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4.a.  Estado actual de conservación

Dentro del área propuesta, los referentes patrimoniales se pueden englobar en tres
escalas: los sitios, los monumentos y las unidades paisajísticas.
El área se corresponde con la mayor intensidad de la memoria regional, por lo tan-
to sus referentes son proporcionales a dicha intensidad. Los mismos están protegi-
dos bajo la tutela de distintos organismos: Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH) (monumentos que por su carácter e
historia son representativos de memoria a escala nacional); edificios de la admi-
nistración Pública Nacional con más de 50 años de antigüedad, cuya conservación
y/o reutilización están reguladas por la CNMMyLH (decreto 1052).

Sobre los Monumentos Nacionales se trabaja en forma sostenida, por medio de un
programa de Conservación y mantenimiento a través de la Dirección Nacional de
Arquitectura (Ministerio de Economía). Entre las intervenciones recientes se encuen-
tran las obras realizadas en la Casa de Gobierno; el Museo Mitre; la Catedral
Metropolitana; etc. Se encuentran en ejecución obras en las iglesias de San Ignacio,
San Miguel, entre otras.

En cuanto a los edificios de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. la conservación y/o reutilización están bajo la superintendencia de
distintas áreas: la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento; la Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, y la Secretaría de Cultura. Asimismo
tienen incumbencia directa la Subsecretaría de Patrimonio Cultural; la Subsecretaría
de Obras y Mantenimiento, y la Subsecretaría de Medio Ambiente. También la tie-
nen la Dirección General de Patrimonio; la Dirección de Espacios Verdes; la Comisión
de Preservación del Patrimonio Histórico; la Dirección General de Infraestructura y
la Dirección General del Casco Histórico, entre otras. Todas ellas destinan recursos
humanos, técnicos y económicos de sus partidas presupuestarias para la conserva-
ción del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental del área propuesta.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene desarrollando estrategias
de gestión para la conservación y preservación desde una política sostenida que se
vio reforzada en el comienzo de la gestión, en el año 2000. Estos cinco años con
programas y planes continuos como el Plan Maestro para el Teatro Colón; el Plan
Maestro para el Teatro San Martín; el Plan de Manejo para el Casco Histórico; el Plan
de Manejo de la Reserva Ecológica; Programas para la Ribera, así como una gestión
patrimonial que incorporó la comunicación, la difusión y la educación patrimonial
en las escuelas y universidades, logró instalar, tanto en la agenda política como en
la agenda pública la temática patrimonial.
Programas de restauración de edificios de valor patrimonial como la Santa Casa de
Ejercicios; la Iglesia Santa Felicitas; la Logia Masónica Hijos del Trabajo;
Bibliotecas Municipales; Capillas, así como programas de restauración de vitrales,
murales, esculturas en el espacio público, Bares Notables, relojes y tantos otros
bienes de valor patrimonial, expresan la política contundente de conservación de
los bienes protegidos.

Cabe mencionar el funcionamiento del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales), en el marco de la Secretaría de Infraestrucutra y Planeamiento. Este
Consejo, conformado por representantes de la CNMMyLH; la Secretaría de Cultura;
la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico; la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la UBA; el ICOMOS Argentina y el CICOP Argentina, evalúa,
en reuniones quincenales, los proyectos de intervención en edificios protegidos así
como intervenciones en las APH (Áreas de Protección Histórica), presentados por
los propietarios ante el Gobierno de la Ciudad.
Esto posibilta el intercambio de ideas; ajustes a los proyectos y la evaluación acer-
ca de la aprobación o rechazo de las propuestas.

Otro aspecto a destacar es el Inventario de Bienes Catalogados con el que cuenta
el Gobierno de la Ciudad Autónoma. También la Dirección General de Patrimonio tie-
ne en vigencia una Base de Datos con más de 5.000 fichas de inventario de edifi-
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cios de valor patrimonial y una Página Web de patrimonio con más de treinta horas
de navegación. A través de ella, los vecinos de la ciudad pueden conocer las inter-
venciones realizadas por dicha Dirección en los edificios y objetos de valor patri-
monial.

