, el sector ferroviario fue incluido en el proceso de refor-
ma del estado, cuyos objetivos fueron los de reducir el gasto pú-
blico, redefinir el rol del estado e introducir al sector privado en 
la gestión de servicios públicos. en una primera instancia, se creó 
la empresa pública FeMeSA, separando la gestión del ferrocarril 
suburbano de la gestión interurbana de pasajeros y de cargas. en 
1991, el Gobierno decide la concesión a privados de la operación 
de los modos guiados de la región, lo que se efectiviza entre los 
años 1994 y 1995. Las siete líneas ferroviarias de superficie, más 
el sistema de subtes, fueron incluidos en seis grupos. el esquema 
de concesión implicaba el pago por parte del estado del Plan de 
Inversiones Básicas en todos los casos y el otorgamiento de sub-
sidio operativo en algunos. Los contratos de concesión tenían un 
plazo de 10 años con excepción del que incluía al subterráneo 
que tenía un plazo de 20 años.

A su vez, en el año 1994 se sanciona un nuevo marco regulatorio 

para los buses con miras a una mayor profesionalización de la 
actividad. La obtención del permiso de explotación se condicio-
nó a un cúmulo de nuevas exigencias a los operadores, las que 
importaron considerables erogaciones e inversiones que, en 
muchos casos, condujo a los mismos a un alto grado de endeu-
damiento, concluyendo en una fuerte concentración empresaria 
(cuyo proceso no se detiene y avanza hasta la actualidad) y el 
abandono casi total de las formas artesanales de gestión. 

A partir de la puesta en marcha de las concesiones ferroviarias, la 
evolución de los indicadores de cantidad de pasajeros y calidad 
del servicio mostraron resultados más que aceptables en los 
primeros cinco años de la concesión. el crecimiento de la deman-
da (tanto por aumento de viajes como por el control de evasión) 
fue incluso superior al inicialmente previsto. ello avaló el inicio 
de un proceso de “renegociación” de contratos a partir de 1997, 
que consistió básicamente en incorporar planes de inversión 
más ambiciosos, que incluían electrificaciones y cambio total de 
parque rodante, que serían financiados con aumentos sustanti-
vos de las tarifas en términos reales.

Como resultado de ese proceso, en 1999 se firmaron addendas a 
los contratos originales con esas nuevas pautas. Pero ya en 2000 
se observó el deterioro de algunas variables como resultado de la 
recesión económica: la cantidad de viajes se redujo y las restric-
ciones fiscales dificultaban el pago de los compromisos guberna-
mentales en materia de subsidios operativos y obras de inversión. 

Finalmente, la etapa actual está fuertemente condicionada por la 
crisis económica que sufriera la Argentina entre 2001 y 2002 que 
implicó una importante caída de la demanda, lo que sumado al 
aumento del precio internacional del petróleo, a la devaluación 
del peso y a la imposibilidad de aumentar las tarifas, obligó al 
otorgamiento de subsidios por primera vez en la historia de la 
operación privada del transporte automotor público de pasajeros. 

A principios de 2002, se sancionó la Ley de emergencia Pública y 
reforma del régimen Cambiario que dispuso el congelamiento 
de las tarifas de los servicios públicos y la renegociación de los 
contratos, que aún continúa, abarcando contratos de concesiones 
viales, energía, ferrocarriles de carga, etc. Pero los contratos de los 
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ferrocarriles metropolitanos no se renegociaron, por lo que se per-
dió la oportunidad de rediseñar los contratos bajo nuevas pautas, 
y se fueron introduciendo modificaciones sobre la marcha.

el congelamiento de tarifas de transporte de pasajeros, tanto fe-
rroviario como automotor, dio origen a un proceso de “compen-
saciones tarifarias” cuya persistencia y magnitud no pudieron 
ser imaginadas en esos momentos. La primera fuente de finan-
ciamiento para esos subsidios fue un Fondo creado en 2001 con 
una tasa especial al Gas oil para otros fines. en lo que a tarifas 
ferroviarias se refiere, el procedimiento implementado consistió 
en reconocer los aumentos de costos de explotación según las 
cláusulas vigentes en los contratos de concesión respectivos y 
proceder a cubrir, con fondos de dicha fuente de financiamien-
to, los desfasajes entre el costo reconocido y la tarifa al público. 
Un procedimiento similar se llevó adelante con el transporte pú-
blico automotor reconociéndose como compensación tarifaria 
la diferencia entre la tarifa técnica resultante de la aplicación de 
la metodología de costos y la tarifa cobrada a los usuarios. 

Paralelamente, la deficiente prestación de los servicios de las 
líneas San Martín, roca y Belgrano Sur motivó la rescisión de 
sus concesiones, en 2004 para la primera y en 2007 para las 
dos restantes, quedando la operación a cargo de la Unidad de 
Gestión operativa Ferroviaria de emergencia (UGoFe), entidad 
conformada por los restantes concesionarios del sistema (TBA, 

Metrovías y Ferrovías). Varios años después, el deterioro en el 
funcionamiento de las líneas Sarmiento y Mitre con la frecuente 
ocurrencia de accidentes (y, en especial, el de la estación once) 
motivaron la rescisión del contrato de TBA que operaba esas 
líneas. en este caso, la operación fue otorgada a la Unidad de 
Gestión operativa Mitre Sarmiento (UGoMS). Tanto las UGo-
Fe como la UGoMS operan mediante contrato de gestión por 
cuenta y orden del estado Nacional, y se encuentran integradas, 
después de la rescisión a TBA, por los concesionarios Ferrovías 
(Línea Belgrano Norte) y Metrovías (Línea Urquiza).

en lo que se refiere al transporte público por automotor, la 
acción del estado se ha limitado al otorgamiento de crecientes 
subsidios que llegan al 75% de la recaudación de las empresas, 
no se ha alterado la red ni se han planificado modificaciones 
sistémicas. Las concesiones otorgadas en función del marco 
regulatorio vigente (establecido en 1994) no se han renovado, 
por lo que las mismas están vencidas. Tampoco se ha llamado a 
concurso para el otorgamiento de líneas que son prestadas en 
forma precaria desde hace años.

en cuanto al modo subterráneo, durante esta etapa se avanzó en 
la construcción de la nueva línea H y en las prolongaciones de las 
existentes A, B y e. Asimismo, debe mencionarse la transferencia 
en 2012 de la totalidad de las competencias sobre estos servicios 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la eliminación de los 
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subsidios pagados por el estado Nacional a partir de comienzos 
de 2013. 

