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3.a.  Criterios según los que se propone la inscripción -
justificación 

El área que se postula responde a los criterios a) ii; iv y vi del artículo 24 de la
Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial,
y se cumple con las exigencias b) i y b) ii

Criterio ii

Buenos Aires atestigua sin dudas “un intercambio de influencias considerable
durante un período concreto o en un área cultural del mundo determinada, en
los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la pla-
nificación urbana, la creación de paisajes”.
Si nos remitimos al Art. 24 de la Convención, se exige para un monumento, con-
junto o lugar, un valor universal excepcional. En este sentido es clara la diferencia
de Buenos Aires con otras ciudades del continente que han sido declaradas Centros
Históricos por la importancia de su arquitectura colonial. Buenos Aires nos mues-
tra sin embargo un paisaje urbano de gran calidad correspondiente a las últimas
décadas del siglo XIX y al siglo XX. Este paisaje urbano es el resultado de una cons-
tante evolución de la ciudad colonial que expresa el desarrollo de una economía
agropecuaria eficiente, complementaria de la economía europea, en plena
Revolución Industrial. Se trató de un proceso de integración al mercado mundial, a
la asociación con el gusto francés impulsado por la École des Beaux Arts y al pres-
tigio urbano de París que actuaba como modelo, y que se potenció con la transfe-
rencia de tecnología británica, y los diseños profesionales de diversos países de
Europa, que fueron definiendo el carácter “cosmopolita” de la ciudad.

Criterio iv

El área elegida posee elementos “eminentemente representativos de un tipo de
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilus-
tre uno o varios períodos significativos de la historia humana”.
A través de su implantación; diseño; materiales y tecnologías usadas a lo largo del
tiempo, la ciudad es la respuesta actualizada en cada momento a las necesidades
materiales y simbólicas de la sociedad de Buenos Aires.
Los arquitectos e ingenieros que trabajaron en la ciudad durante el período 1880-
1930, estaban formados en el campo del diseño en escuelas de arquitectura nacio-
nales y extranjeras.
Un momento clave en la aplicación de tecnologías de punta se dio con la cons-
trucción de grandes y esbeltas estructuras de hormigón armado, como la Galería
Güemes en 1916 o el Pasaje Barolo, con 88m de altura, en 1919. También el Mercado
de Abasto constituye un ejemplo de desarrollo tecnológico, construido entre 1928
y 1937 por el ingeniero José Luis Delpini. El edificio Kavanagh, construido en el
año 1935 fue en su momento el rascacielos construido en hormigón armado más
alto del mundo, y también contaba con el primer sistema integrado de aire acon-
dicionado en viviendas colectivas.
Desde la Av. de Mayo al primer tren subterráneo de Latinoamérica, de 1910; el
Parque Tres de Febrero en Palermo, de Carlos Thays, de 1875; al Palacio de las Aguas
Corrientes (1887-1894), una singular estructura de hierro y mampostería, revestido
con cerámicas esmaltadas importadas de Inglaterra, se vislumbran las presencias e
influencias de las vanguardias europeas.
Posteriormente la industria Nacional sustituyó las importaciones en el período de
entre guerras y alcanzó un grado de desarrollo que permitió el abastecimiento de
insumos para la construcción, y los sistemas de infraestructura sanitaria, energéti-
ca y de comunicaciones.

Criterio vi

El área cumple claramente con el requisito de “estar directa o materialmente aso-
ciada con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artís-
ticas y literarias que tengan un significado universal excepcional”.
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Uno de los fundamentos a considerar para la nominación reside en su condición de cen-
tralidad y en la vitalidad de su actividad cultural que integra a los elementos de su
patrimonio natural y cultural. Los bienes culturales adquieren la calidad de patrimo-
niales en el mismo momento en que son valorados, reconocidos y utilizados por la comu-
nidad. De esta forma confieren identidad a la sociedad y a la vez son testimonio de ella.
Este desarrollo histórico y cultural de Buenos Aires está fuertemente marcado por
los elementos patrimoniales El habitante de Buenos Aires reconoce los valores de
los elementos culturales que la han ido definiendo en su proceso evolutivo. No sólo
esto, sino que además potencia otras formas de relación mítica y simbólica con su
ciudad. Ello se expresa en lugares concretos, como los bares, café, esquinas y clu-
bes, o en los “no lugares”, físicamente hablando, que forman parte de un imagina-
rio literario y que, en definitiva, son “sitios de la memoria” urbana, tanto para los
“porteños” (habitantes de Buenos Aires) cuanto para los visitantes calificados.
La universalidad de estos paisajes urbanos y construcciones de la memoria se veri-
fica en la notable coincidencia de figuras del arte y de la literatura que, proceden-
tes de diversas partes del mundo, reconocen que en Buenos Aires se sienten “como
en su casa”. Esta amplitud y flexibilidad cultural es un rasgo peculiar de la ciudad
y, particularmente, del sector que se postula para ser incluido en la Lista de
Patrimonio Mundial.

3.b.  Propuesta de Declaración de valor

El bien que se postula corresponde a un sector de Buenos Aires, que representa una
“obra conjunta del hombre y la naturaleza”, como resultado de la acción conti-
nua del hombre sobre un medio natural favorable para su desarrollo.
Uno de los elementos de la naturaleza, el Río de la Plata, que constituye uno de
los mayores estuarios del mundo, define el sitio del emplazamiento y la vocación
portuaria de la ciudad. El río condiciona no sólo el desarrollo económico de la ciu-
dad, con el puerto como fuente de recursos, sino también el social, ya que a través
del puerto fue posible la inmigración de millones de personas de distintos conti-
nentes que encontraron un espacio de oportunidad. También la traza y el tejido
urbano fueron condicionados por la presencia del río, a través de sucesivos ensan-
ches de la ciudad sobre el mismo.
Otro elemento natural, la llanura pampeana, posibilita el crecimiento de la ciudad que
fue extendiéndose, a partir de la traza original del damero, en las sucesivas instancias
históricas, con una topografía que transmite una percepción de territorio ilimitado.
Buenos Aires “ilustra la evolución de la sociedad a lo largo de años” y el “entorno
natural” es agente activo “de las ventajas y desventajas” en la articulación entre
el soporte natural y el paisaje cultural que la ciudad va creando. 
La sociedad de Buenos Aires se conforma a partir de una masiva inmigración en las
últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, dando como resultado una
expresión integradora de la heterogeneidad y de la diversidad cultural. Esto, suma-
do a las ventajas derivadas del puerto, la capacidad de concentración económica de
la riqueza del país en el período de inserción en la economía mundial, en fin, la
potencialidad del Río de la Plata, definen el carácter de la capital nacional.
Las desventajas dadas por las condiciones climáticas provocadas por las sudestadas
y las inundaciones generadas por los arroyos y zanjones, dieron lugar a estrategias
de entubamiento y definieron el perfil de ciertos barrios porteños con sus propias
características, como es el caso de La Boca del Riachuelo.
En una ciudad que cambia y evoluciona, se experimenta no sólo la conservación si
no también la invención y la creación.

En este sentido resulta importantísima la contribución de las diversas tendencias y
tipologías arquitectónicas transculturadas a Buenos Aires, por arquitectos de ori-
gen italiano, francés, noruego, alemán, español, etc.
A modo de ejemplo mencionaremos al Palacio Barolo, sito en la Avenida de Mayo al
1300, realización del arq. Italiano Mario Palanti, en 1919. Es imposible imaginar
esta obra en la Italia del momento, pero sin embargo se pudo construir en Buenos
Aires. Lo mismo pasó con Palacios construidos para edificios públicos y privados.
La producción arquitectónica del s. XIX es evidentemente una prueba de la hetero-
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geneidad y universalidad. Como dijo un escritor latinoamericano, “los mexicanos
descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos“.
Esto refiere a gran aluvión inmigratorio que llega a Buenos aires en la mitad del S
XIX, profesionales de mucho prestigio que vinieron al país y legaron una obra de
alta calidad, del mismo nivel que obras europeas.
Arquitectos italianos como Víctor Meano, autor del Palacio del Congreso, Francisco
Tamburini autor del Teatro Colón y de la Casa de Gobierno, Francisco Gianotti, autor de
la Confitería Del Molino y de la Galería Güemes, Virginio Colombo, autor del inmueble
sito en la calle Hipólito Irigoyen 2568, o arquitectos de origen francés como René
Sergent, autor del Palacio Errázuriz, actual sede del Museo Nacional de Arte Decorativas,
Louis Sortais, autor del Palacio Paz, actual sede del Círculo Militar, Eduardo Le Monnier
autor de la Nunciatura y del Yacht Club Argentino, se destacaron entre otros.
No podemos dejar de mencionar autores como los arquitectos noruegos, Olaf Boye,
autor del Palacio de las Aguas Corrientes, obra supervisada en Argentina por el arq.
sueco, Carlos Nystromer o Alejandro Christophersen, autor del Palacio Anchorena,
actual sede de la Cancillería Argentina.

Pero si el siglo XIX fue paradigmático, no lo fue menos el siglo XX en cuanto a la
producción de arquitectura moderna.
Arquitectos como Alberto Prebisch, autor del Teatro Gran Rex; Antonio Vilar, autor
del Automóvil Club Argentino; Alejandro Virasoro autor de la Equitativa del Plata,
Clorindo Testa, autor de la Biblioteca Nacional y el Banco de Londres; Mario Roberto
Álvarez, autor del Teatro Gral. San Martín y del Edificio Somisa; Cesar Pelli, autor
del edificio República, contribuyeron y contribuyen a la formación de esa cultura
arquitectónica, dando pié a lo que podríamos llamar una “ciudad taller” que con-
tinúa, aún hoy, produciendo productos de valor universal.
Un paisaje cultural dinámico y cambiante, requiere de la permanente innovación,
debe crear obras y sitios de excelencia.
Ese desafío intelectual permanente lleva a pensar en la construcción del futuro y
en el tránsito de la ciudad histórica a la ciudad contemporánea, del patrimonio del
pasado al patrimonio del futuro.
Buenos Aires, con esta nominación, plantea este debate.
No se trata solamente de un problema de conservación, sino también como dijimos,
de creación y construcción.
La UNESCO presta cada vez más atención a los problemas de la defensa del patri-
monio moderno, preocupada por la poca conciencia de los administradores y ciuda-
danos y por la falta de una casuística de intervenciones en la arquitectura de este
período reciente. La creación del DOCOMOMO va también en ese sentido, instando
a la identificación y al rescate del patrimonio reciente.

Para el GCBA, de sustanciarse esta declaración, se convertirá en un instrumento para
facilitar y garantizar su conservación y para la defensa de este patrimonio con el
paso del tiempo.

Como dijo el Prof. Paolo Cecarelli, de la Universidad de Ferrara, “… Buenos Aires
se constituirá en un “laboratorio” para la creación de ideas y soluciones innovado-
ras en el campo de la teoría y la práctica de la restauración y del mantenimiento
de las obras de la modernidad”.

3.b.1.  Valor universal del área propuesta

El valor universal excepcional se manifiesta por un lado en la articulación de las
dos grandes manifestaciones naturales: el Río de la Plata y la llanura pampeana
como condicionantes de la primera identidad de la ciudad. Por otro lado se refleja
en la capacidad de integrar las diversidades culturales, articulando formas de expre-
sión cultural propias, reconocidas universalmente en su música, su literatura, la
densidad de sus actividades culturales y los modos de vida múltiples y expresivos
de las múltiples vertientes étnicas, producto de las distintas olas inmigratorias.
Su carácter “excepcional” viene dado por la sumatoria de hechos y característi-
cas que se perciben como manifestaciones de la constante evolución de la ciu-

Esquina de Córdoba y Riobamba con la imponente
fachada de l “Palacio de las Aguas”. Foto: Gustavo
Sosa Pinilla.

Edificio de departamentos. V. Colombo

Fachada sobre la Avenida del Libertador. Columnata
monumental coronada por un frontis en cuyo tím-
pano se destaca el grupo escultórico del francés
Visseaux.