Por último, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aca-
ba de presentar el Sistema de Documentación Digital "Acceder", un camino abierto
a la cultura, catálogo colectivo que cumple con dos objetivos estratégicos relacio-
nados a la democratización de la cultura, a la memoria y al futuro de la Ciudad de
Buenos Aires. El primer objetivo es servir como puerta de acceso a la cultura,
poniendo información acerca del patrimonio al alcance de todos; y el segundo obje-
tivos es preservar el acervo cultural a través de archivos digitales.

A partir de una gestión mixta pública-privada se ha se ha producido, en los últimos
años, una revalorización de los bienes patrimoniales. Entre las acciones más desta-
cadas que sirivieron para la revitalización y puesta en valor del patrimonio arqui-
tectónico se debe mencionar el caso del PRAM (Programa de Rehabilitación de la
Avenida de Mayo), en el marco de un convenio con el ICI y la Junta de Andalucía,
que, por su envergadura, tuvo consecuencias directas e indirectas sobre el resto de la ciu-
dad, induciendo a la recuperación, con inversión privada, de gran cantidad de edificios.
También en el caso de la revitalización de Puerto Madero, a través de la
Corporación Puerto Madero revitalizó un área totalmente deprimida a partir de usos
múltiples como viviendas, comercios, cultura, administración, entre otros.El otor-
gamiento de créditos y subsidios por parte del Gobierno de la Ciudad para la res-
tauración y conservación de inmuebles de valor patrimonial ha dado un excelente
resultado, y de un año a otro se han duplicado el monto y los requerimientos por
parte de los propietarios.

Como consecuencia de estas acciones se le ha incorporado un valor inmobiliario muy
fuerte al carácter patrimonial de los inmuebles.

En este momento puede decirse que la comunidad reconoce la riqueza de valores
del patrimonio, paisajísticos y culturales, del área. Esto no se logra sin tensiones
ni conflictos. Sin embargo, la comunidad ha generado un gran número de ONG's, de
Asociaciones Barriales; de Juntas de Estudios Históricos, que actúan en la salva-
guarda del patrimonio y, de forma participativa, expresan la necesidad de su con-
servación y preservación a través de proyectos consensuados.

De todo este accionar de las distintas instituciones públicas o privadas y de parti-
culares resulta que el estado general de los referentes –sitios, monumentos y uni-
dades paisajísticas– es bueno, conservando su carácter original en términos razo-
nables y tratando de privilegiar la autenticidad, objetivo final de la conservación
del patrimonio.

En la escala de los sitios es necesario reforzar aún más la protección de su contex-
to con el fin de lograr una mejor percepción de los mismos.

Podemos decir, a modo de conclusión, que el área propuesta ha conservado el carác-
ter como Paisaje Cultural Urbano, reconociéndose claramente el sistema de compo-
nentes sobre los cuales se basa la justificación de la inscripción que son los valores
testimoniales del Río de la Plata, la Pampa, la Barranca Histórica y la Inmigración,
propendiendo a su conservación desde los principios de autenticidad expresados en
las Cartas de Nara, Burra y Brasilia, así como de la Declaración de San Antonio.

4.b.  Factores que afectan al bien

4.b.1.  Introducción
Para analizar la situación del patrimonio natural y cultural de la Ciudad de Buenos
Aires podemos realizar una analogía con lo ocurrido con la escultura francesa, según
expresó la Conservadora en jefe del Museo de Orsay: "De la escultura del siglo XIX



207ESTADO DE CONSERVACION Y FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