Asimismo, la política ferroviaria pasó a ocupar un lugar preemi-
nente en la agenda del Gobierno Nacional después de la tra-
gedia de once con la definición de importantes inversiones en 
infraestructura y material rodante.

El Área Metropolitana en términos de transporte
La constante expansión geográfica de los asentamientos pobla-
cionales motivada por el escaso planeamiento urbano junto a la 
ausencia de limitaciones físicas, la existencia de la amplia red de 
ferrocarriles suburbanos que ofrecen servicios hasta una distan-
cia de 100km del centro de la ciudad y las obras de ampliación 
de la red de accesos al área central provocó que, ya en 1994, se 
definiera, desde el punto de vista del transporte urbano, una re-
gión metropolitana formada por la Ciudad de Buenos Aires y 42 
partidos de la Provincia de Buenos Aires, totalizando así 16.770 
km2 de superficie que representan sólo el 0,44% del total de la 
superficie de la república Argentina. Si bien esta región no tiene 
una continuidad absoluta desde el punto de vista de conurba-
ción, su territorio está vinculado por sus funciones y servicios de 
transporte a escala metropolitana.

Sobre el total de esta región, el área urbanizada ocupa sólo 3.883 
km2, es decir, aproximadamente el 23% del total de su exten-
sión. Sin embargo, en la mancha urbana habita más del 95% del 
total de su población. en ella viven, según el Censo Nacional de 
Población 2010, alrededor de 15 millones de personas, es decir 
que concentra aproximadamente el 37% del total de población 
del país. Una fracción menor, el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 
municipios) cuenta con una población de 13.528.000 habitantes, 
según el mismo censo.

El Sistema de Transporte 
el sistema de transporte de la región está conformado por diver-
sos modos masivos e individuales que, apoyados en la infraes-
tructura (autopistas, avenidas, vías férreas, centros de transbordo 
y calles) permiten la movilidad de las personas, ya sea en auto-
móviles como en buses, trenes, subtes o a pie. 

Ciudad de Buenos Aires y los 42 
partidos que conforman el Área 
Metropolitana. Kralich, 1995

1. Almirante Brown 
2. Avellaneda
3. Berazategui
4. Berisso
5. ensenada
6. esteban echeverría
7. ezeiza
8. Florencio Varela
9. General San Martín
10. Hurlingham
11. Ituzaingó
12. José C. Paz
13. La Matanza

14. Lanús
15. Lomas de Zamora
16. Malvinas Argentinas
17. Merlo
18. Moreno
19. Morón
21. Quilmes
22. San Fernando
23. San Isidro
24. San Miguel
25. Tres de Febrero
26. Vicente López
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el transporte público se compone de servicios de buses de 
jurisdicción nacional, provincial y municipal que conforman 369 
rutas, 6 líneas de subterráneos con un premetro y 7 líneas de 
ferrocarriles metropolitanos. este sistema de transporte público 
emplea a algo más de 67 mil personas. 

el subsistema de ferrocarriles metropolitanos tiene un desarrollo 
de 828 km, de los cuales 164 km (20%) se encuentran electrifi-
cados, uniendo más de 250 estaciones con 4 terminales en el 
centro de la región, con 1.398 coches ferroviarios, transportando 
en el año 2012, 905.000 pasajeros pagos diarios, siendo que en 
2010 movilizaba 1.343.000.

el susbsistema subterráneo cuenta con una red de 47,7 km, une 76 
estaciones, con 635 coches. Asimismo, este subsistema cuenta con 
una línea de premetro de una extensión de 7,4 km, operado con 17 
coches. La cantidad de pasajeros transportados diariamente por este 
modo en el año 758.000 diarios (995.000 en 2011). 

el subsistema de buses posee una red con amplia cobertura geo-
gráfica que totaliza una extensión de más de 63.800 km de rutas, 
operada por 231 empresas privadas mediante 369 rutas, que en 
conjunto tienen 1.371 ramales y una flota de 18.623 unidades. 
La cantidad de pasajeros diarios del subsistema alcanza a las 
11.251.000 personas. el estado Nacional regula los servicios de 
las líneas de ómnibus que, desde la Capital Federal transponen 
los distritos de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, también 
regula las líneas cuyos itinerarios comienzan y finalizan en el ejido 
de la Ciudad de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires y los 
municipios de la región Metropolitana de Buenos Aires regulan 
las líneas que vinculan municipios entre sí y las que no exceden 
los límites municipales, respectivamente. en las figuras puede 
apreciarse la densidad de rutas de las distintas jurisdicciones.

Por otra parte, según el observatorio de Movilidad Urbana 
(oMU) de la Corporación Andina de Fomento, la cantidad de au-
tomóviles particulares del área totalizaba para el 2007, 4.285.312, 
los cuales movilizan 11.021.000 viajes diariamente, mientras que 
operaban 50.570 automóviles con taxímetro que transportaban 
un total de 1.115.000 pasajeros por día.

La infraestructura vial de la región está integrada por la red de 
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red de Líneas de Jurisdic-
ción Nacional 

red de Líneas de Juris-
dicciones Provincial y 
Municipal

Fuente: Investigación de 
Transporte Urbano Público de 
Buenos Aires (INTrUPUBA)
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la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra pavimentada en su 
totalidad, y las diversas vías de circulación urbana y rural que se 
desarrollan en territorio provincial conformadas por autopistas, ru-
tas nacionales, rutas provinciales, avenidas y arterias vecinales. Una 
característica importante de la red vial radica en su fuerte direccio-
nalidad radial (convergente al área central y al puerto de la ciudad) 
y los anillos de circunvalación aún se encuentran inconclusos. 
Según el oMU, la extensión total de la red vial urbana alcanza los 
44.994 km. de este total, 180km corresponden a vías rápidas, 1.229 
a arteriales, 2.053 a colectoras y el resto (40.632km) a vías locales.

respecto de la evolución de la movilidad en los últimos años es 
importante destacar que la demanda sobre los diferentes modos 
no tuvo un comportamiento homogéneo. Los datos disponibles 
para el análisis son los suministrados por la Comisión Nacional de 
regulación del Transporte para los servicios bajo su jurisdicción.