Teatro San Martín (Teatro San Martín). Foto: F.
Gómez



170

dad. Entre ellos cabe destacar: la traza de base geométrica; la centralidad de las
funciones a partir de la Plaza Mayor; los procesos de integración arquitectónica
en un paisaje urbano que se aproxima, desde el siglo XIX, al modelo de las gran-
des capitales europeas; la apertura de grandes avenidas, como la Avenida de
Mayo, la Avenida Alvear y la 9 de Julio; y, finalmente, la formación de parques
urbanos y una gran “Reserva ecológica” sobre el río, muy próxima al centro
neurálgico de la ciudad.
Con la única excepción de Valparaíso, la UNESCO no ha valorado aún en América
Latina las ciudades del siglo XIX. Buenos Aires expresa el testimonio más pujante
de la ciudad consolidada en el período de formación de las nacionalidades latinoa-
mericanas. Ciudad capital, es considerada desde el siglo XIX como expresión de la
cultura y el progreso, y reconocida universalmente por la singularidad de la conec-
tividad entre la concreción física de la ciudad, el paisaje natural sobre el que se
asienta y la modalidad peculiar de sus actividades culturales.
Su “singularidad” en el concierto de las ciudades americanas es su imagen europea,
configurada por la llegada de los inmigrantes y sus modos de vida, generándose un
proceso de mestizaje cultural, conformando rasgos especiales de la personalidad del
habitante de la ciudad.
Buenos Aires, como reflejo de los modelos europeos, también fue un referente cul-
tural hacia las ciudades del interior del país y muchas ciudades latinoamericanas.
Esto se refleja en el hecho de que pasa a ser un destino para la realización de estu-
dios superiores en los establecimientos educativos de avanzada, así como un centro
de compras y de la moda. Buenos Aires resulta una fuerte expresión de las posibili-
dades de desarrollo de una cultura de excelencia en la dimensión de lo regional que
aspiró a ser europea, pero que por su dinámica propia, está llena de singularidades.
“La representatividad en términos de región cultural claramente definida” y “su
capacidad de ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dichas
regiones” está implícita en su peculiar manera de testimoniar un proceso universal
del siglo XIX con la movilidad de población y capitales, el desarrollo de la economía
mundial, y el ciclo de urbanización y de metropolización posterior. 
Buenos Aires es el mejor exponente del desarrollo de una ciudad americana en esta
interfase de los siglos XVIII al XX y los elementos patrimoniales de su arquitectu-
ra y urbanismo así lo evidencian. Los propios elementos naturales, el Río de la Plata
y la llanura pampeana, fueron modificados en este proceso adaptándolos a los
requerimientos funcionales de la nueva urbe. Así surgieron áreas como Puerto
Madero y Puerto Nuevo, se produjo la urbanización de la costa, y la extensión de
la jurisdicción urbana integrando la llanura pampeana, entre otras acciones.
Por último respecto a esta Valor Universal de Buenos Aires, como sostiene Fabio
Grementieri: “Entre 1870 y 1920 se verificó la mayor expansión y definición del carác-
ter edilicio de Buenos Aires y se construyeron la mayoría de los edificios monumen-
tales, espacios verdes y tejido urbano de mayor valor. De esta manera surgió un con-
junto de monumentos y sitios que reflejan el proyecto de equipamiento y
embellecimiento para consagrar a la ciudad como capital a nivel nacional, regional y
continental (en sus distintos aspectos: político, cívico, financiero, económico cultu-
ral, residencial, de transporte y comunicaciones, etc.) A grandes rasgos las influen-
cias más importantes fueron: la italiana para la arquitectura oficial y particular en
una primera fase hasta fin de siglo, la francesa en el mismo ámbito, que lentamen-
te desplazará a la anterior para entronizarse hasta mediados del siglo XX. La influen-
cia inglesa se hará visible en la arquitectura funcional y utilitaria”.

3.c.  Análisis comparativo

El sector de la ciudad de Buenos Aires que se postula para ser incluida en la Lista
de Patrimonio Mundial se enmarca dentro de una nueva visión de la categoría en la
que se presenta: Paisaje Cultural-Urbano.
La evolución y dinamismo, su imagen europea expresada en sus sitios, parques y
edificios y las cualidades urbanas y ambientales, hacen de Buenos Aires un ejem-
plo singular para la categoría en que pretende ser inscripta.
El hecho de que se trata de una visión nueva de la categoría, la de Paisaje Cultural,
nos lleva a pensar que esta relación naturaleza-acción del hombre, es evidente que
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ha estado implícita en todos los paisajes culturales declarados e inscriptos en la
Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO hasta el momento.
Sin embargo en cuanto a la categoría de Paisajes Culturales – Urbanos, dada la fal-
ta de una reflexión explícita y una formulación de criterios y conceptos estamos plan-
teando la apertura a nuevas visiones más abarcantes del “Paisaje Cultural” en su
dimensión urbana.
Tomamos algunos ejemplos de ciudades que en uno o varios aspectos pueden ser
comparados con el sector de Buenos Aires propuesto para ser incluido en la Lista
de Patrimonio Mundial.
Se conocen casos presentados en distintas categorías, como las Riberas del Sena en
París-Francia, los jardines de Aranjuez-España, y la recientemente inscripta
Valparaíso-Chile, que, si bien se podrían comparar con Buenos Aires, debido a que
se desarrollan en un contexto urbano, por las particularidades propias de Buenos
Aires resultaría una comparación un tanto forzada.
Sin embargo, a poco que se siga reflexionando y afianzando esta nueva visión de
la categoría, se podría desarrollar más en profundidad la comparación con Riberas
del Sena en París, que fuera incorporada a la lista en 1991 bajo los criterios i, ii,
iv. Al respecto se puede decir que si bien hay similitud, por tratarse de un sector
de la ciudad asociado al Río Sena, el caso de Buenos Aires responde a una realidad
diferente: Ciudad de traza colonial hispánica con modelos arquitectónicos, pai-
sajísticos y ambientales transculturados desde Europa, a lo largo del siglo XIX y
principios del XX, a un contexto latinoamericano. Todo esto resulta en un sector de
paisaje urbano con una entidad y carácter únicos, que justifican su nominación
como Paisaje Cultural en la Lista de Patrimonio de la Humanidad.
En el caso de las riberas del Sena, quizás Francia podría estudiar a futuro su re-
categorización dado que también posee componentes que entran en equilibrio y una
relación biunívoca naturaleza-acción del hombre, resultando sin embargo dos casos
(Paris y Buenos Aires) distintos, representativos y merecedores ambos de estar inser-
tos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Como ciudad portuaria, con fuerte desarrollo durante el siglo XIX, la Ciudad
Marítima de Liverpool, inscripta en la Lista bajo los criterios ii, iii y iv, permite
algunos paralelos.
Ambas ciudades fueron factores determinantes en el desarrollo comercial de los paí-
ses en los que se encuentran. Liverpool como pionera en el despliegue de tecno-
logías y administración portuaria, Buenos Aires como asimiladora de esas tecno-
logías que permitieron el rápido desarrollo, transformándose en uno de los puertos
más activos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Así como Liverpool fue para Inglaterra y el Commonwealth el puerto por el que pasa-
ron las enormes masas migratorias, tanto en el comercio de esclavos como los emi-
grantes, Buenos Aires fue el principal puerto por el que entraron los millones de
inmigrantes que, asimilándose rápido a la vida y culturas locales, constituyeron la
nueva nación que la generación del ’80 había imaginado. Al igual que Liverpool,
Buenos Aires representa el desarrollo del intercambio comercial y cultural entre dis-
tintos países y continentes.
El sector de Buenos Aires propuesto incluye, como en el caso de Liverpool, un gran núme-
ro de edificios y áreas urbanas de alto significado comercial, civil, religioso e institucional.
Es importante tener presente que recientemente se ha declarado Patrimonio de la
Humanidad a la Avenida Andrássy de Budapest (Hungría). Un paisaje urbano de cali-
dades semejantes a la Avenida de Mayo de Buenos Aires, configurado en una gran
operación urbana de formación de un “salón de la ciudad” y escenario privilegiado
de una arquitectura decimonónica.
Otra dupla a comparar son las ciudades de Buenos Aires y Río de Janeiro, que si
bien tienen características espaciales y ambientales muy distintas, el proceso de
europeización de ambas las distingue de otras. Desarrollaremos esta comparación
más en profundidad.
Buenos Aires y Río de Janeiro compartieron en los primeros tiempos de la conquis-
ta española de América la condición de localidades marginales, ubicadas muy al sur
de los centros de poder político y económico. Pero también casi simultáneamente
las dos ciudades se fueron posicionando a la cabeza de los enormes territorios de
los virreinatos a los que cada una pertenecía.
Las topografías de Buenos Aires y Río de Janeiro no podrían ser más disímiles.
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Plana una y extraordinariamente accidentada la otra; asomada al horizonte infini-
to de un río marrón la argentina, recogida en el cuenco de una protegida bahía
marítima la brasileña; cubierta apenas la primera por pastos y duros juncos, envuel-
ta la segunda por enormes espesuras verde; riberas de tosca y barro en un caso,
extensas playas de arena en el otro; sucesión de estaciones en la del sur, sol y llu-
vias tropicales en la del norte.
La historia de las dos ciudades como metrópolis modernas no es una directa consecuencia
de estas condiciones físicas. La imagen de esa geografía, sus valores paisajísticos, fue una
construcción que se convirtió en instrumento y consecuencia de los procesos históricos.
Río de Janeiro, con una geografía única de morros, innumerables pequeños ríos,
bañados y lagunas, Buenos Aires, con una cuadrícula infinita e igual, como pro-
longación de la monotonía del paisaje de la llanura.
En cuanto a las semejanzas, son más que evidentes: las transformaciones portuarias,
la construcción de nuevas infraestructuras de saneamiento, el trazado de una ave-
nida central con Avenida de Mayo en Buenos Aires y la Avenida Central en Río de
Janeiro. Pero como dijimos, también las diferencias son marcadas, fundamentalmente
dos. En primer lugar, en Río de Janeiro todas estas transformaciones se dieron en
una zona entera del tejido preexistente, mientras que en Buenos Aires no fue así.
Por otro lado el embellecimiento paisajístico en Río de Janeiro afectó la franja cos-
tera, con expansiones mediante rellenos, y con ellos de las áreas públicas, mientras
que en Buenos Aires lo que se hizo en este aspecto fue la creación de parques públi-
cos en numerosos barrios de la ciudad.
Estas diferencias expresan que estas dos ciudades estaban experimentando en ese
momento procesos sociales diferentes. En este sentido, el proceso porteño incor-
pora elementos “norteamericanos” a la matriz parisina. 
En cuanto a las tendencias en arquitectura, hacia 1860 los arquitectos comenzaron
a ser reconocidos como tales, la mayoría de ellos no había estudiado en Francia sino
en Alemania. La hegemonía del gusto francés en Buenos Aires comienza a recono-
cerse con el cambio de siglo. Debemos hablar de hegemonía y no de exclusividad,
ya que la expresión de las declinaciones locales de los diferentes lenguajes de la
arquitectura de finales del siglo XIX tuvo en Buenos Aires una gran amplitud y diver-
sidad. Esto es así no sólo porque barrios enteros adquirieron una fisonomía “ingle-
sa” con la presencia británica en la expansión ferroviaria, sino porque colectivida-
des como la española, la italiana o la alemana preferían contratar a profesionales
que de algún modo pudieran y supieran expresar sus rasgos nacionales.
En 1910 los porteños podían inclusive ufanarse de haber edificado rascacielos a la
manera norteamericana, como por ejemplo el Plaza Hotel.
Aún con algunas diferencias tanto Buenos Aires como Río de Janeiro se expandie-
ron sobre la base de un enorme flujo de inmigrantes, en procesos similares a los que
ocurrieron en Nueva York, y complementarios a los procesos que se dieron en Londres,
París o Berlín, como origen de las masas de inmigrantes que llegaron a América.