podríamos decir, en el mejor de los casos, que había caído en el olvido, cuando no
terminaba en el basurero, en el crisol o era víctima del pisón. La abundancia de la
producción de esta época sólo tiene su parangón en la destrucción masiva de que
fue objeto, desde la Primera Guerra Mundial hasta los años setenta"1. A pesar de
dicha historia de desvalorización y abandono, la importancia del patrimonio exis-
tente ha permitido la creación de uno de los museos más importantes del mundo.
La situación de Buenos Aires es comparable, en el sentido de que, si bien se pro-
dujeron algunas pérdidas importantes, se conservó y a la vez que fue creándose un
patrimonio muy significativo, de valor universal. Se atribuye a André Malraux2 la
expresión: "Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió". Pensada
como una capital imperial en sus años de la Belle Époque, Buenos Aires produjo un
patrimonio de enorme importancia, que ha tenido problemas de conservación, los
que, sin embargo, no afectaron su esencia y carácter.
El presente capítulo, referido a los factores que afectan al bien, reconoce una lar-
ga y compleja historia de daños que se ha comenzando a revertir desde hace algu-
nos años. Por tratrase de una de las ciudades más grandes del mundo, la cantidad
de bienes patrimoniales que posee es enorme. Por la misma razón, los problemas
que afectan ese patrimonio presentan una escala considerable.
Una síntesis del diagnóstico es que, por tratarse de una ciudad viva y dinámica,
durante mucho tiempo se trataron los bienes patrimoniales de la misma manera que
aquellos que no lo eran. Es decir, atendiendo más a su funcionalidad urbana que a
sus características patrimoniales. El conjunto de la gestión se realizó (por lo menos
durante el último siglo) atendiendo a los complejos problemas cotidianos vincula-
dos con la construcción y mantenimiento de una gran ciudad. Las urgencias del
abastecimiento, provisión de servicios, construcción y mantenimiento de infraes-
tructura, fueron importantes durante las diversas etapas de absorción de inmigran-
tes (primero europeos, después de las provincias argentinas del interior y reciente-
mente de los países limítrofes), en las cuales los cambios demográficos estuvieron
asociados también a los cambios culturales.
El hecho de considerar muchas veces a los edificios patrimoniales como hechos ais-
lados, trajo aparejado que la protección fuera, en los hechos, puntual. La conse-
cuencia es que se protegió más a los monumentos que a los sitios que constituyen
su entorno. Un ejemplo notorio es el edificio del Congreso Nacional, cuyas facha-
das fueron cuidadosamente conservadas, pero, la Plaza del Congreso, frente al cita-
do edificio, sufrió los efectos del vandalismo y la intrusión, a pesar de encontrar-
se legalmente protegida. En este momento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ha encarado los trabajos de puesta en valor de la menionada plaza, la que segura-
mente recobrará sus valores urbanos y paisajísticos.

4.b.2.  Problemas debidos a la organización administrativa de la preser-
vación del patrimonio

Un aspecto a considerar es la organización administrativa en cuanto a la protec-
ción del patrimonio, que estuvo tradicionalmente fragmentada en diversas áreas de
gobierno. A semejanza de muchos otros países, en la Argentina aún se protege en
forma separada al patrimonio natural y al patrimonio cultural, con normativas dis-
tintas y órganos de aplicación diferentes. Esto ocurre tanto en los niveles Nacional,
Provincial, Municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
En esta última, en el año 2004, se aprobó la Ley Marco del Patrimonio Cultural, con
lo que se ha avanzado mucho en este sentido, entendiendo que no sólo es impor-
tante conservar el patrimonio en forma puntual y separando lo natural de lo cultu-
ral, sino que se parte de una mirada protectiva integral.
Asimismo, la Administración de Parques Nacionales, originariamente volcada exclusiva-
mente a proteger su patrimonio natural, hoy dedica importantes esfuerzos al reconoci-
miento y protección del patrimonio cultural de las áreas que tiene bajo su jurisdicción.
Los bienes declarados como Monumento Histórico Nacional están bajo la superin-
tendencia del Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos y Lugares Históricos; en tanto que los bienes declarados por la Ciudad
de Buenos Aires como Área de Protección Histórica tienen como órgano de aplica-
ción a la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad. El que ambas áre-
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as trabajen juntas no significa que hayan tenido igualdad de criterios en el curso
de su historia, lo que representó enfoques distintos en el tratamiento de bienes
patrimoniales semejantes, hecho que se reviritó cuando la CNMMyLH designó a dos
representantes de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad como Delegado
y Sub-delegado por Buenos Aires. Esto produjo un trabajo conjunto de monitoreos
y diagnósticos permanentes.
El decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 1063 de 1982 establece que las interven-
ciones en edifcios públicos de más de 50 años de antigüedad requieren una autori-
zación espcial para ser intervenidos. Con esto se logra revertir la situación anterior.