Año Ferrocarril Bus Subterráneo Total
1993 212 2036 145 2394

1994 246 1865 171 2282

1995 347 1727 187 2261

1996 414 1685 199 2298

1997 456 1589 222 2267

1998 477 1486 254 2218

1999 479 1402 260 2142

2000 476 1328 259 2063

2001 430 1199 242 1871

2002 356 1123 222 1702

2003 378 1296 229 1903

2004 396 1432 241 2070

2005 413 1551 253 2218

2006 433 1630 267 2330

2007 421 1670 265 2355

2008 448 1628 287 2363

2009 431 1536 289 2255

2010 419 1611 296 2326

Fuente: CNrT

La evolución de la demanda dirigida a los buses de la región 

se mantuvo aproximadamente constante entre los años 1987 
y 1992. A partir del año 1993 y hasta el año 2002 soportó una 
permanente disminución de pasajeros transportados como pro-
ducto especialmente de la derivación de pasajeros a los modos 
guiados recientemente concesionados hasta 1999 y en razón de 
la crisis luego de ese año. en el año 2003 comienza un proceso 
de recuperación de demanda, con tasas de crecimiento superio-
res a las de los modos guiados, que para el período 2002 al 2010 
totaliza un 43%, para alcanzar ese año un volumen de pasajeros 
cercano al de 1996.

el comportamiento de la demanda dirigida a los trenes de su-
perficie, subterráneos y premetro fue decreciente entre los años 
1987 a 1993. A partir del año 1994 cuando comenzó el período 
de servicios concesionados, mostró un importante crecimiento. 
entre los años 2000 y 2002 soporta una pérdida de pasajeros que 
comienza a revertirse a partir del año 2003, pero en menor pro-
porción que la de los ómnibus. Las tasas de crecimiento para el 
período 2002 al 2010 dan valores de 18% para los trenes y 33% 
para los subterráneos. debe aclararse que el menor crecimiento 
del volumen de pasajeros del modo ferroviario de superficie 
puede deberse al aumento de la evasión, aunque no es posible 
cuantificar la cuantía de la misma.

en general, el total de pasajeros transportados por los modos 
públicos de toda la región sufrió una continua disminución hasta 
el año 2002, momento en que agregados presentan los valores 
mínimos de los períodos analizados anteriormente. esta pérdida en 
la demanda coincide con la crisis económica-financiera que atravesó 
la región y el país. A partir del año 2003 comienza a revertirse esta si-
tuación, alcanzando en el año 2010 valores cercanos a los del año 1993.

Con relación a la evolución del número de vehículos pasantes 
por los puestos de peaje en los accesos a la Capital Federal, 
presentan un crecimiento para el período 1996 al 2000, una dis-
minución entre los años 2001 y 2002 y una importante recupe-
ración a partir del año 2003. Los valores de vehículos correspon-
dientes a 2007 superan en un 60,1% los valores de 2002 mientras 
que entre 2007 y 2012, el volumen creció un 16%.

en cuanto a estudios de movilidad, es importante destacar que 
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el único estudio integral de transporte que se realizó en el área 
fue el estudio Preliminar del Transporte de la región Metropo-
litana (ePTrM), emprendido a fines de la década del 60. desde 
entonces no se llevó adelante estudio integral alguno. reciente-
mente se efectuó una encuesta domiciliaria de origen y destino 
de viajes, cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis.

Frente a esta circunstancia, existen estimaciones consensuadas 
entre los técnicos del sector sobre la evolución de la movilidad 
regional entre 1972 y 2007. en el cuadro siguiente se vuelca la 
estimación del total de viajes realizados diariamente en el área y la 
partición modal, con las correspondientes fuentes de información 
para cada año. Las estimaciones indican la persistente pérdida de 
participación de los modos masivos frente al automóvil particular.

Estimación de la evolución de la distribución modal de los 
viajes (en porcentajes)

MODOS 19721 19922 19963 20074

BUSeS 54,3 49,9 42,7 31,3

SUBTerrÁNeoS 5,4 3,6 4,3 3,7

TreNeS 7,0 6,4 6,5 5,1

AUToMoVIL PArTICULAr 15,4 24,3 34,1 41,9

TAXIS 6,7 3,2 4,1 4,2

oTroS 11,2 12,7 8,4 13,7

ToTAL de VIAJeS  (en millones) 17,4 18,0 19,3 26,3

Gestión del Sistema de Transporte
La organización institucional del sector transporte de la región 
exhibe una atomización del poder regulatorio del estado en 
diferentes jurisdicciones, que actúan en forma descoordinada 
impidiendo las acciones necesarias para mitigar los fuertes des-
equilibrios existentes.

Las diversas iniciativas tendientes a superar las actuales deficien-
cias del transporte metropolitano no son dirigidas al sistema 
en su conjunto sino a cada modo en particular, por lo que en 
definitiva redundan en superposiciones y dispendio de costosos 
esfuerzos administrativos, materiales y financieros por parte de 
cada una de las jurisdicciones intervinientes, que generalmente 
se diluyen en ineficaces intentos.

en materia de transporte público automotor (buses), cuando se 
trata de servicios urbanos interjurisdiccionales, intervienen la Se-
cretaría de Transporte de la Nación, la Subsecretaría de Transporte 
de Automotor y la Comisión Nacional de regulación del Transpor-
te para la fijación de políticas, dictado de normativa, determina-
ción de tarifas, gestión, control y fiscalización de servicios. Cuando 
se trata de buses que atraviesan distintos partidos del Gran Buenos 
Aires pero no ingresan a la Capital Federal, toma intervención el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, cuando se 
trata de líneas de carácter local, intervienen cada unos de los go-
biernos municipales en los que tienen sus recorridos autorizados.

en los aspectos inherentes al transporte por buses, el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Subse-
cretaría de Transporte, interviene en lo atinente a circulación y 
fijación de paradas dentro de su área de influencia. Además, fija 
políticas de planificación a través del Plan de Movilidad. Para el 
control de emisiones y ruidos tiene jurisdicción la Agencia de 
Protección Ambiental y se da participación al ente Único regula-
dor de Servicios Públicos de la ciudad.

Cuando se trata de la vialidad y el tránsito, interviene el Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministe-
rio de desarrollo Urbano y la empresa estatal AUSA, el Ministerio 
de Ambiente y espacio Público y la Subsecretaría de Transporte. 
También intervienen organismos de jurisdicción nacional, como 
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1  Ministerio de obras y Servicios Públicos de la Nación (1972). Estudio Preliminar de 
Transporte Región Metropolitana. Tomo 1. Buenos Aires: Autor.

2   Arcusín, Susana et al. (1992). Estudio de Movilidad basado en encuestas en hogares. 
revista Hoja de ruta N° 5, 1993.

3   Batalla, daniel (coord.). “estudio de Transporte y Circulación Urbana”. en “diag-
nóstico y objetivos”, Plan Urbano Ambiental. diciembre 1999. Buenos Aires: edición 
Secretaría de Planeamiento Urbano, GCBA, Pág. 89. 