3.d.  Autenticidad / Integridad

3.d.1.  Autenticidad del paisaje cultural evolutivo

La ciudad, tal como la define G. Argan es “consecuencia de la naturaleza y la his-
toria”. Por un lado, la naturaleza de su geografía, y por el otro el esfuerzo de muchas
generaciones interactuando sobre ella, han conformado un patrimonio singular
expresado en un paisaje cultural. Éste es el resultado de la suma de esfuerzos de
sus habitantes, siendo el patrimonio tangible e intangible consecuencia de ese
esfuerzo de trabajo e ingenio acumulado.
Desde su centro de mayor intensidad hasta sus bordes, el paisaje cultural aparece
como una síntesis de este proceso en el que las tradiciones se mantienen a medida
que van evolucionando en respuesta a las exigencias sociales. Conserva la memoria,
y sus expresiones culturales y naturales rebasan lo meramente tangible, enrique-
ciéndose con sus valores intangibles, aspecto que resalta la Carta de Brasilia de 1995.
Algunos cambios físicos, lejos de disminuir significados, le otorgan nuevos valores,
por los que deberían ser aceptados como parte de la evolución constante.
La autenticidad y la integridad de Buenos Aires están directamente vinculadas a su



173JUSTIFICACION DE LA INSCRIPCION

identidad cultural y radican en la garantía de identificación y jerarquización de sus
verdaderos valores. Dada su naturaleza dinámica, la ciudad ha evolucionado con-
servando su carácter, su ambiente y sus esencias. 
Las distintas etapas de la evolución histórica de la ciudad, desde sus orígenes hasta
nuestros días, se manifiestan claramente en el paisaje urbano del área propuesta.
Como sitio dinámico es producto de muchos autores a lo largo del tiempo, cuya cre-
ación continúa hoy. La constante adaptación a las necesidades humanas contribu-
ye activamente a sostener la vida pasada, presente y futura de la comunidad.
Las tradiciones se mantienen a medida que la ciudad va evolucionando en respues-
ta a las exigencias sociales, en un todo de acuerdo con los postulados expresados
en la carta de Nairobi de 1976. Conserva la memoria, y sus expresiones culturales
y naturales rebasan lo meramente tangible, enriqueciéndose con sus valores intan-
gibles, aspecto que resalta la Carta de Brasilia de 1995.
Algunos cambios físicos, lejos de disminuir significados, le otorgan nuevos valores,
como parte de la evolución constante de la ciudad.
Por tratarse de un paisaje cultural urbano, tal cual expresa la “Declaración de San Antonio”,
Texas, de 1996, el proceso de identificar y proteger los valores sociales y de autenticidad
es complejo, porque a menudo envuelve a muchos grupos con intereses diversos.
Como expresa la Carta ICOMOS-ENAME para la interpretación de sitios patrimonia-
les de valor cultural (2004), “es el gobierno quien debe propender a proteger la
autenticidad y los valores del sitio mediante el respeto y tutela de los vestigios
materiales y de su emplazamiento natural y cultural”.
“Las tradiciones culturales y las percepciones históricas forman parte indisoluble
del significado de un sitio. La interpretación debe reconocer y respetar la coexis-
tencia de los valores científicos con los culturales, y que ambos, a su vez, pueden
profundizar y enriquecer la apreciación del sitio por parte del visitante”.
Dado lo dinámico de los paisajes culturales urbanos, el proceso para garantizar y determi-
nar la autenticidad e integridad debe estar en constante revisión, para asumir su cualidad
evolutiva y la interacción entre la ciudad y los componentes naturales de su paisaje.
Los paisajes culturales orgánicamente desarrollados ,según las guías operativas, cons-
tituyen un elemento importante en la generación de identidad. Como expresa Peter
Fowler, “el Comité de Patrimonio Mundial debe ser advertido en pos del interés de
mantener la credibilidad intelectual de la Lista de Patrimonio Mundial y de su con-
cepto de paisajes culturales en particular, de expandir dicho concepto y su práctica
para incluir paisajes urbanos, no sólo dentro de las tipologías de paisajes culturales,
sino como paisaje en sí mismo”. La autenticidad de los bienes patrimoniales como los
paisajes culturales está dada tanto por la conservación de sus características origi-
nales en cuanto materiales, formas, diseño y construcción, como por sus valores inma-
teriales inherentes. Estos valores son de carácter histórico, cultural y paisajístico.
Es evidente la integridad de este paisaje cultural ya que continúa representando la
autenticidad de su identidad histórica evidenciada por la supervivencia de las carac-
terísticas físicas que existieron y existen desde el origen del sitio.

3.d.2.  Representatividad

En la zona definida para la Declaratoria se incluyen obras correspondientes a los
siglos XVIII al XXI y un conjunto relevante de ellas configuran una expresión cali-
ficada de la arquitectura continental de los siglos XIX y XX. Es posible leer en esta
arquitectura las distintas influencias de los modelos decimonónicos desde el aca-
demicismo al eclecticismo, y encontrar ejemplos sobresalientes de la arquitectura
neocolonial, racionalista, art-decó y del movimiento moderno. En general se trata
de obras de gran calidad de construcción y que responden a muy variadas tipologías.
La ciudad ha sido valorada por diversos especialistas desde esta óptica como un
museo de arquitectura donde es posible leer los cambios de gusto y sensibilidad de
sus comunidades y a la vez entender los valores simbólicos, históricos, culturales y
económicos que estas arquitecturas reflejan. Por ello la autenticidad de las mismas
las convierte en testimonio de las identidades históricas acumuladas.
Entendemos que el sector propuesto para declarar responde a las denominadas “4C”,
según la Declaración de Budapest de 2002: Credibilidad, Conservación, Capacity
Building y Comunicación.
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Buenos Aires mantiene una relación peculiar con el Río de la Plata, que se ha ido
conformando históricamente a través de la progresiva urbanización de terrenos for-
mados a partir de la sedimentación costera. Esto ha generado un paisaje frente a
un río de una sola orilla, en el cual pueden observarse las diferentes etapas de urba-
nización según su distancia a la costa histórica.
Buenos Aires tiene un amplio desarrollo de jardines históricos, que incluye un exten-
so parque de estilo francés, un jardín botánico, un jardín zoológico, un jardín anda-
luz, un jardín japonés, que reflejan el mestizaje cultural que caracteriza la integri-
dad y autenticidad de la ciudad.
Vale la pena tener en cuenta, además, que el aporte de la casi totalidad de las gran-
des ciudades del mundo a la conservación de la diversidad biológica puede conside-
rarse insignificante si se tiene en cuenta que el grado de intervención humana que
produce la urbanización se manifiesta en la desaparición de la mayoría de las espe-
cies propias de la zona frente al avance del hombre como especie dominante. Sin
embargo, la existencia dentro de la Ciudad de Buenos Aires de un área ecológica con
las características de la Reserva Ecológica Costanera Sur proporciona un carácter dife-
rente y excepcional a esta ciudad en cuanto a la posibilidad concreta de contribuir a
la conservación de la biodiversidad. Un análisis de los ambientes característicos de
la Reserva muestra el carácter significativo del aporte de la Ciudad de Buenos Aires
a la conservación in-situ de la diversidad biológica, lo que llevó a que el 22 de mar-
zo del 2005 el PNyZRECS haya sido considerado “Sitio Ramsar” de acuerdo a la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas, (Ramsar, Irán, 2.2.1971) convirtiéndola en la única
reserva urbana de Argentina con una categoría internacional de protección. Como
humedal urbano reúne características de importancia por ser un sitio de capacitación
y de difusión, labor que es desarrollada por personal dependiente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, junto a diversas organizaciones no gubernamentales.
En la Ciudad de Buenos Aires el área de conservación incluye la costa del Río de la
Plata y la totalidad de las formaciones naturales costeras: lagunas, pastizales y bos-
ques. Por otra parte, el tamaño de las áreas protegidas es suficiente como para ase-
gurar su sostenibilidad natural.
Como paisaje cultural urbano, tal cual expresa la “Declaración de San Antonio”, Texas,
de 1996, “el proceso de identificar y proteger los valores sociales y de autenticidad
es complejo, porque a menudo involucra a muchos grupos con intereses diversos”.
Dado lo dinámico de los paisajes culturales urbanos, el proceso para garantizar y
determinar la autenticidad e integridad debe ser flexible y estar en constante revi-
sión, para asumir su cualidad evolutiva y la interacción entre la ciudad y los com-
ponentes naturales de su paisaje.

3.d.3.  Autenticidad y equilibrio

La idea de patrimonio cultural ha sido asociada durante muchos años a las obras
que expresan la excelencia de la labor humana y por tanto se han valorizado algu-
nas y olvidado otras, las más. Creemos que la idea de autenticidad está en los ele-
mentos que conforman el patrimonio cultural de un pueblo teniendo una lectura
equilibrada, que exprese e integre a las diferentes modalidades del accionar del
hombre frente a su circunstancia histórica.

En otras ocasiones la falta de autenticidad es el resultado de lecturas incompletas,
rescatando las partes paradigmáticas y olvidando el resto, perdiendo así su senti-
do. No se debe olvidar el concepto de que todas las cosas que funcionaron lo hicie-
ron dentro de un sistema integrado.

EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA BARRANCA SE CONSOLIDA EN ÁREAS DE FUNCIO-
NALIDAD DEFINIDA, QUE SE ARTICULAN COMO UN TODO INTEGRADO, INTERACTUAN-
DO ENTRE SI.

Se pueden definir espacios con caracteres singulares y relativamente consolidados.
La conservación de elementos aislados, sin la interacción con la circunstancia en
que están insertos, produce una respuesta incompleta. No es posible explicar la
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memoria local o regional sin considerar la relación funcional entre el poblado y
su territorio. La relación entre el referente cultural con su circunstancia física y
espiritual nos aproxima a lo que fue la razón de ser referente.

3.d.4.  Fragmentación de los sistemas

Como lo expresa la Carta de Brasilia (1995): “Conservar el mensaje original implica
también conservar la interacción del bien y sus nuevas circunstancias...”
Atestigua un intercambio de influencias considerable durante un período concreto o
en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la
tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana, la creación de paisajes. 
El emplazamiento de la ciudad de Buenos Aires cuenta con una característica pecu-
liar de su paisaje en el hecho de posibilitar una doble percepción de lo infinito: en
lo terrestre con la pampa y en lo acuático con el Río de la Plata. Sobre esa matriz
natural se adosó una matriz cultural, expresada en el diseño urbano en cuadrícula,
que reforzó dicha percepción. Tal como lo enuncia Ezequiel Martínez Estrada “A
Buenos Aires se lo interpreta con los ojos porque ha sido construido para ser visto”.

3.d.5.  El paisaje cultural de Buenos Aires es el resultado de la interac-
ción cultural con Europa y en menor medida con Estados Unidos

Desde el puerto salían los productos de la Pampa, (antes de las ricas minas del
Potosí, en el Alto Perú) y llegaban las manufacturas europeas, los modelos y modos
culturales, y fundamentalmente la gente, con quienes poblar. Las mayores manifes-
taciones de esas formas culturales se condensan en el centro, (lugar del poder
económico-administrativo-cultural) y luego en una intensidad decreciente se repli-
can hacia el interior de la ciudad. Como toda ciudad Buenos Aires tiene un funcio-
namiento orgánico, con un corazón (centro), cuerpo (barrios), y borde (orilla) en
su contacto con el territorio. Todos ellos interactúan y si falta alguno el sistema
no funciona. El patrimonio cultural representa esta complejidad que a su vez es evo-
lutiva. Los componentes que expresan el valor universal excepcional permanecen y
son el soporte físico y cultural del área propuesta. En ella se formaron los valores
patrimoniales que expresan la interacción entre el territorio y la acción del hombre
para transformarlo en recurso vital. El área es representativa del resto del Área
Metropolitana. Buenos Aires es un punto de transferencia entre la lejana Europa (el
río-océano) y el aquí (la Pampa), y se corresponde con otros puertos en Europa don-
de se realizaba la función inversa.

3.d.6.  El soporte físico

La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana abarca una superficie de 16.600
km2 y se encuentra localizada en la eco-región de la pampa, en la sub-región de la
pampa ondulada, uno de los territorios agro productivos más ricos del mundo. Se
basa en dos geografías de naturaleza opuesta: el Río de la Plata y la Pampa. El pun-
to de contacto entre ambos se produce en la Barranca, de gran extensión y media-
na altura. En los altos se desarrolló la población y en los bajos, los contactos con
el río. La barranca aparece como el eje del paisaje, ya la iconografía histórica la
destaca como la primera imagen que se percibía al llegar por el río. Desde media-
dos del siglo XIX se trató de equilibrar el sistema urbano por medio de rellenos,
resultando un espacio de oportunidad que permite nuevos desarrollos en las cer-
canías del centro histórico primero, y luego sobre la orilla, con los parques del siglo
XIX y las urbanizaciones del siglo XX.

3.d.7.  La autenticidad y la gente

La ciudad es un complejo sistema de respuestas de un grupo social a una circuns-
tancia vital determinada, y no es sólo su materialización arquitectónica, con los
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espacios privados y públicos, sino que es también la intensa interacción que se esta-
blece entre la gente, lo que le da su razón de ser y permanencia.

3.d.8.  Componentes del Paisaje Cultural

3.d.8.1.  Area Central

Coincide con el centro histórico, con su epicentro en la Plaza Mayor. Las formas
están definidas por estrechas calles fundacionales y las fachadas que definen el
espacio urbano. El punto de mayor protagonismo lo encontramos en el encuentro
de calles y las esquinas de las líneas de fachada.
La planificación urbana de Buenos Aires en el área elegida, con la adaptación de la
cuadrícula hispana a la planicie pampeana y el crecimiento constante sobre el río
constituyen un elemento altamente significativo y de especial singularidad.
La arquitectura de Buenos Aires de sus diferentes períodos históricos, en la zona
definida para la Declaratoria, incluye obras correspondientes a los siglos XVIII al
XXI y un conjunto relevante de ellas configuran una expresión calificada de la arqui-
tectura continental de los siglos XIX y XX. Es posible leer en esta arquitectura las
distintas influencias de los modelos decimonónicos desde el academicismo al eclec-
ticismo y encontrar ejemplos sobresalientes de la arquitectura neocolonial, racio-
nalista, art déco y del movimiento moderno. En general se trata de obras de gran
calidad de construcción y que responden a muy variadas tipologías. 
El área elegida es en cierta manera un ámbito de arquitectura donde es posible leer
los cambios de gusto y sensibilidad de su comunidad y a la vez entender los valo-
res simbólicos, históricos, culturales y económicos que estas arquitecturas reflejan.
Por ello la autenticidad de las mismas las convierte en testimonio de las identida-
des históricas acumuladas.
Los Jardines históricos en Buenos Aires han tenido también un importantísimo desa-
rrollo, que incluye un extenso parque de estilo francés, un jardín botánico, un jardín
zoológico, un jardín andaluz, un jardín japonés, que reflejan el mestizaje cultural
que caracteriza la integridad y autenticidad de la ciudad en la creación de paisajes.

3.d.8.2.  Los Barrios

Su funcionalidad principal es la de habitación y los servicios complementarios. En
el área se encuentran los barrios más antiguos que terminan de consolidarse a
comienzos del siglo XX. 

La Boca: En este barrio encontramos fundamentalmente viviendas de diferentes
tipos y calidades materiales dependiendo de las clases sociales que las habitan.
Casas de renta con varios pisos para las clases medias, casas chorizo uni o polifa-
miliares para las clases intermedias, e inclusive conventillos donde los inmigrantes
venidos de diferentes partes del mundo pudieron convivir en la precariedad que les
daba la posibilidad económica. Muchas veces la idea de superación que tomó for-
ma con el desarrollo de la infraestructura de transporte, con el ferrocarril desde
1857 y el tranvía desde 1870, permitió incorporar nuevas tierras para la vivienda
con el loteo de las chacras y quintas y la construcción de casas “chorizo” o de medio
patio. Una forma flexible y modular de simple tecnología que albergó a gran parte de
la creciente población. En la zona de la Boca con terrenos bajos y poco consistentes,
se desarrolló un tipo de vivienda relativamente liviana que dio singularidad al área.

El Puerto: Área donde la actividad fundamental es la transferencia entre el mar y
la tierra firme. Sus formas se desarrollan según las posibilidades tecnológicas para
la función. Sus rasgos más característicos se definen en la década del ‘80 del siglo
XIX, cuando se construye el Puerto Madero, que en sus formas refleja la transfe-
rencia cultural europea que tuvo lugar sin mayor comprensión de la circunstancia
local. A poco de su construcción perdió funcionalidad y para acompañar el creci-
miento del comercio fue necesario construir el Puerto Nuevo.
Por otro lado, desde 1870 se empieza a poner en valor un área de transferencia, la
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del Riachuelo, a partir de los estudios del Ingeniero Huergo y las posibilidades de
dragado que otorgaban las nuevas tecnologías basadas en el vapor. Los trabajos de
los puertos, transforman el borde, que pierde su paisaje relativamente natural para
transformarse en un definido paisaje cultural, con sus diques, depósitos, grúas,
silos, barcos alineados, instalaciones ferroviarias, etc. Una forma que es directa con-
secuencia de las tecnologías del hierro y la energía del vapor. Dragados, rellenos y
excavaciones transformaron el borde e hicieron funcional el punto de transferencia.
Sobre los bordes también aparecen las usinas que, respondiendo a las necesidades
de las nuevas formas de energía como la eléctrica, en su macro escala, con gran-
des naves, chimeneas y depósitos de combustible, definen una parte del paisaje.

Áreas Verdes: Hacia la zona norte de la ciudad, sobre las antiguas chacras de “pan-
llevar”, y con eje en el Camino Real que llevaba a las tierras de arriba, se consoli-
da un paisaje vinculado con el verde de los espacios abiertos. Primero con las plan-
taciones de árboles y sementeras de las chacras siguiendo las formas de las
estrechas divisiones de la tierra, y luego, en el siglo XIX, con los nuevos hábitos
de vida la posibilidad de uso de muchas quintas como espacio complementario para
el descanso y el ocio, que se extenderá hasta las islas del Delta. Desde los años
treinta Dn. Juan M. de Rosas construye en las cercanías del arroyo Maldonado, un
gran espacio transformando terrenos bajos en un parque con su caserón. Más tar-
de, en 1870 se transforman esos espacios en un parque público con las formas de
los jardines franceses, con los mismos modelos de arquitectura y urbanismo que por
esos años incorpora la ciudad. El los años sucesivos el área incorpora nuevas for-
mas culturales en respuesta al conocimiento científico y las nuevas formas de edu-
cación, el Jardín Zoológico, el Jardín Botánico y el Planetario. En otras expresio-
nes, en orden a la cultura cosmopolita de la ciudad, se incorporan sectores de
características singulares como el Jardín Andaluz, en 1929, donado por la ciudad
de Sevilla, o el Jardín Japonés, que en los años ochenta del siglo XX donó la comu-
nidad japonesa.

Reserva Ecológica: La reserva de la Costanera Sur se desarrolló sobre un relleno arti-
ficial, que en principio estaba destinado a un emprendimiento de expansión urbana.
Las fuerzas de la naturaleza en el sistema consolidan una sedimentación que se for-
ma desde el río Paraná, que actúa como vehículo desde regiones aguas arriba, que
tienen sistemas ecológicos diferentes. El sistema en la reserva está en, proceso de
desarrollo y consolidación, y por tanto se encuadra en el “contener los hábitat natu-
rales más representativos y más importantes para la conservación “in situ” de la
diversidad biológica comprendiendo aquellos en los que sobreviven especies amena-
zadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la cien-
cia o de la conservación” (art. 77 x).

UN ELEMENTO MUY VALIOSO ES LA CERCANÍA DE ESTA RESERVA ECOLÓGICA DE COS-
TANERA SUR, CON UNA POBLACION DEL ÁREA METROPOLITANA DE TRECE MILLONES
DE PERSONAS.

La ciudad de Buenos Aires se destaca en haber logrado un equilibrio frente a la pre-
sión inmobiliaria sobre tan valiosas tierras. Ello fue posible por el desarrollo cul-
tural y la sensibilidad de su gente que han incorporado valores fundamentales como
el respeto a la diversidad, algo fundamental en la búsqueda del equilibrio cultural.
El parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur es la única reserva
natural, –espacio de uso diferenciado de la ciudad de Buenos Aires como área pro-
tegida– que conserva una muestra representativa del ambiente natural donde se
emplazó la ciudad. La escasez de espacios verdes en la ciudad (en promedio infe-
rior a 3m2 por habitante cuando la ONU recomienda 10m2) convierte a las 350 ha
de la Reserva en un aporte sustancial e insustituible para sumar calidad de vida a
los habitantes de Buenos Aires. Esta zona de conservación es única en el contexto
de las áreas urbanas de Latinoamérica en lo que respecta a su cercanía al mayor
centro urbano de Argentina, y a su rol como sitio fundamental para el desarrollo de
la educación ambiental de la sociedad. A su valor educativo y turístico le suma las
actividades de recreación y deportivas, ya que se realizan prácticas de aerobismo,
expresión corporal, gimnasia, ciclismo, paseos recreativos, paseos para avistar aves
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y actividades culturales. En el Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera
Sur se conserva cerca del 50% de la biodiversidad presente en la ciudad de Buenos
Aires. La Reserva presenta una gran cantidad de ambientes de origen artificial, como
los bañados, lagunas, pastizales, matorrales y bosques, además de las playas del
Río de la Plata. Los cuerpos de agua y los bañados son los ambientes más repre-
sentativos y ricos por la diversidad biológica que sustentan. El área fue colonizada
por diversas comunidades vegetales a partir de semillas presentes en el terreno,
diseminadas por el viento o transportadas principalmente por las aves. Estas comu-
nidades vegetales favorecieron el establecimiento de poblaciones animales al pro-
porcionarles a los mismos refugio y alimento. A su vez gran parte de esta biodi-
versidad se manifiesta en la especies de aves (de las 269 citadas para el área, 34
son migratorias) que utilizan este espacio ya sea como zona de nidificación o como
espacio de estación y alimento durante su viaje hacia su destino final. Esta serie
de características que revelan una asombrosa biodiversidad hizo que el PN y ZRECS
haya sido considerado “Sitio Ramsar” de acuerdo a la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, (Ramsar, Irán, 2.2.1971) convirtiéndola en la única reserva urbana de
Argentina con una categoría internacional de protección.
El ambiente pampeano sobre el que se instaló el área a declarar como “Paisaje Cultural
de la humanidad”, y toda la zona de desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires
se encuentra en lo que –desde el punto de vista fito geográfico– se denomina pam-
pa o pampa ondulada. A pesar que podemos considerar a la Reserva Ecológica
Costanera Sur como un neo-ecosistema, es decir un ambiente formado recientemen-
te, por la acción del hombre, donde interactúan especies nativas y exóticas y donde
la arquitectura de la vegetación es atípica (Morello J. et all 2003). Pese a esta carac-
terología, podemos afirmar que “el paisaje” es pampeano y desde el punto de vista
pedagógico corresponde a esa imagen colectiva que se tiene sobre la pampa.

3.e.  Reflexiones sobre los paisajes culturales urbanos,
mirados desde Buenos Aires

3.e.1.  Los paisajes culturales y los bienes sub-representados en la Lista
del Patrimonio Mundial

Uno de los problemas considerados como actualmente relevantes en el área de la
preservación patrimonial es la existencia de bienes que se encuentren sub-repre-
sentandos en la Lista del Patrimonio Mundial así como en los respectivos listados
indicativos nacionales. 
Sin bien la definición de “valor universal excepcional” puede comprenderse en un
sentido amplio, ha sido históricamente más frecuente su interpretación subjetiva y
restringida. Han existido, sin duda, condicionantes culturales que han llevado a con-
siderar como universal excepcional a lo que era semejante o comparable a lo ya
declarado. De este modo, se generó un sub-registro importante de bienes que intui-
tivamente merecerían ocupar un sitio en dicha Lista, pero cuya tramitación no ha
sido realizada aún.
Esto genera el punto de vista opuesto. Hay autores para quienes existiría un sub-
registro de bienes demasiado semejantes entre sí como para aspirar todos al título
de universales y excepcionales1. 
Al mismo tiempo, la noción misma de patrimonio se encuentra en continua expansión.
De la primitiva visión que sólo valoraba los bienes monumentales en forma individual,
se pasó a la consideración del sitio, lo que implica vincular necesariamente los aspec-
tos culturales con los aspectos del medio natural que le sirve de soporte. 
La “Convención sobre la protección el patrimonio mundial, cultural y natural”, de
1972, establece criterios para mantener un equilibrio entre la proporción de bienes
naturales y culturales que se inscriben en la Lista2. Como siempre ocurre, cada nue-
vo avance deja al descubierto problemas que antes habían permanecido invisibles.
Una vez encaminado este tema, se observó que existía un sub-registro de aquellos
bienes que no eran fácilmente definibles como naturales o como culturales. La
noción de bienes mixtos se reveló, a su vez, insuficiente para cubrir todos los casos
de este tipo de sitios.
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Precisamente, la noción de paisaje cultural ha sido incorporada en 1992 a la men-
cionada Convención con el objeto de ayudar a resolver el problema del sub-registro
de sitios patrimoniales, abriendo nuevas posibilidades. 
Esta noción ha sido tomada de la empleada previamente por el Servicio Nacional de
Parques de los Estados Unidos, quien los define como “un área geográfica asociada
con un evento, actividad, personaje histórico, o que exhibe otros valores cultura-
les o estéticos”. La preocupación inicial, que después fue ampliándose, era la pro-
tección de paisajes naturales sin bellezas escénicas ni valores ecológicos significa-
tivos, pero en los cuales hubieran ocurrido eventos de importancia, tales como
batallas de la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil. 
Sobre la base de esta idea, y ampliando sus alcances, el SNP ha establecido cuatro
tipos de paisajes culturales: 

-Paisaje histórico diseñado, 
-Paisaje vernáculo histórico, 
-Sitio histórico, y 
-Paisaje etnográfico3.

Por tratarse de un concepto desarrollado por un área de Parques Nacionales, ini-
cialmente se puso el acento más en los paisajes culturales rurales que en sus equi-
valentes urbanos, tendencia que ha ido equilibrándose, de acuerdo con la continua
ampliación del concepto de patrimonio.