4   Corporación Andina de Fomento, observatorio de Movilidad Urbana. 2007.
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son la dirección Nacional de Vialidad, el Órgano de  Control de 
Concesiones Viales (oCCoVI) y la Policía Federal. en lo referente 
a rutas provinciales tiene intervención el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires y cuando se trata de calles urbanas, tiene 
jurisdicción cada unos de los gobiernos municipales según sea el 
partido correspondiente.

en el caso de taxis y remises, todos los servicios son de carác-
ter local, es decir que intervienen en el control de vehículos y 
otorgamiento de licencias los gobiernos municipales (42 gobier-
nos de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Finalmente, en el caso de los modos guiados intervienen la 
Secretaría de Transporte de la Nación, la Subsecretaría de 
Transporte Ferroviario y la Comisión Nacional de regulación del 
Transporte para la fijación de políticas, dictado de normativa, 
determinación de tarifas, control y fiscalización de servicios. 
Además, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del 
estado fija políticas de planificación y de construcción de exten-
siones de líneas o de líneas nuevas, y controla el accionar de la 
concesión de Metrovías.

A modo de conclusión puede decirse que los organismos 
intervinientes tienen niveles de jerarquía muy disímiles entre sí, 
desde oficinas centralizadas a entes descentralizados, pasando 
por dependencias de carácter local con autonomía limitada en 
la toma de decisiones, poca representatividad y escasos recursos 
en general. Al mismo tiempo, la diversidad comentada anterior-
mente resta eficiencia al sistema público de transporte ya que 
atenta contra la fijación de políticas sectoriales para la región, 
impide la realización de una planificación coordinada y, limita el 
poder de control y regulación en forma racional y eficiente.

La necesidad de planificar, regular y controlar el transporte del 
Área Metropolitana de Buenos Aires con sentido de jurisdicción 
única ha merecido la permanente atención de autoridades 
y expertos en las últimas décadas. Con diversos matices de 
diferencia, los numerosos proyectos elaborados han coincidido, 
sin embargo, en la necesidad de dar respuesta al problema de 

la superposición y al mismo tiempo de dispersión jurisdiccional 
que afecta al transporte del área. 

desde la década de los años setenta se realizaron múltiples 
intentos de organización interjurisdiccional, sin haberse podido 
concretar ninguna de ellas, hasta que en el mes de octubre de 
2012, el estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires suscribieron un Convenio Tripartito 
destinado a la Creación de la Agencia de Transporte Metropoli-
tano (ATM). el Convenio establece que la agencia actuará como 
un organismo interjurisdiccional consultivo, de coordinación y 
planificación en materia de transporte del Área Metropolitana de 
Buenos Aires y su infraestructura.

Problemas y Retos
Al igual que en la mayoría de las ciudades, uno de los más 
graves problemas del transporte en Buenos Aires es la pérdida 
de participación de los modos públicos, los que cayeron del 
67% del total de los viajes en 1972 a sólo el 40% en el año 2007. 
Si bien no se cuenta con información integral más reciente, se 
estima que esta tendencia continúa, atento a que el volumen de 
pasajeros de los modos públicos se mantiene constante desde 
2007 mientras que aumenta la venta de automóviles y el caudal 
de vehículos pasantes en las autopistas. 

La principal razón de la pérdida de participación de los modos 
públicos es no sólo la falta de mejoras, sino la importante dismi-
nución de la calidad de las prestaciones de los servicios masivos, 
tanto ferroviarios como automotor. 

en el caso del transporte por buses, el aumento en la motori-
zación y el uso del automóvil provoca congestión y pérdida de 
eficiencia en la operación, al disminuir su velocidad de circula-
ción y tornar irregulares las frecuencias de este modo. Sobre el 
particular, según los reclamos registrados en la CNrT, las quejas 
por el tema frecuencias de servicio se vienen incrementando año 
a año, pasando del 10,3% en 2008 al 15,4% en 2012.

Numerosos intentos anteriores de priorizar la circulación me-
diante la implantación de carriles y calles exclusivas han fraca-
sado debido especialmente a la dispersión institucional y a las 
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presiones de los taxímetros. en la actualidad, en la ciudad de 
Buenos Aires, existen escasas arterias en donde se ha asignado 
circulación preferencial a los buses con operación compartida 
con los taxímetros. Un cambio favorable en este sentido son los 
corredores denominados Metrobus. Si bien no pueden consi-
derarse en sentido estricto un BrT al estilo de los de Curitiba o 
Bogotá, la puesta en marcha del primero de ellos ha resultado 
en una importante reducción de los tiempos de viaje de los 
usuarios y de la ocurrencia de accidentes, al tiempo que permitió 
aumentar la cantidad de pasajeros en el transporte público. 

en el caso ferroviario, desde el 2002 se registran sustanciales 
bajas en la cantidad de trenes corridos y en la regularidad de 
los servicios. Gran parte de las inversiones planificadas durante 
la década pasada no pudieron realizarse porque los recursos 
fueron utilizados íntegramente para pagar subsidios operativos 
y en parte por la falta de mecanismos adecuados de re-determi-
nación de precios necesarios para ejecutar obras plurianuales, 
típicas de las inversiones de magnitud. en la actualidad, para po-
der mejorar los servicios es necesario reemplazar instalaciones 
y equipos que se encuentran llegando al final de su vida útil y 
requieren una importante actualización tecnológica, de manera 
de incrementar la eficiencia de su desempeño y la seguridad de 
las operaciones. es evidente que las mejoras necesarias deman-
darán tiempos prolongados de intervención.

otro factor que contribuye a la pérdida de competitividad del 
transporte público es la degradación de los centros de transferen-
cias, estaciones y paradas de ascenso y descenso. en los centros 
de transbordo se movilizan diariamente millones de personas en 
condiciones muchas veces lamentables, circulando de manera 
riesgosa por calzadas atestadas de comercios informales, sin 
protección ante las inclemencias del tiempo y careciendo de cual-
quier tipo de información. en las últimas décadas no se han reali-
zado inversiones en los centros de transferencia ni en estaciones 
ferroviarias o paradas de ascenso y descenso de pasajeros. Sólo 
recientemente, el Gobierno de la Ciudad ha encarado la remo-
delación de la zona de paradas de los dos centros de transbordo 
más importantes de la región, la Plaza Constitución y retiro.