3.e.1.1.  El rol de los aspectos intangibles del patrimonio

Estas concepciones plantean la integración del patrimonio natural con el cultural,
con diversas aproximaciones teóricas, que van incrementando su complejidad con
el transcurso del tiempo. Por ejemplo, “Françoise Choay apunta a una ampliación
del alcance del término en tres ámbitos: tipológico, cronológico y geográfico. Así,
se pasa (...) básicamente, a un concepto amplio que abarca todo el campo de la
cultura, entendida en su sentido antropológico”4. 
Esta autora destaca además que “en el momento actual el patrimonio sufre el gol-
pe de la globalización. Es cosificado, museificado y, sobre todo, transformado en
bien económico. (...) La noción de patrimonio arquitectónico, urbano o paisajísti-
co, no puede tener otro sentido legítimo que el dinámico. Es decir, que no es nece-
sario cosificar el patrimonio, sino, por el contrario, hay que re-dignificarlo para pro-
seguir, aquí y ahora, la labor de las generaciones pasadas. En ese sentido, utopía y
patrimonio son el mismo combate”5.
Lo son, particularmente en el caso de las ciudades vivas, en las cuales la población
genera continuamente nuevas resignificaciones sobre su patrimonio. Esto significa dar
también un lugar de envergadura al llamado patrimonio intangible, el que había sido
tal vez subestimado por haberse dado mayor prioridad a los testimonios materiales
de las respectivas culturas. Hecho que la UNESCO revierte a partir de crear la cate-
goría de “Patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad”
Éste es el motivo por el cual en el presente dossier se asigna un valor importante a
los aspectos intangibles. También la noción de patrimonio intangible ha ido varian-
do históricamente, avanzando siempre hacia aproximaciones de mayor complejidad.
Inicialmente, se puso el acento en aquellas manifestaciones culturales que carecían
de un soporte físico. En última instancia, se trataba de proteger los bienes cultu-
rales de aquellas poblaciones que no habían producido monumentos significativos.
Siguiendo esta concepción, UNESCO afirmaba que: “Podría definirse el patrimonio
intangible como el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclóri-
ca, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tra-
dición. Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican
con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. Se
incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los
bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea, las artes
culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los aspectos materia-
les de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat”6.
Sin embargo, la propia evolución del concepto llevó a comprender como patrimo-
nio intangible también al conjunto de significados que las respectivas culturas otor-
gan a sus bienes patrimoniales físicos, tanto a sus componentes naturales como
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culturales. En esta línea de pensamiento, UNESCO agrega: “¿Cómo distinguir entre
el producto de una habilidad de la persona que lo creó? ¿Cómo indagar los miste-
rios de una catedral gótica sin estudiar las técnicas de los constructores europeos
de la Edad Media? Todo lo que ha creado el genio humano es el producto de su genio
y de la creatividad humana que hacen que el saber y las habilidades se transmiten
mejorándose de un individuo a otro y de generación en generación. El patrimonio
intangible impregna cada aspecto de la vida del individuo y está presente en todos
los productos del patrimonio cultural - objetos, monumentos, sitios y paisajes”7.
La Carta ICOMOS-ENAME expresa que “los elementos intangibles de un sitio patri-
monial deben formar parte de su interpretación, brindando, tanto a los visitantes
como a los residentes del lugar, un sentido de enlace personal”.
Por estas razones, el presente dossier no incluye solamente la descripción física de los
componentes del paisaje cultural que se presenta, sino también analiza su significado
para las poblaciones relacionadas con dicho paisaje a lo largo de su historia.

3.e.1.2.  Evolución del concepto de paisaje cultural

Para UNESCO, el paisaje cultural es “una obra conjunta del hombre y la naturaleza”,
y reconoce los siguientes tipos de paisajes culturales, según los ha incorporado a
la Convención del Patrimonio Mundial: 
Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser huma-
no. Se trata de paisajes ajardinados y parques, construidos por razones estéticas
que generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados a edificios religio-
sos o monumentos de otra índole.
Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter
social, económico, administrativo y/o religioso, y que ha evolucionado hasta su for-
ma actual como respuesta a la adecuación a su entorno natural. Este proceso se
refleja de formas diferentes, por lo que se establecen dos subtipos:
Paisaje vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso evolutivo concluyó en algún
momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente.
Paisaje activo, es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea
asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución sigue activo.
Paisajes culturales asociativos, son aquellos en los que existen poderosas asocia-
ciones, religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de pruebas
culturales materiales, que pueden ser inexistentes o poco significativas.
Como se detalla en la descripción del bien, la Ciudad de Buenos Aires contiene una
serie de paisajes diseñados intencionalmente, entre los que cabe destacar el Parque
Tres de Febrero y sus restantes jardines históricos. Sin embargo, la mayor parte del
bien conforma un paisaje activo, dinámico, resultado de su evolución orgánica.
Al respecto, el gobierno de España realiza la siguiente conceptualización para sus
paisajes culturales:
Se entiende por paisaje cultural el resultado de la acción del desarrollo de activi-
dades humanas en un territorio concreto, cuyos componentes identificatorios son: 
El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua).
Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y cons-
trucciones para una finalidad concreta.
Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas
de vida, creencias, cultura...) 
El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes naturales
y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo
identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas.
España realiza la siguiente clasificación de paisajes culturales:

-Urbanos 
-Rurales 
-Arqueológicos 
-Industriales8.

La explícita inclusión de los paisajes culturales urbanos, que, por ejemplo, posibilitó
la nominación del Real Sitio de Aranjuez en el año 2001, constituye un paso impor-
tante en el desarrollo conceptual de las diferentes implicaciones de esta categoría. 
Asimismo, el planteo de incluir paisajes culturales industriales, y no solamente rura-
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les, es una consecuencia lógica de considerar la relación entre el monumento y el
sitio. La actividad productiva genera condiciones de entorno particulares, que repre-
sentan un modo de vida cuyas características principales merecen ser preservadas.
Un paisaje cultural se caracteriza por una utilización compleja de los distintos com-
ponentes del territorio sobre el cual se desarrolla. Asimismo, en un paisaje cultu-
ral, la importancia del conjunto es mayor que la de la suma de sus partes, ya que
éstas se re-significan mutuamente. Esto hace que el rol de los aspectos intangibles
(en la segunda de las acepciones que hemos indicado más arriba) sea particular-
mente intenso en los paisajes culturales. Porque los factores intangibles son los que
juegan en este complejo proceso de resignificación.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay distintos modos de utilización de las
diferentes áreas naturales sobre las cuales se asienta. Esta diversa utilización del
medio natural originario genera condiciones paisajísticas particulares en cada uno
de los componentes o unidades paisajísticas que integran este paisaje cultural.
La valorización de los mismos debería estar basada en los criterios establecidos por
el Documento de Nara sobre Autenticidad, que afirma: “Todos los juicios sobre valo-
res atribuidos a las propiedades culturales así como la credibilidad de fuentes de
información relacionadas, pueden diferir de cultura en cultura e incluso dentro de
la misma cultura. Por lo tanto no es posible realizar juicios de valor o autenticidad
con un criterio fijo, por el contrario, el respeto debido a todas las culturas requie-
re que el patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultu-
ral al cual pertenecen”9.
En otras palabras, que según el documento de Nara, los aspectos intangibles son
inseparables de la valorización de un bien patrimonial. También es interesante con-
siderar las conclusiones de la Reunión “Paisajes Culturales en los Andes, en Arequipa
en 1998, que expresan que la diversidad natural y cultural en las distintas regiones
“hace que exista una gama muy variada de ejemplos de paisajes culturales entre
países e incluso, dentro de los propios países.”

3.e.1.3.  El patrimonio industrial en un paisaje cultural

El patrimonio industrial es uno de los casos de reciente “descubrimiento”. Al res-
pecto, Samuel Malpica, director del Museo Industrial, ubicado en la ex fábrica tex-
til de Metepec, México, sostiene que: “Al patrimonio industrial no se le da el mis-
mo valor cultural que a los bienes construidos antes del siglo XX, lo cual se refleja
en la Lista de Patrimonio Mundial, que únicamente cuenta con 29 sitios industria-
les en todo el planeta“10.
Tal vez el problema no estribe sólo en la antigüedad del patrimonio industrial sino
en una serie de preconceptos sobre sus características estéticas, ya que existe el
prejuicio de que la actividad industrial no ha sido pensada para generar belleza
sino para la producción de bienes económicos. Sin embargo, son muchas las oca-
siones en las que se diseñan edificios que no solamente sirven de soporte físico
de la actividad productiva, sino que también sostienen una amplia gama de sig-
nificados culturales. 
Los más emblemáticos han sido en la historia mundial las grandes estaciones ferro-
viarias, tales como la Estación Retiro, en Buenos Aires, dentro del área propuesta
para la declaración. Dichas estaciones combinan una arquitectura industrial en hie-
rro para los andenes con una construcción que toma la forma de un palacio para la
zona de ingreso de pasajeros. 
Hay una ideología que sostiene este modelo: la Revolución Industrial coincidió con
el ascenso político de la burguesía, y se trató de dar a la máquina de vapor el mis-
mo rango simbólico que anteriormente se otorgaba a los reyes y la nobleza. De este
modo, la arquitectura industrial monumental refleja las ideas de la democracia eli-
tista de fines del siglo XIX y principios del XX.
Este modelo propuesto por la arquitectura ferroviaria fue tomado por diversas activida-
des productivas y generó un patrimonio arquitectónico característico, y con frecuencia,
de una enorme calidad. Su ubicación en un sitio concreto genera un paisaje industrial.
Y cuando ese paisaje se desarrolla sobre en un entorno en el que se aprovechan los
mecanismos de la naturaleza para la actividad humana, nos encontramos ante una obra
conjunta del hombre y de la naturaleza. Es decir, ante un paisaje cultural.
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Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación
industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad11. Este patri-
monio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema
tecnológico, caracterizado por la mecanización, dentro de una manifestación de
relación social históricamente condicionada. Por ejemplo, en el Plan Nacional de
Patrimonio Industrial de España se incluyen las manifestaciones comprendidas entre
la mitad del siglo XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en que
comienza a ser sustituida total o parcialmente por otros sistemas en los que inter-
viene la automatización. 

De acuerdo a lo anterior, y dentro de los bienes inmuebles, ese país considera Bien
Industrial a cada uno de los elementos que componen el Patrimonio Industrial. Se
pueden diferenciar tres tipos de Bien Industrial: 
-elementos aislados por su naturaleza -como, por ejemplo, un puente- o por la desa-
parición del resto de sus componentes, pero que por su valor histórico, arquitectóni-
co, tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una actividad industrial a la que
ejemplifican –como, por ejemplo, el edificio noble de una fábrica o un horno–. 
-conjuntos industriales en los que se conservan todos los componentes materiales y
funcionales, así como su articulación; es decir, constituyan una muestra coherente y
completa de una determinada actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría.-
paisajes industriales donde se conservan visibles en el territorio todos los com-

Puerto Madero: Docks reciclados y grúas12

Puerto Madero, Fragata Sarmiento y Puente de la
Mujer 13
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ponentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades
industriales relacionadas, como una cuenca minera.
Cuando se integran las nociones de paisaje industrial y la de paisaje cultural, se
logra la valorización de un sistema integrado por una particular relación naturale-
za-sociedad, que incluye las diferentes facetas que poseen bienes patrimoniales.

3.e.2.  Un paisaje industrial idealizado: el área de Puerto Madero

El puerto ha sido tan importante en la historia de la Ciudad de Buenos Aires que es el
componente de identidad que sus habitantes han elegido para nombrarse a sí mismos.
Por esta razón no se llaman “bonaerenses” (denominación reservada sólo para los habi-
tantes de la Provincia de Buenos Aires) sino “porteños”, es decir, habitantes del Puerto.
Es particularmente significativa la sub-representación de los sitios portuarios en el
Patrimonio Mundial, a pesar de que su importancia en el desarrollo de la humani-
dad y en la conformación del mundo que tenemos ha sido decisiva. Sin embargo,
las inclusiones de los mismos en la Lista del Patrimonio Mundial han sido hasta aho-
ra muy escasas, entre las que cabe destacar: Valparaíso (Chile), los cuatro elevado-
res del Canal del Centro (Bélgica), Valletta (Malta) o Liverpool (Gran Bretaña).
La ciudad de Buenos Aires tiene, en realidad, tres puertos diferentes, cada uno con
sus propias características físicas, históricas y de utilización:
Un puerto en plena actividad, que por su volumen es uno de los de mayor enver-
gadura del mundo (Puerto Nuevo),
un puerto histórico desactivado y revitalizado para su uso como área comercial y
de vivienda de altos ingresos (Puerto Madero), y
un puerto histórico en decadencia, parcialmente activo (la Boca del Riachuelo).
Dos de estos tres puertos integran el área a declarar: Puerto Madero y la Boca del
Riachuelo, tanto por sus características físicas como por sus valores intangibles en
la cultura nacional. Las características de ambos son lo suficientemente diferen-
ciadas como para que ninguno de ellos sea representativo del otro. 
Puerto Nuevo, en cambio, si bien tiene componentes patrimoniales significativos,
por ejemplo, un enorme elevador de granos, herencia de la época en que el país fue
llamado “el Granero del Mundo”, se encuentra en actividad, lo que restringe las posi-
bilidades de una eficaz gestión patrimonial sobre el mismo. Al mismo tiempo, si
bien la Constitución del al Ciudad de Buenos Aires (aprobada en el año 1996) esta-
blece el reclamo de la Ciudad sobre el Puerto, el mismo aún pertenece al Gobierno
Nacional, quien lo ha concesionado.
En consecuencia, el principio admitido al fijarse la delimitación del área a declarar
ha sido restringirse a aquellas zonas sobre las cuales la jurisdicción del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires puede ejercerse en plenitud.