Un problema adicional es la importante cantidad de pasos a 

nivel en los cruces ferroviarios. Los mismos no sólo impiden el 
aumento de frecuencias de los servicios ferroviarios sino que 
también interfieren con el tránsito vehicular, alterando la fre-
cuencia de los buses y alargando los tiempos de viaje de la totali-
dad de usuarios de la vialidad. en este sentido, se han efectuado 
algunas obras en distintos municipios de la región así como en la 
Ciudad de Buenos Aires, pero las mismas son insuficientes frente 
a los más de 600 pasos a nivel existentes. 

en general debe mencionarse que, si bien se han registrado 
algunas inversiones como la expansión acotada de la red de sub-
terráneos, la construcción de corredores Metrobus, determinadas 
obras viales y de pasos a nivel, se ha implantado parcialmente el 
sistema de pago automático y electrónico de tarifas (tarjeta SUBe), 
se ha renovado gran parte de la flota de buses y se ha comenza-
do a considerar el transporte no motorizado como un elemento 
importante de la movilidad, todo ello se ha realizado sin una ade-
cuada coordinación interjurisdiccional, sin planes integrales que 
permitan la priorización de inversiones y con una notoria debili-
dad institucional para gestionar el transporte en forma sistémica.

Considerando que el problema del transporte urbano de la 
región se ha tornado un aspecto crítico para sus habitantes, y 
siendo el modo automotor el que podría dar respuestas más rá-
pidas a los problemas de movilidad de la población mediante un 
rápido aumento de oferta, debería considerarse la eliminación 
de los condicionantes actuales que imposibilitan este incremen-
to. especialmente debería reverse el actual marco regulatorio 
y mejorar la capacidad institucional y de gestión que impiden 
avanzar en una posible reestructuración de la red y del tipo de 
servicios. 

La solución más racional de corto plazo debería ser solucio-
nar estos problemas que paralizan su tradicional dinamismo y 
dotarlo de prioridad de circulación para que mejore su velocidad 
comercial y por tanto incremente su oferta dinámica.

en el contexto de los modos ferroviarios, mejorar la calidad de 
las prestaciones requiere la puesta en marcha de un plan de 
inversiones agresivo que contemple la expansión de la red de 
subterráneos y la ejecución de obras ferroviarias indispensables, 
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largamente demoradas. Aún si se decidiera emprender estas 
acciones, las obras estarán finalizadas a mediano y largo plazo.

entretanto hay que pensar en solucionar las dificultades de mo-
vilidad con los actuales recursos existentes y obras que deman-
den cortos períodos de tiempo.

dentro de las alternativas de corto plazo y baja inversión, 
además de la implementación de corredores tipo Metrobus, 
el mejoramiento de los centros de transbordo y las paradas de 
ascenso y descenso, algunas soluciones pueden ser encaminadas 
mediante la gestión de la demanda. entre ellas, la implementación 
de horarios de entrada a los lugares de trabajo escalonados en el 
tiempo y la promoción de horarios flexibles de trabajo que permi-
tan disminuir los volúmenes de las horas pico o la introducción de 
medidas de road pricing, como el sistema aplicado en Londres.

A las medidas de corto plazo enunciadas, deben agregarse 
aquellas destinadas a contar con un sistema de transporte sus-
tentable desde los puntos de vista social, ambiental, económico 
y financiero. dentro de ellas, la definitiva puesta en marcha de la 
Agencia de Transporte Metropolitano con potestad de coordina-
ción y planificación, con financiamiento adecuado para las obras 
a emprender, se considera prioritaria para poder contar con un 
sistema de transporte planificado, integrado física y tarifariamen-
te. en este mismo orden de ideas, se debe repensar y modificar el 
actual sistema de subsidios a la operación a efectos de eliminar 
los errores de inclusión y exclusión detectados y asignar más 
eficientemente los recursos de manera tal de contar con fondos 
para el financiamiento de las inversiones en transporte público, 
largamente demoradas en el área. La tarjeta SUBe es un meca-
nismo adecuado para este desafío ya que brinda la posibilidad 
de modificar el esquema de subsidios a la oferta actualmente 
vigente, por un sistema de subsidios a la demanda y a la vez en 
un futuro implementar una tarifa integrada, que contemple un 
pago por viaje completo, no por tramo.

Comentarios Finales
el Área Metropolitana de Buenos Aires, como otras ciudades 
de países en desarrollo, presenta conflictos de transporte y el 
consecuente deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, 

siendo sus principales problemas un tratamiento inadecuado 
de la movilidad y accesibilidad de su población, la degradación 
de las condiciones ambientales, los congestionamientos cróni-
cos y los altos índices de accidentes.

La situación descripta es producto de numerosos factores políticos, 
sociales y económicos así como de decisiones tomadas en décadas 
pasadas relacionadas con las políticas urbanas, de transporte y de 
tránsito. La tendencia observada en los últimos años en la región 
fue la adaptación paulatina de su infraestructura hacia un uso 
eficiente del automóvil, por medio de la ampliación y mejoramien-
to del sistema vial en busca de garantizar buenas condiciones de 
fluidez para este modo de transporte.Si hasta la década de los 60, 
la red de transporte ferroviario fue la que estructuró los corredores 
de transporte, como ejes de expansión urbana, en la actualidad 
puede asignarse esa función a las autopistas de tránsito rápido.

Paralelamente, los sistemas de transporte público, a pesar de 
algunas inversiones aisladas en puntos específicos, permanecen 
incapaces de retener su demanda, evidenciando crisis cíclicas li-
gadas principalmente a la incompatibilidad entre costos y tarifas, 
a las deficiencias en la gestión de su operación y a las dificulta-
des de obtener prioridad efectiva en la circulación. 

de esta manera, los modos públicos experimentan una declina-
ción en su importancia relativa, en su eficiencia y en su confiabili-
dad, tornándose un mal necesario para aquellos que no pueden 
disponer de un automóvil. Consecuentemente, se ha forma-
lizado una separación clara entre aquellos que tienen acceso 
al automóvil y aquellos que dependen del transporte público, 
reflejando en la práctica las disparidades sociales y económicas 
de nuestra sociedad. 

en tanto una parte reducida de los habitantes de la ciudad dis-
fruta de mejores condiciones de transporte, la mayoría continúa 
limitada en sus derechos de desplazamientos y accesibilidad.

La situación descripta tiende a su agravamiento: la falta de trans-
porte público de calidad estimula el uso del transporte indivi-
dual, que a su vez aumenta los niveles de congestionamiento y 
polución. este uso amplio del automóvil estimula en el mediano 
plazo la expansión urbana y la dispersión de actividades, ele-
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vando el consumo de energía y creando grandes diferencias de 
accesibilidad a las actividades. 

Con independencia de las acciones que puedan ser tomadas en 
el corto plazo para tratar de solucionar los problemas más acu-
ciantes, es claro que el principal problema de la región Metropo-
litana de Buenos Aires reside en la falta de gestión y planificación 
unificada de su sistema de transporte. 

Una eficaz planificación del transporte de la región, subordinada 
a las hipótesis de desarrollo urbano que se adopten para la mis-
ma y una adecuada y prudente regulación en función de aquélla, 
asegurarían la eficiencia del sistema de transporte urbano y, a la 
vez, serían herramientas idóneas para moderar y hasta corregir la 
expansión desordenada a que se ha hecho referencia.
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TrANSPorTe de CArGAS eN LA reGIÓN MeTroPoLITANA  
de BUeNoS AIreS Propuesta para el ordenamiento del sistema

Diagnóstico general  

La región Metropolitana de Buenos Aires es el polo de desarrollo 
socioeconómico y de servicios más importante del país, donde 
se concentra la mayor actividad del sector transporte de cargas y 
de pasajeros. 

Analizaremos las características, instalaciones y equipamientos 
para la operación del transporte de cargas y las perspectivas de 
evolución de los modos que operan en la Ciudad de Buenos Ai-
res y su región metropolitana, con el objetivo de plantear estra-
tegias y acciones que permitan formular programas sectoriales 
de ordenamiento en el ámbito urbano, compatibles con los pla-
nes de desarrollo propuestos en el área. 

en los últimos años se han producido importantes transforma-
ciones en el sector de transporte por la aplicación de políticas de 
desregulación y privatización en los distintos modos y servicios 
asociados, tendiendo a explotaciones rentables con el máximo 
rendimiento económico de las instalaciones y de los equipos, en 
un marco de competencia y complementación, tendiendo a la 
estructuración de sistemas integrados. 

Sin embargo, el tráfico de cargas ferroviarias en la región metro-
politana y a las terminales portuarias en los últimas décadas se ha 
mantenido estable a pesar del crecimiento producido tanto en el 
comercio interior como en el de ultramar; ha sido el camión el que 
ha capitalizado dichos incrementos, logrando un nivel de participa-
ción superior al 90% en los tráficos terrestres, frente al ferrocarril. 

el efecto de la ubicación del Puerto de Buenos Aires, que desde 
sus orígenes canalizó la comercialización de las cargas produ-
cidas en el país con el mundo exterior, fue que tanto el tráfico 
fluvial de cabotaje por los ríos Paraná y Uruguay, como el ferro-
viario y el automotor, tienen un diseño de red de carácter radio 
concéntrico, red que con el tiempo se ha ido consolidando, sien-
do además el soporte de la expansión urbana del área metropo-
litana, a la que se agregaron nuevas terminales portuarias en la 
zona de Zárate Campana en el sector norte y en dock Sud y La 
Plata en el sector sur. 

es así como los transportes terrestres de cargas utilizan todos las 
mismas redes de accesos viales, tanto los tráficos pesados como 
los livianos locales en materia de cargas por automotor, y com-
partiendo además dichas redes con los servicios de pasajeros, ya 
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sean individuales o colectivos, con todos los problemas y difi-
cultades que ello ocasiona en muchas arterias urbanas y que sin 
duda se agravarán en el tiempo con el incremento del parque 
automotor. 

de igual manera, en materia de transporte por ferrocarril, los 
servicios de carga deben compartir los ramales con los servicios 
de pasajeros metropolitanos, cuyas prestaciones son deficientes 
a pesar de la potencial demanda existente. Si este estado de 
situación se revirtiera a futuro, el acceso de trenes de carga a los 
puertos y centros concentradores y estaciones de transferencia 
se vería muy restringido.  

Estructuras de los tráficos de carga. Accesos y zonificación 
de cargas en la RMBA 
Ver Gráfico 1 

Analizando el movimiento de cargas terrestres en la región Me-
tropolitana de Buenos Aires durante el año 2010, en las termina-
les portuarias del área, podemos caracterizarlo con los siguien-
tes indicadores de orden general según modo:

Cargas ferroviarias 
- Movimiento anual del orden de los 7,3 millones de toneladas, 
compuesta por materiales de construcción (55%), bebidas (3%), 
contenedores (14%), productos metalúrgicos (10%), combusti-
bles (4%), granos (4%) y azúcar (3%), más otros productos. 
- Se operaron en el orden de 11800 trenes anuales con 350 mil 
vagones, entre cargados y vacíos en las 5 líneas que operan en la 
rMBA: Mitre, San Martín, roca, Urquiza y Belgrano.
- el 34% accede al área por las líneas del norte (Mitre, Urquiza y 

Belgrano); el 14% por las del oeste (San Martín) y el 52% por las 
del sur (roca) especialmente con cargas del centro de la Provin-
cia de Buenos Aires. 
- en cuanto al destino de las cargas se registra un 67% en la zona 
sur de la región y un 11% en la zona de Puerto Nuevo. 
- Las estaciones de mayor movimiento son: Cañuelas, zona de re-
tiro, Sola, Km 5 Gerly, Alianza, Lacroze, Caseros, Zárate y zona de La 
Plata. 
- de esta manera el origen/destino de las cargas ferroviarias resul-
ta de un 27% en el área de la ciudad de Buenos Aires y su puerto, 
y un 73% en la corona metropolitana circundante y sus terminales 
portuarias de Zárate Campana en el norte y dock Sud y La Plata 
en el sector sur. 

Cargas por automotor 
- registra un tráfico del orden de los 205 millones de toneladas 
anuales de cargas interurbanas entradas y salidas que acceden 
a toda la región metropolitana, que representa el 45% del movi-
miento total de cargas que se transporta por este modo en el país. 
- Se estima que el movimiento diario de camiones entrantes y sa-
lientes de cargas interurbanas que circulan por la red troncal de 
autopistas, autovías y rutas nacionales y provinciales de acceso 
y demás arterias urbanas, es del orden de los 200 mil camiones 
diarios entre cargados y vacíos. 
- el 52% del tráfico de cargas operan en el sector norte por las 
rutas 8, 9 y 12, desde las zonas del NoA, NeA, Centro, Litoral y Me-
sopotamia, además de los tráficos de la región del MerCoSUr; el 
25% de la zona Centro y Cuyo por rutas 5 y 7 y el 23% de la zona 
sur del país por rutas 3 y 205. 
- el grueso de las estaciones operadoras de cargas con camiones 
se encuentran radicadas en la zona sur y suroeste de la ciudad de 
Buenos Aires y de la región Metropolitana. 
- Consecuentemente, el movimiento de cargas por camión regis-
tra un 22% en la zona norte; un 20% en la zona oeste,  un 52% en 
la zona sur de la región y un 6% en Puerto Nuevo; situación que 
motiva la canalización norte-sur del tráfico de camiones por Puer-
to Madero al no existir circuitos alternativos de tránsito pesado en 
dicha relación, señalando que por Av. Madero y Huergo circulan 
en días hábiles en el orden de los 10000 camiones de gran porte 
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compartiendo con el tránsito liviano, ocasionando importantes 
congestionamientos en todo su trazado de 4 km de extensión, 
con todos los inconvenientes y demoras de distinto tipo que ello 
genera en el área central de la ciudad de Buenos Aires. 