Usina Pedro de Mendoza, de la ex Compañía Italo
Argentina de Electricidad15
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La historia y desarrollo de Puerto Madero, tanto en su rol inicial como puerto como
en su rol actual como barrio de la Ciudad, han sido descriptas minuciosamente en el
capítulo correspondiente, por lo que no se repetirá aquí dicha descripción. Las tare-
as de refuncionalización allí realizadas tienen mucho en común con las efectuadas en
Liverpool, aunque su inspiración más directa ha sido el puerto de Barcelona. 
De hecho, el objetivo de la refuncionalización ha sido dejar visible y resaltar la hue-
lla de la industria (en este caso, la huella de la actividad portuaria internacional)
en un sitio con usos actuales diferentes. El mismo sentido tiene la utilización de
los diques desactivados como anclaje para dos museos flotantes: los buques histó-
ricos Fragata Presidente Sarmiento y Corbeta Uruguay.
La presencia de dos grandes embarcaciones de vela (ambos con una trayectoria sig-
nificativa en la historia naval argentina) que utilizaron este puerto cuando estaba
activo, refuerza las condiciones de autenticidad de la intervención realizada sobre
el paisaje industrial de Puerto Madero.

La refuncionalización para su utilización como restaurantes, oficinas o espacios acadé-
micos, de los grandes docks utilizados anteriormente como depósitos de las bolsas de
cereales, el mantenimiento de las grúas como elemento simbólico del paisaje portua-
rio, son algunos de los aspectos de conservación del simbolismo de este patrimonio. 
Por otra parte, la incorporación de obras nuevas, como el Puente de la Mujer, del arqui-
tecto español Santiago Calatrava, otorgan un significado contemporáneo al sitio.
Se trata, en síntesis, de un paisaje industrial idealizado, en el cual se congelan, como
en un sueño, los principales elementos físicos emblemáticos de uno de los mayores puer-
tos del mundo, pero sin el intenso movimiento económico que caracterizó al puerto.
La entrada a este puerto se realiza a través de Dársena Norte, un sitio particular-
mente emblemático porque allí se encuentra el Hotel de Inmigrantes. Es decir, el
punto de llegada de millones de personas que eligieron cruzar el Océano para vivir
en la Argentina. Por consiguiente, testimonia uno de los procesos migratorios de
mayor envergadura en la historia de la humanidad.

3.e.3.  El bajo de la barranca y el valle de inundación del Riachuelo. La
Boca, un área industrial, representativa de la inmigración internacional

“El humo llueve sin prisa

con espirales de hollín. 

Bajo la lumbre carmín 

se duermen los caseríos, 

y en un fondo de navíos 

pasa Quinquela Martín”13.

Edificación tradicional de la Boca 18
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Como se destaca en otro capítulo de este dossier, el barrio de la Boca es un paisa-
je industrial. Como tal, es la expresión material de las condiciones de vida y traba-
jo de una porción representativa de los inmigrantes que se establecieron en Buenos
Aires entre la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX. La zona adquie-
re su conformación actual durante ese proceso inmigratorio, aunque sus primeros pobla-
dores durante la época colonial fueron esclavos negros escapados de sus amos14. 
Allí los inmigrantes convivieron con industrias de diversa índole, algunas de las cua-
les aún continúan en funcionamiento. 
Como componentes patrimoniales significativos del barrio podemos mencionar el
puente trasbordador y dos usinas eléctricas monumentales, construidas en estilo
neomedieval italiano (actualmente una de ellas destinada a la actividad cultural
como Palacio de la Música). 
Una característica de una proporción importante de los edificios industriales cons-
truidos en Buenos Aires durante el período de inmigración masiva es la existencia
de una envolvente monumental, entendida como elemento de prestigio para la
empresa. En dicha etapa histórica, la competencia inter empresaria no se orienta-
ba sólo a las características de los bienes producidos, y a la consiguiente publici-
dad sobre los mismos, sino que se dio una especial importancia al carácter persua-
sivo del edificio de la fábrica.
Esto genera un paisaje absolutamente peculiar, en el cual conviven viviendas modes-
tas con establecimientos fabriles que asumen la forma externa de una arquitectura
palaciega, tal como se señaló anteriormente al hablar de las construcciones indus-
triales de este período.
En la baja cuenca del Riachuelo, la margen correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires
tuvo una marcada especialización en actividades navieras, lo que hizo que la Boca fue-
ra un barrio de marinos y obreros navales, en tanto que en la margen opuesta, corres-
pondiente al municipio de Avellaneda, se asentaran los grandes establecimientos de
industrias para la exportación: frigoríficos y elevadores de granos. La Boca mantiene su
trazado pero se modificó su orientación en función de las pendientes sobre el Riachuelo,
como una impronta de las suertes de estancias distribuidas por Juan de Garay en 1580.
Este conjunto local es especialmente representativo del modelo de país agro expor-
tador, implementado por la llamada Generación del 80, que administró el país entre
la sanción de una Constitución Nacional aceptada por todas las provincias en 1860
y la crisis económica mundial de la década de 1930. “Más de 120 años de incesan-
te e ininterrumpida actividad industrial generaron un entorno industrial sin prece-
dentes en el Río de la Plata. Las empresas (frigoríficas) se convirtieron en la coci-
na del mundo, ya que, además del consumo popular, obedecieron al reclamo del
mercado europeo y estadounidense, cubriendo carencias de productos alimenticios
en períodos de guerras locales, regionales y mundiales durante los siglos XIX y
XX”16. Este proceso económico generó un importante patrimonio industrial, tanto
en grandes construcciones como en el hábitat popular vinculado con ellas.
Es necesario ver este patrimonio industrial como la contracara del patrimonio artís-
tico compuesto por el conjunto de palacios que responden a los postulados de la
École des Beaux Arts que se alzan en la zona más rica de la ciudad, ya que fue el
que permitió financiar aquellos. Constituyen un sistema y ninguno de los dos pue-
de comprenderse sin el otro. Como expresa irónicamente Ezequiel Martínez Estrada:
“No obstante, entre el norte y el sur no hay antagonismos: uno es rico y el otro
pobre, como sucede en seno de cualquier familia”17.
El Riachuelo significó una vinculación entre ambas márgenes funcionalmente dife-
renciadas, pero que integraban una comunidad única. Además del tránsito a través
de los puentes, era muy activo el cruce en bote, que todavía se practica.
Pero el patrimonio industrial no es solamente un conjunto de edificios. Es, antes
que nada, un modo de vida del que esos edificios dan testimonio y que aún man-
tienen su vida útil. El barrio es una amalgama de espacios de fábrica y espacios de
vivienda popular, con el signo de una arquitectura vernácula de Génova, trasplan-
tada al Río de la Plata, de alto valor social y simbólico. 
El mantenimiento de estas viviendas llamadas “conventillos” se realiza aún hoy de
un modo semejante a cuando fueron construidas, con técnicas y materiales análo-
gos. Este criterio de autenticidad es seguido tanto por los pobladores como por los
programas de reconstrucción, refuncionalización y puesta en valor realizados por el
Gobierno de la Ciudad en los últimos años. 
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Reconocer la Boca significa dar un significado al patrimonio modesto que caracte-
riza en distintas ciudades a los barrios de marineros. Refiriéndose a un caso seme-
jante, se señala que “el tipo de vivienda desarrollada, casillas de madera y chapa,
no solo simboliza un momento histórico determinado, sino que adquiere significa-
do en relación a una comunidad con características marcadamente diferenciadas del
resto de la ciudad”19.
Sobre esa base, la imaginación local desarrolló un colorido intenso y particular.
Tengamos en cuenta que “recientemente, a partir de la reconsideración de las tra-
diciones y modos de vida que conforman integralmente a la identidad de un sector,
se revalorizaron arquitecturas modestas, tejidos y espacios urbanos con valores
patrimoniales significativos, superándose así la estrecha definición de patrimonio
que se centraba sólo en las obras de arquitectura monumentales”20.
Este paisaje ingresa al imaginario social del siguiente modo: “Cuando pensamos hoy
en el Riachuelo, no pensamos en los conjuntos de Villa Lugano, ni en la Fábrica
Militar de Aceros ni en las orillas solitarias y aún verdes cercanas a Puente La Noria.
Pensamos en un paisaje con primer plano de coloridas casitas de chapa, segundo
plano de barcos y agua, fondo de fábricas y puentes de hierro”, apunta la arqui-
tecta Graciela Silvestri21. 
“El Riachuelo –agrega– pudo ser un Támesis para Buenos Aires: reunió durante
mucho tiempo la actividad portuaria e industrial de la ciudad y muchos proyectos,
hoy olvidados, lo imaginaron como un lugar central para su desarrollo. El Riachuelo
actual, un canal marginal de aguas muertas cruzando los terrenos bajos que una vez
constituyeron su lecho, enlaza todavía viejas historias y mitos recientes, a través
de los testimonios materiales de sus orillas: casitas de chapa, almacenes y fábricas
derruidas, huellas de brazos no cegados, puentes de hierro, viejas lanchas, restos
de barcos, y aun el verde que se abre paso con obstinación en los terrenos vacíos”.
“¿Cómo se produce un paisaje industrial? (Está definido por) la biografía del
Riachuelo como paisaje, a través de materiales tan diversos como los elementos
que lo constituyen: los proyectos de canalización y las polémicas portuarias; el
asentamiento inmigrante vinculado con las tareas del mar; la vida de los grandes
frigoríficos, de las novedosas metalúrgicas, de las usinas eléctricas; la circulación
a lo largo y a través del río, con sus complicados dispositivos técnicos –puentes
móviles, transbordadores, puentes tranviarios y ferroviarios–; las voluntades de
saneamiento del poder público, que define diferencias tajantes entre las dos ori-
llas; las representaciones literarias, arquitectónicas y, en especial, pictóricas, que
condensaron el sentido del paisaje en un recodo del río, el barrio de La Boca, rive
gauche para la bohemia artística durante mucho tiempo, convertido hoy en postal

típica de la ciudad”.
Pero además, se trata sin duda del área industrial urbana más importante de América
del Sur, durante el período que va de fines del siglo XIX a primeras décadas del XX. 

Pío Collivadino: “Usinas”, óleo sobre tela 29
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Ese modo de vida necesariamente implica importantes conflictos ambientales, ya
que ésa era la característica de ese tipo de industrialización. Gran parte del barrio
se ubica en la zona de inundación del Riachuelo, un arroyo que sirve de límite sur a la
Ciudad de Buenos Aires. Buena parte de las viviendas están sobreelevadas, como un

modo de protección contra dichas crecidas. Por otra parte, el Riachuelo ha sido objeto
de descargas cloacales e industriales y aún se encuentra fuertemente contaminado22. 
Esta situación es común a otras zonas patrimoniales urbanas de América Latina.
Destaca Repetto Málaga que: “El patrimonio vivo posee unas cualidades que lo dife-
rencian del que se conserva como museo o un testimonio inhabitado. Es un esce-
nario no siempre perfecto donde pocas veces conviven armónicamente, las tradi-

ciones del lugar con los modos contemporáneos de vida. Esto es particularmente
(cierto) en América Latina, donde el patrimonio construido es el lugar de habita-
ción de comunidades tradicionales o en transición a la modernización y donde con-
fluyen todas las situaciones derivadas de un estado social, en el cual el factor pre-
dominante es la pobreza”23.
La presencia de esos conflictos ambientales no hace menos patrimonial la zona, sino que
simplemente expresa su realidad en una ciudad viva en la que subsisten dichos conflictos. 
La existencia de planes de gestión para este sector permite esperar un mejoramiento
de sus condiciones ambientales en el mediano plazo. 
Algo semejante podría decirse con las nominaciones de las minas de Potosí (Bolivia)
y Las Médulas (España), de actividades notoriamente contaminantes durante sus
respectivos períodos de esplendor. De un modo análogo, los cafetales cubanos de
Santiago y Guantánamo o las salitreras de Chile (Humberstone y María Laura) son

Benito Quinquela Martín: “Vuelta de Rocha”, óleo,
1930, 
Benito Quinquela Martín: "Inundación en la Boca",
óleo
Benito Quinquela Martín: "Rincón boquense", óleo,
1956
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sitios patrimoniales24, a pesar de los duros conflictos sociales que implicó su carác-
ter de haciendas o industrias esclavistas. El caso de los campos de concentración
es paradigmático en este sentido.