Terminales portuarias 
otro importante polo generador de cargas es el sector de los 
puertos localizados sobre la ribera fluvial entre Zárate y La Plata, 
que en conjunto movilizaron más de 37 millones de toneladas 
entre tráficos de cabotaje y de ultramar. 
- Las terminales de Puerto Nuevo Buenos Aires operan 11,6 mi-
llones de toneladas, es decir el 31,5% de las cargas de la región, 
especialmente contenedores con más de 1,1 millón Teus/año, 
más las cargas generales y las cargas a granel de sólidos y líqui-
dos (combustibles).
- Las terminales de dock Sud registran movimientos de 15 mi-
llones de toneladas, representando un 40% con más de 600 mil 
Teus/año, combustibles líquidos y productos químicos. 
- Puerto La Plata tiene movimientos de 4,5 millones de tonela-
das, con una participación del 12% en combustibles líquidos, 
productos químicos, graneles sólidos y otros productos. 
- el grupo de puertos en Zárate Campana opera 6 millones de 
toneladas anuales, con un 24% de incidencia con tráficos de au-
tomóviles, productos industriales, siderúrgicos y químicos, com-
bustibles, granos, minerales y contenedores.  

Perspectivas de evolución  
La evolución de los tráficos de cargas en los distintos modos de 
tLa evolución de los tráficos de cargas en los distintos modos de 
transporte que operan en la rMBA se rigen en base a condicio-
nes de uso y estado de las infraestructuras e instalaciones dispo-
nibles, las cuales en muchos casos no responden a las exigencias 
de las demandas de tráfico Además, la dinámica de dicha evolu-
ción se efectúa en períodos cortos de tiempos que son incompa-
tibles con los de implementación y adecuación de las obras de 
infraestructuras requeridas. 

Si se considera que el incremento del transporte ferroviario tiene 
una tasa de crecimiento anual que supera el 3,3%, la del camión 

el 4,7%, la de contenedores por las Terminales de Puerto Nuevo 
y dock Sud del 6%; el cuadro de situación planteado al mediano 
plazo resultará caótico en la medida en que la infraestructura y 
operatividad de los modos intervinientes se mantengan. 

Si bien la explotación de los distintos servicios de transporte está 
a cargo del sector privado, la infraestructura se encuentra en 
muchos casos en el ámbito del estado, razón por la cual su ade-
cuación a las necesidades del servicio no acompaña en términos 
de ejecutividad, rapidez y eficiencia. 

Por ello, es el sector privado quien debe asumir acciones en ma-
teria de transporte que el estado no puede afrontar por distintos 
motivos, sean de competencia institucionales, políticas sectoria-
les, ineficiencia en las gestiones, planificación inexistente, inade-
cuada o sin actualizar, entre otros aspectos. 

Condicionamientos 
el transporte de cargas en Argentina mantiene aún esquemas 
operacionales donde prima la competencia inter e intra-modal 
frente a la complementación de servicios, modalidad a la que 
tienden los sistemas integrados en muchas regiones del mundo. 

La rMBA no dispone de estaciones integrales, de manera que los 
centros de transferencia de cargas lo constituyen las estaciones 
ferroviarias, las instalaciones portuarias y las de empresas priva-
das dedicadas preferentemente a operar con camiones. 

es factible prever que el crecimiento de las cargas portuarias se 
desarrolle en terminales existentes o nuevas a implementar en 
los sectores norte y sur de la región metropolitana, como serían 
en Zárate-Campana o los de la zona de La Plata, situación que 
replantearía la estructura de los accesos ferroviales terrestres. 

evidentemente el problema del tráfico de cargas escapa a la 
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, de modo que las 
propuestas que se determinen abarcan el ámbito de la región 
metropolitana, por lo que es necesario la intervención y partici-
pación en acuerdos para su concreción con organismos del go-
bierno provincial y nacional. 

Con este marco de referencias se plantearán propuestas de 
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carácter preliminar y general que posibiliten establecer meca-
nismos de regulación y ordenamiento del tráfico de cargas en la 
Ciudad de Buenos Aires y en su área metropolitana, mediante la 
formulación primaria de obras de infraestructura, instalaciones 
operativas y normativas urbanas para el sector cargas. 

Planteo de propuestas  
en base a los aspectos considerados, es necesario efectuar un 
replanteo sobre los accesos, infraestructuras e instalaciones 
que dispone el sistema de transporte de cargas en la rMBA, 
promoviendo su racionalización y equipamiento, conforme a los 
requerimientos y proyecciones de la demanda, con el objeto de 
lograr eficiencia operativa con el mínimo de interferencias a las 
actividades urbanas y a la prestación de servicios metropolitanos 
de pasajeros. 

Para una primera etapa se deben establecer los planteos y pro-
puestas de orden general que permitan efectuar una evaluación 
primaria sobre la viabilidad del programa, para luego, en función 
de los resultados y perspectivas generadas, efectuar el desarro-
llo concreto considerando todos los aspectos, ya sean técnicos, 
operativos, ambientales, urbanos, económicos, financieros, lega-
les e institucionales. 

Para servicios ferroviarios de cargas  
Ver Gráfico  2 
Pautas del programa a considerar: 
- Implementación de un circuito circunvalar ferroviario multi-tro-
cha entre Zárate y La Plata, cuyo trazado tenga una longitud del 
orden de 217 km y sea externo a las cabeceras de la red de los 
metropolitanos de pasajeros, a los efectos de canalizar y distri-
buir todo el tráfico de cargas vinculado a la rMBA. Su desarrollo 
sería el siguiente: 

- Tramo 1: entre Zárate y Pilar, por la actual traza del Ferrocarril 
Urquiza. 
- Tramo 2: desde Pilar hasta intersección con ramal de trocha 
ancha entre Brandsen y ringuelet. 
- Tramo 3: entre ringuelet y estación de transferencia de La 
Plata. 

- Concentración de toda la actividad ferroviaria de cargas en es-
taciones de transferencia multimodales de carácter inter e intra-
modal, aprovechando instalaciones existentes en el área, como 
son Alianza del Ferrocarril San Martín, Km 5 Gerly del Ferrocarril 
roca y otras a proponer en zona de Pilar y Cañuelas, y de asis-
tencia a terminales portuarias en zona de Zárate Campana y La 
Plata, además de evaluar la reactivación de las instalaciones del 
Mercado Central. 
- Mantener accesos ferroviarios directos a instalaciones portua-
rias del área como son las terminales de Puerto Nuevo, dock Sud, 
Puertos de La Plata, Zárate y Campana

Accesos ferroviarios a centros de transferencia de cargas y termi-
nales portuarias  Ver Gráfico  2 

 - desafectación de la explotación ferroviaria de todas las instala-
ciones y ramales de la rMBA no utilizadas, para ser destinadas a 
servicios metropolitanos de pasajeros u otros usos. 
- evaluar condiciones de competencia, complementación e inte-
gración con el modo automotor a efectos de adoptar las solucio-
nes más convenientes. 
- definir la función y logística de las estaciones de transferencia 
propuestas como elementos de organización y caracterización 
de los flujos de cargas que se generen. 
- Aprovechamiento de los espacios ferroviarios existentes como 
soporte de la infraestructura de instalaciones y redes que se pro-
pongan implementar

Para servicios de cargas interurbanas por automotor  
Ver Gráfico  3 
el programa de ordenamiento del transporte de cargas por ca-
mión deberá ser complementario con la propuesta de racionaliza-
ción del sistema ferroviario y se basará en las siguientes premisas:
- La red de autopistas previstas deben disponer de penetración 
y perimetrales en toda la rMBA, posibilitando los accesos a los 
principales centros operadores de cargas. 
- estaciones troncales de transferencia multimodales y de apoyo lo-
gístico a las cargas previstas, a implementar en Pilar y en Cañuelas. 
- Accesos directos a las instalaciones portuarias del área y demás 
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Accesos ferroviarios  a centros de transferencia de cargas  y terminales portuarias
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centros generadores de cargas importantes. 
- disponer de estaciones Complementarias de Transferencia Multimo-
dales y de Apoyo Logístico a las cargas en Alianza, en terrenos del Fe-
rrocarril San Martín y en Km 5 en terrenos del Ferrocarril roca. 
- Inducir la relocalización y agrupamiento de las estaciones de 
cargas de camiones ubicadas en diversas zonas de la Ciudad de 
Buenos Aires y área metropolitana, cuya mayor concentración se 
registra en la zona sur. 
- Promover facilidades para la implementación de servicios integra-
dos de transporte. 
- reformular la red de tránsito pesado en la Ciudad de Buenos Aires, 
en coordinación con los demás Partidos del Gran Buenos Aires a los 
efectos de canalizar, regular y ordenar los tráficos de cargas por ca-
miones en la rMBA. 

Accesos viales a centros de transferencias 

establecer las mejoras necesarias a implementar para agilizar el 
tránsito de camiones, con el mínimo de interferencias y perturba-
ciones al funcionamiento de las demás actividades urbanas. 
A título indicativo se propone:
- desarrollar el circuito vial circunvalar externo a la rMBA mediante 
una autovía por el trazado de la ruta Provincial 6 entre Campana y 
La Plata, con una extensión del orden de 186 km. 
- Completar el trazado como circunvalar intermedia de la AU del 
Camino del Buen Ayre, desde la AU rN9 hasta la AU La Plata-Buenos 
aires, en la zona de Villa elisa. 
- Prever los accesos a terminales portuarias y estaciones de cargas 
en CABA y rMBA
- Zona Norte: AU rN8, 9 y 12 por Panamericana, AU Gral. Paz y Av. 
Lugones y Cantilo. 
- Zona oeste AU rN7 y extensión por AU Perito Moreno y AU 25 de Mayo 
- Zona Sudoeste AU rN205 y extensión por AU ricchieri dellepiane 
y AU 25 de Mayo 
- Zona Sur AU rP2 y AU Buenos Aires La Plata 

Conclusiones 
La explotación del transporte de cargas en todos los modos está a IN
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cargo del sector privado en la totalidad de sus fases operativas, 
aunque en la planificación, implementación y financiación de 
las obras de infraestructura de significación, la participación del 
estado es decisiva. 

Por ello, en una primera fase es necesario efectuar un análisis 
generalizado sobre la operatividad del sistema del transporte de 
cargas en la Ciudad de Buenos Aires y su región Metropolitana, 
considerando los planteos y proyectos vigentes para los distintos 
modos de transporte, a los efectos de formular un esquema pre-
liminar de propuestas de obras, infraestructuras e instalaciones 
compatibles con las necesidades de la demanda de servicios, 
comercialización de las cargas y con los programas de desarrollo 
urbano vigentes. 

en base al marco señalado, se ha propuesto en una primera etapa 
un programa de racionalización de instalaciones ferroviarias de 
cargas tendiendo a concentrar la operación de cargas y servicios 
de trenes en centros que disponen las distintas empresas ferrovia-
rias en zona periférica a la Ciudad de Buenos Aires, como Mercado 
Central en Tablada, Km 5 en Avellaneda y Alianza en Caseros, pu-
diéndose implementar estaciones de ruptura, distribución y trans-
ferencia inter e intra-modales de cargas, posibilitando la operación 
de cargas regionales de carácter ferro-automotor. 

en una segunda etapa, se plantea una solución integral con la pro-
puesta de un corredor de transporte ferro-automotor circunvalar 
a la rMBA por el trazado de la ruta Provincial Nº6, entre Campana 
y La Plata, con la implementación de dos estaciones troncales 
de transferencias multimodales y de apoyo logístico a las cargas 
ubicadas en Pilar y en Cañuelas, y dos extremas en Zárate y en 
La Plata para facilitar los tráficos de ultramar en particular por las 
correspondientes terminales portuarias, lo que posibilitará orga-
nizar, regular y ordenar el tráfico de cargas en toda el área. 

Presentada de esta manera la propuesta será necesario efec-
tuar los estudios respectivos y conforme a los resultados que se 
obtengan de la evaluación primaria, permitirá disponer de los 
elementos de análisis para formular la estrategia más convenien-
te ante los correspondientes organismos del estado, como así 
también definir los niveles de participación del sector privado en 
los programas de acciones a desarrollar. 
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