3.e.3.1.  El paisaje cultural de la Boca en la historia del arte.

La conservación del paisaje cultural de Buenos Aires en el área de la Boca tiene
mucho que ver con su inserción en el imaginario de los habitantes de la Ciudad,

debido en gran medida a la tarea de los artistas de la Boca. Es conocido el caso de
bienes patrimoniales que han sido rescatados a partir de la reconsideración social
producida por su presencia en obras de arte. Tal vez el caso más notorio a escala
mundial haya sido la influencia de la obra de Washington Irving, “Cuentos de la
Alhambra”, sobre las decisiones para la conservación del monumento25.
Si consideramos al paisaje como “la síntesis visual del territorio”26, puede com-
prenderse el rol de los artistas en la construcción social de una síntesis que pudie-
ra ser mundialmente reconocida.

Benito Quinquela Martín: "Paisaje del Riachuelo"

Vista de la costa a vuelo de pájaro. Dulin, 1865. 
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Del mismo modo, la existencia de una importante corriente de artistas que traba-
jaron sobre los motivos locales de la Boca contribuyó a valorizar local e interna-
cionalmente ese paisaje modesto y a detener los intentos de imponerle una moder-

nización que lo uniformaría con otras zonas de la Ciudad. En otras palabras, que los
componentes intangibles vinculados con la Boca fueron sustanciales en la preser-
vación de la materialidad del sitio.
“La Boca fue el barrio periférico que albergó la bohemia emblemática de los años
veinte, aquella de los artistas que maduraron su arte a orillas del Riachuelo. Pero
La Boca fue, sobre todo, lugar de trabajadores, donde las ideas socialistas y anar-
quistas traídas por inmigrantes artesanos e hijos de campesinos se abrían paso en
el creciente entorno industrial de fábricas, curtiembres y fundiciones. Un dinamis-
mo incesante del trabajo –hombres en movimiento, carga y descarga de barcos, bar-
cazas llevando trabajadores a la Isla Maciel, el ensamblado, en 1914, de las enor-
mes estructuras de hierro del transbordador tantas veces pintado por Quinquela–
daba la pauta de un país que avanzaba hacia su futuro”27. 
Una característica de las relaciones entre los artistas de la Boca y el establishment
artístico es que nunca existió la barrera entre la Academia y los Rechazados, que
caracterizó la situación de la bohemia parisina de fines del siglo XIX. Las diferen-
cias ideológicas entre pintar modelos clásicos o pintar al pueblo, no tuvieron en
Buenos Aires la intensidad que tuvieron en Europa. Así, los principales referentes
del academicismo no tuvieron reparos en pintar la desocupación, como lo hizo
Ernesto de la Cárcova28, ni edificios industriales, enmarcados en su paisaje carac-
terístico, como lo hizo Pío Collivadino29.
El resultado es que tenemos una muy fuerte representación artística de la Boca, ori-
ginada en corrientes artísticas diferentes, con distintas ideologías, que encontra-
ron su síntesis en la representación de ese paisaje industrial.
Las representaciones artísticas de la Boca, particularmente los cuadros de Benito
Quinquela Martín, reflejan claramente ese modo de vida industrial en un contexto
de fuerte contaminación del aire y del agua. Esas condiciones ambientales son inhe-
rentes al modo de vida industrial en el cual se desarrolló esa comunidad. 
Sin embargo, el liderazgo de Quinquela (que lo convierte en el pintor emblemático
de la Boca) no significa una exclusividad. La Boca es inspiración para numerosos
artistas y su legado contribuyó a conservar las condiciones históricas del sitio.
La vida industrial con todos sus conflictos se encuentra fuertemente reflejada en
las obras de Quinquela, caracterizadas siempre por una intensa expresividad. Tal vez
su éxito esté vinculado con dicha sinceridad.
Es sugestivo realizar una comparación con una obra de Fortunato Lacámera30, rea-
lizada con una técnica mucho más depurada, y que muestra un paisaje en el cual
ha omitido todo el dolor humano. Lacámera pinta un paisaje fluvial, envuelto en
un silencio de domingo. Quinquela, en cambio, muestra el paisaje industrial de la
Boca en toda su intensidad. Tal vez la fuerza de sus paisajes humanizados haya sido
tal que otros pintores no se atrevieran a emprender un camino semejante.
Sobre la obra de Víctor Cúnsolo, quien también pintó el Riachuelo, dice Isidoro
Blaisten: “En los cuadros deshabitados de Víctor Cúnsolo siempre algo está por suce-

A la izquierda: Fortunato La Cámera: “Desde
mi estudio”, 1938

Arriba: Humberto Boccioni: “Oficina en
Porta Romana, Milán”, 1920
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der. Algo extraño va a pasar y hay una atmósfera rara que confiere a la calle, al río,
al puerto y a los barcos una magnitud de ensoñación. Un sosiego, una paz dormi-
da están esperando. No se sabe qué esperan, pero esperan. Es como una respiración
de ángeles. Cúnsolo crea una inmovilidad eterna, impone un lugar y delimita una
arquitectura: todo puede suceder, pero siempre aquí, en estos límites precisos. No
sé si Cúnsolo alcanzó a conocer a De Chirico: esa arquitectura que se impone sobre
los seres, sobre las cosas y sobre la desolación, pero a mí me lo recuerda. Pero, a
diferencia del gran maestro italiano, Cúnsolo no necesita de la reminiscencia de los
clásicos. En sitios plebeyos, entre barracas inhóspitas y galpones destruidos, los
mástiles desnudos van hacia lo alto, señalan el lugar donde han pasado las gavio-
tas, las huellas invisibles que dejan en el cielo. No hay nadie. Entonces el color
estalla como un ramo de pólvora y la luz misteriosamente se duplica y brilla y vuel-
ve a brillar sobre el río inmóvil”31.
Se trata de unos pocos ejemplos de lo que ha sido una corriente artística fuerte-
mente representativa y que incluye otras figuras como Lazzari, Del Prete, Daneri,
Rosso, Tiglio, Menghi, Pacenza, Maresca, Arato, Mandelli, Diomede, Stagnaro. No es
casual la alta frecuencia de apellidos italianos en un barrio que representa la inmi-
gración masiva de ese origen.
La actitud de estos artistas refleja un considerable intercambio de influencias con
artistas italianos que pintaron en la misma época sus propios paisajes industriales.
Es sugestivo comparar el estilo de Cúnsolo con, por ejemplo, “Periferia”, un cuadro
de Mario Sironi, de 1920.

Buenos Aires en 167132

Perspectiva de la costa en 177033
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Menos automática, pero también sugestiva, resulta la comparación entre el
Riachuelo que ve Lacámera desde su estudio y las fábricas de la periferia de Milán
que pinta Humberto Boccioni en 1920.

3.e.4.  Integridad en la relación entre Buenos Aires y el Río de La Plata

3.e.4.1.  La noción de integridad en un paisaje cultural urbano
Según los criterios tradicionales de UNESCO, utilizados para definir el ingreso de
bienes a la Lista del Patrimonio Mundial, la noción de autenticidad se aplicaba a
bienes creados por el hombre y la de integridad a los bienes de origen natural.
La autenticidad significa que el bien creado por el hombre considerado no ha teni-

La costa según Pellegrini, 181334

La costa en 185936

La costa en 1859 
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do cambios que desvirtúen su esencia, en tanto que la integridad se refiere a las
estrategias de manejo de un ecosistema protegido.
De este modo, si el bien a proteger es, por ejemplo, una catarata, se requerirá la
protección de un área selvática aguas arriba y aguas abajo del salto de agua, que
permita la conservación de las especies endémicas de ese ecosistema, mantener el
caudal del río, la calidad del agua en ese curso, etc. 
Si en cambio, se trata de proteger un paisaje cultural, y especialmente un paisaje cul-
tural urbano, el mismo no está definido por sus componentes naturales o sus com-
ponentes creadas por el hombre, ni por la suma de ambas, sino por su relación. En
consecuencia, los criterios para definir su autenticidad e integridad son diferentes de
los que corresponden para un bien puramente natural o un bien puramente cultural.
Lo que define a un paisaje cultural es un cierto tipo de interrelaciones entre natura-
leza y sociedad, o entre el medio natural y el medio intervenido por el hombre, que
se producen en un cierto lugar, y que son características de ese lugar y no de otro.
En consecuencia, la noción de integridad tiene una aplicación diferente cuando se
trata de un bien del patrimonio natural que cuando se analiza un paisaje cultural.

La integridad de un bien natural significa proteger la totalidad del ecosistema o del
conjunto de ecosistemas relacionados. 
En cambio, un paisaje cultural puede ocupar una parte de un ecosistema mayor, y
en esa porción más pequeña producirse las interacciones que lo caracterizan. Esto
significa que no estamos analizando la integridad del ecosistema entero, sino sólo
la de aquella porción del ecosistema afectada al paisaje cultural en cuestión. 
El Real Sitio de los Jardines de Aranjuez, por ejemplo, integra la Lista del
Patrimonio Mundial en carácter de Paisaje Cultural. Su integridad es la del sistema
de jardines asociados al Palacio de Aranjuez y de ninguna manera la del ecosiste-
ma más amplio que los contiene, ni los correspondientes ecosistemas costeros de
los ríos Tajo y Jarama. Es más, los criterios de conservación entre el ecosistema y
el paisaje cultural podrían diferir: algunas especies de fauna silvestre, protegidas
en el ecosistema mayor, pueden ser consideradas como plaga si penetran en los jar-
dines declarados como Paisaje Cultural.

3.e.4.2.  La integridad en la costa del Río de la Plata.

La aplicación de estos criterios a la Ciudad de Buenos Aires requiere tener en cuen-
ta su particular relación con el Río de la Plata dentro de los límites geográficos del
área propuesta como Paisaje Cultural de la Humanidad. De ninguna manera nos inte-
resa la integridad del Río de la Plata, ni la de sus lejanas fuentes en el nacimien-
to de los ríos Paraná y Uruguay, ni tampoco su desembocadura en el Océano
Atlántico. Lo que nos interesa es la integridad de la relación ciudad-río en la cos-
ta porteña y sus diferencias con otras áreas costeras.
Los límites naturales de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata son: la

Vista de la costa a vuelo de pájaro. Dulin, 1865.37
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desembocadura del arroyo Raggio al norte y la desembocadura del Riachuelo al sur.
Por su parte, el límite histórico del área fundacional de la Ciudad hacia el norte fue
la desembocadura del arroyo Maldonado. Esta concordancia entre los límites natu-
rales y los límites políticos y administrativos reforzó diferentes modalidades de uso
del río y de relación con el mismo. 
Recordemos que, tal como se señaló oportunamente, la Ciudad de Buenos Aires está
situada en una singularidad geográfica: se trata del único punto en la extensa cos-
ta argentina del Río de la Plata que combina una barranca elevada (es decir, libre
de inundaciones) con un puerto natural (el Riachuelo). Esto va a actuar como un
fuerte condicionante para las modalidades de uso del territorio, y, por consiguien-
te, para la construcción del paisaje cultural porteño.

A la izquierda: la Reserva Ecológica desde el río39.
Abajo: Costanera Norte40

Abajo: Buenos Aires a la distancia desde el río.
Abajo a la izquierda: La Ciudad desde el río a la
altura del Club de Pescadores41

Los grandes edificios de Catalinas Norte desde la
Dársena Norte
Edificio del Yacht Club Argentino desde el río42

Buenos Aires a la distancia desde el río
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3.e.4.3.  La evolución del paisaje costero

De acuerdo con lo descrito en el capítulo correspondiente, la evolución del medio
natural costero ha servido como espacio de oportunidad para la Ciudad, en un desa-
rrollo conjunto con el de su costa.
En una imagen dibujada en 1671, se observa la ciudad en el alto de la barranca, de
la cual irá descendiendo en los siglos siguientes.

En esta serie de dibujos tomados desde la costa en 1770, se aprecia la ubicación
de la Ciudad en el alto de la barranca y esa barranca llegando hasta la costa. Este
paisaje característico irá modificándose en los dos siglos siguientes, por obra con-

junta de la sociedad humana y la naturaleza.
En esta imagen de la costa porteña, tomada en 1823, se observan los navíos de
mayor porte más alejados de la costa, lo que muestra la escasa profundidad, por
efectos de la progresiva sedimentación.

El grabado de Dulin que muestra la costa en 1859 ya presenta una serie de cons-
trucciones importantes en el bajo de la barranca, entre las que se destaca la Aduana,
de la que sale un largo muelle usado para descenso de los pasajeros.
Una perspectiva aérea de 1865 permite apreciar el modo en que la Aduana ha actua-
do de un modo pionero en el proceso de ocupación del bajo.
Sobre el proceso de transformación del paisaje histórico y construcción del paisaje
actual, señala Silvestri: “La hipótesis principal que planteo con respecto a la polé-

Ala izquierda: los grandes silos históricos desde el
río 
Abajo: la usina de Puerto Nuevo desde el río.
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mica entre el proyecto de Huergo y el proyecto de Madero implica esta diferencia-
ción: en tanto me propongo demostrar que mientras el proyecto vencedor consti-
tuía una composición unificadora del material que la tradición local había legado,
armónica en tanto conclusa en sí misma, el proyecto de Huergo avanzaba hacia la
serie, que no presenta resquicios respecto a la tecnología de producción. Ambos
casos testimonian dos maneras distintas de interpretar la modernidad: intentando
ligar con un sentido nuevo los fragmentos de una tradición de por sí débil o

quebrándola desde una lógica técnica”.

“Si el episodio del puerto ocupa un lugar central para el destino de la ciudad no es
sólo por la dimensión de la obra o por su importancia representativa y económica.
Es además y principalmente porque el material que más inmediatamente trabaja –por
decirlo así, el tema de esta forma– es la relación de la ciudad con el río: ya sea que
se considere como los problemas que este río extraño puso a la resolución de la cues-
tión del puerto, o que se perciba el puerto como el límite de la ciudad que compar-
te las características de la tierra y del agua, o como la puerta de la ciudad que se
abre así sobre el mundo. Es la historia de esta relación siempre conflictiva la que se

A la izquierda: la costa del río a la altura de
Aeroparque45

Abajo: los pabellones de Ciudad Universitaria desde
el río46

Club Universitario de Buenos Aires47
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narra con la historia del puerto de Buenos Aires, y a esta relación subyace siempre
la historia de los modos y las ideas cambiantes con las que los porteños evaluaron
las relaciones entre lo “natural” y lo “artificial”: en que dieron forma a una natura-
leza que carecía de las marcas culturales de la naturaleza europea”38.

3.e.4.4.  El paisaje costero en la actualidad

La especificidad del paisaje de la costa porteña

Esa costa semeja un paisaje marino, aunque de agua dulce. Recordemos que Buenos
Aires es la única gran ciudad del mundo con esta particularidad.
La costa porteña está definida por dos únicas formas de utilización del territorio:
el puerto y la costa recreativa. Existen varias terminales portuarias y, en cuanto al
uso recreativo, hay diferencias entre la Costanera Norte y la Costanera Sur, y den-
tro de esta última, entre la avenida costanera propiamente dicha y la costa de la
Reserva Ecológica Costanera Sur. No hay, sin embargo, otras formas de utilización
de dicha costa en la Ciudad de Buenos Aires.
La Reserva Ecológica, vista desde el río, muestra un paisaje naturalizado en primer
plano, con el fondo de los grandes edificios de Catalinas Norte y de Puerto Madero.
En la Ciudad de Buenos Aires, la antigua barranca sobre el Río de la Plata marca
el límite de la zona fundacional. Se trata de una línea que nace en el Parque
Lezama y continúa por las avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem, Libertador, Luis
María Campos y después sigue un camino zigzagueante que (ya fuera de la ciudad
de Buenos Aires) se aproxima en tramos a la avenida Libertador y termina poco
más allá de la llamada Catedral de San Isidro.
Una mirada de la Ciudad desde el río a la altura del Club de Pescadores permite ver el
frente de edificios que ocupa la parte superior de la barranca, marcadamente diferen-
ciados de los espacios verdes y el Aeroparque, situados en la parte inferior de la misma.

El bajo de la barranca, en tanto espacio de oportunidad, ha sido utilizado en fun-
ción de las prioridades de cada momento histórico. Es el caso del conjunto de gran-
des edificios de Catalinas Norte, vistos desde Dársena Norte.

Tanto al norte como al sur de la zona a declarar se establecen modalidades de asen-
tamiento costero de diferentes tipologías, que generan paisajes diferenciados. Hacia
el norte tenemos barranca pero ningún puerto natural. Hacia el sur tenemos la pro-
ximidad del puerto natural del Riachuelo, pero no una barranca costera definida.

El paisaje industrial portuario desde el río

La continuidad del paisaje industrial del Puerto de Buenos Aires permite ver desde
el río instalaciones de arquitectura industrial histórica, como los grandes elevado-
res de granos que testimonian la función cumplida por el país durante el período
de la división internacional del trabajo.
También puede verse la gran usina de Puerto Nuevo, de características monumentales.

El paisaje al norte del área a declarar

Hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires también existen cambios en el paisaje
costero, dados, como dijimos anteriormente, por la existencia de una barranca sin
puerto. A pesar de la importancia histórica que tuvo esta barranca en la conforma-
ción del paisaje porteño, las distancias y perspectivas impiden ver la barranca de
la Ciudad desde la costa del Río de la Plata. Se encuentra tapada por grandes edi-
ficios como los de Catalinas Norte y Puerto Madero, por la arboleda de las avenidas
costaneras y la Reserva Ecológica o por las instalaciones portuarias. 
El límite norte entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia tiene un pequeño
espacio de transición en el que ambos paisajes coinciden. Se trata del Parque de
los Niños, de reciente formación, que ocupa superficies de ambas jurisdicciones, y
de la bahía del club náutico CUBA, en la Ciudad. Sin embarco, en unos pocos cien-
tos de metros, ambos paisajes de diferencian: una costanera paisajística hacia el
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sur y una zona parquizada de circulación peatonal hacia el norte.
Más adelante, las diferencias se profundizan:

La diferente visión de la barranca. La costa de los municipios del norte de la
Ciudad de Buenos Aires permite una clara visualización de esa barranca. Se la
puede ver desde el Río de la Plata en el tramo que va entre Vicente López has-
ta parte de San Isidro, y desde el río Luján en el tramo posterior, desde parte 

de San Isidro hasta el municipio de San Fernando. Se trata, sin embargo, de la
continuidad de la misma barranca, formada sobre el Río de la Plata y que histó-
ricamente representaba una continuidad paisajística. Es necesario recordar la
rápida sedimentación de la costa del Río de la Plata: hace apenas dos siglos,
la actual zona de Tigre se abría hacia el Río de la Plata, sin tener las islas y
riachos que actualmente ocupan los espacios intermedios. El entorno natural 

Arriba: la Costanera Sur en 196448

A la izquierda: la Costanera Sur en 197549

Abajo: la Costanera Sur en 197850

A la izquierda: la Costanera Sur en 196448

Abajo a la izquierda: la Costanera Sur en 197549

Abajo a la derecha: la Costanera Sur en 197850
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del alto y del bajo de la barranca tiene diferencias paisajísticas que pueden
percibirse con facilidad desde el río. La principal diferencia está dada por la
calidad de la vegetación: el alto de la barranca tiene un predominio de vege-
tación implantada, con un color dominante verde oscuro, en tanto que en el
bajo predomina la vegetación natural, color verde claro.

Las mansiones del alto de la barranca. El carácter nítido de la barran-
ca la transformó en el lugar ideal para el emplazamiento de las viviendas per-
te

necientes a los sectores adinerados. Desde la Quinta de Pueyredón (actualmente
Monumento Histórico Nacional), la hoy perdida Quinta Anchorena, la casa
Beccar Varela y muchas otras, conforman una línea paisajística definida que
caracteriza actualmente el alto de la barranca. La misma existió en la Ciudad
de Buenos Aires (particularmente en la zona de Barrancas de Belgrano) aunque
sólo quedan unos pocos edificios sin significación paisajística como conjunto.

Arriba: la Costanera Sur en 198151

A la izquierda: la Costanera Sur en 200052
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Las formas de ocupación del bajo. El bajo (desde Vicente López hasta San
Isidro) fue ocupado inicialmente por sectores de menores ingresos, ya que se
trataba de una zona con alto riesgo de inundación. El avance de la sedimenta-
ción del Plata y algunas obras hidráulicas disminuyeron ese riesgo, lo que llevó
a una progresiva sustitución de los primeros pobladores por otros de mayor nivel
adquisitivo, que se van situando cada vez más cerca de la costa. La reactivación
de un ferrocarril costero (el Tren de la Costa) agrega una característica distinti-
va más a este paisaje de la Provincia de Buenos Aires, valoriza las tierras que
atraviesa y estimula nuevos asentamientos de altos ingresos. A esto se agrega
un campus universitario, un casino, etc.
Las plazas y parques recreativos. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, con
sus avenidas costaneras características, la costa de los municipios de la Provincia
situados al norte del arroyo Raggio, carece de costaneras significativas. En los
mismos, el uso público de la costa se define en plazas y parques recreativos, en
su mayor parte muy recientes, antes que en vías de circulación paisajísticas.
Las instalaciones destinadas a la navegación deportiva. El uso de la costa
para la navegación deportiva es significativamente escaso en la Ciudad de
Buenos Aires, mientras que es mucho más intensivo en los municipios del norte
de la Ciudad. En la Ciudad existen instalaciones en Puerto Madero, un amarra-
dero para yates junto al Aeroparque y la bahía del Club Universitario de Buenos
Aires junto al límite norte de la Ciudad. Estas instalaciones no actúan como un
factor limitante al acceso público a la costa. En cambio, las guarderías y clubes
náuticos forman una verdadera cadena en los municipios de la provincia, que pri-
vatizó una porción sustancial del acceso a la costa y su utilización paisajística.

La evolución reciente de la costa en imágenes de satélite

Como se señala en el capítulo 2 de este dossier referido a la historia y desarrollo del
bien, se trata de una costa históricamente móvil, en la cual el extraordinario proce-
so de sedimentación generado por el Río de la Plata ha sido complementado artifi-
cialmente y utilizado como espacio de oportunidad para el crecimiento urbano.

Si se analiza la Costanera Sur en una imagen de satélite de 1964 se puede obser-
var, al centro, los antiguos Docks de Puerto Madero, arriba la costa del Río de la
Plata, cuyo límite es la Avenida Costanera. Se observan claramente los bancos de
arena que muestran lo avanzado del proceso de sedimentación natural.
En una imagen de satélite de 1975, pueden observarse los rellenos de la Ciudad
Deportiva de Boca Juniors, como la primera parte del proceso de avance de la antro-
pización de la sedimentación costera.

Por su parte, si se observa una imagen de satélite de 1978, ya se ve claramente el pro-
ceso de construcción de la que será la Reserva Ecológica. La lengua de tierra que avanza
sobre el río es lo que posteriormente conformará el llamado “Camino de los Plumerillos”.
Se puede ver las instalaciones del obrador Covimet y la prolongación hacia arriba, luego
se convertirá en el camino de los Sauces (Sur de la Reserva). En la mitad derecha se pue-
de apreciar la Ciudad Deportiva de Boca Juniors con sus puentes y canales interiores.

Por su parte, una imagen satelital tomada hacia el 2000 muestra el modo en que se
ha completado la acción del hombre en el paisaje y, al mismo tiempo, su naturali-
zación. Se han realizado los rellenos artificiales sobre la zona de mayor sedimen-
tación natural. Allí las semillas incorporadas a los materiales de relleno (refulado
del dragado de los canales de navegación del Río de la Plata), y las semillas traí-
das por las aves han permitido la formación del conjunto de ecosistemas que carac-
teriza la Reserva Ecológica.
La obra conjunta del hombre y la naturaleza ha producido un nuevo paisaje.

3.e.5.  Conclusiones

De lo anterior se desprende la existencia de un paisaje peculiar, característico de la cos-
ta de la Ciudad de Buenos Aires y que, si bien posee semejanzas con sus equivalentes
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al norte y al sur de la ciudad, tiene también una especificidad que lo diferencia de ellos.
En tanto el concepto de integridad se refiere a la necesidad de dar un tratamiento
de preservación a la totalidad del paisaje involucrado, consideramos que la zona
analizada cumple con dichos requisitos.
Como expresa la Carta ICOMOS-ENAME, la declaratoria como Paisaje Cultural del sec-
tor de Buenos Aires propuesto, ayudará a la conservación sostenible del mismo,
mejorará la calidad de vida de sus habitantes, y promoverá la participación pro-
ductiva en el proceso de interpretación, haciéndola accesible a un amplio público.
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