4.b.3.  Presiones debidas al desarrollo

4.b.3.1.  Presiones debidas a un contexto económico y social desfavorable

En Diciembre del año 2001 hizo crisis el modelo que se había impuesto en la déca-
da anterior, de globalización económica internacional, durante el cual, a pesar de
una aparente estabilidad económica y monetaria, se aumentó la deuda externa
nacional y se destruyó en gran parte la industria nacional, con la consiguiente pér-
dida de empleos.
Como consecuencia de la crisis desatada, el país no pudo afrontar sus compromisos
con organismos financieros internacionales e ingresó en una situación de default
de la cual solo logró salir a fines de 2004, cuando se acuerdan nuevas condiciones
de pago con los acreedores.
Es evidente que ha habido un paulatino crecimiento que se percibe en los recursos
económicos que se destinan actualmente a la preservación del patrimonio.
Un caso significativo fue la suspensión de las inversiones para mejorar el deterio-
ro ambiental del Riachuelo, para lo que se disponía de un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo, que fue derivado a proyectos sociales3. Sin embargo,
en transcurso de los últimos años, la Corporación Buenos Aires Sur ha encarado pro-
yectos para revertir este problema.
Desde su creación, en el año 2000 la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, que
depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, como ya se men-
cionó, ha encarado múltiples trabajos de restauración y puesta en valor de edifi-
cios patrimoniales, através de la Dirección General de Patrimonio; la Dirección
General de Casco Histórico; la Dirección General de Infraestructura, entre otras.

La incidencia de los reclamos sociales

Es evidente que a lo largo del año 2002 los reclamos sociales afectaron a los bie-
nes patrimoniales, ya sea por la proliferación de grafittis de protesta, o por la ocu-
pación de espacios públicos con acciones de reclamos sociales y políticos. No obs-
tante, no se puede dejar de mencionar la acción contraria a este efecto que se produce
al instalar al rescate del patrimonio tanto en la agenda política como en la pública.
Es de destacar que el Gobierno de la Ciudad tiene un estudio muy profundo para la decla-
ración del conjunto de la zona bancaria como Área de Protección Histórica o Distrito
Especial, donde se releva un área de alto valor patrimonial, inserta en el área a declarar.
Si bien en la Argentina, las fuerzas políticas integradas al sistema institucional
están dispuestas a dirimir sus diferencias de un modo pacífico, la existencia de altos
niveles de desocupación crea, a veces, las condiciones para la protesta social vio-
lenta, que en ocasiones se manifiesta contra aquellos edificios que son símbolos
del sistema político vigente.
La Plaza de Mayo, en tanto el centro simbólico del país, es el sitio en el cual se
realizan la mayor parte de las expresiones políticas. Es el lugar de encuentro para
la protesta y los festejos. En cada situación se refuerzan los valores intangibles del
sitio, pero al mismo tiempo lo afecta de un modo que requiere un esfuerzo de man-
tenimiento continuo vulnerando su materialidad.
Del mismo modo, edificios emblemáticos como la sede del Gobierno de la Ciudad;
el Cabildo; el Congreso Nacional y el Palacio de los Tribunales son objeto de pinta-
das o afiches de campañas políticas muy frecuentes. Con menor frecuencia, aunque
con mayor repercusión, se realizan acciones semejantes sobre las paredes de la



209ESTADO DE CONSERVACION Y FACTORES QUE AFECTAN AL BIEN

Catedral Metropolitana. Del mismo modo son objeto de estas acciones esculturas y
otras obras de arte que se encuentran en los espacios públicos. Este tipo de hechos,
al igual que en otras metrópolis del mundo, son inevitables y han provocado la
necesidad de desarrollar campañas de difusión y concientización, así como de imple-
mentar estrategias de reparación y recuperación.

La incidencia de procesos de pauperización

Si bien las condiciones sociales llevan a la existencia de gran cantidad de vende-
dores ambulantes, los que suelen ocupar periódicamente determinados espacios
públicos en toda la Ciudad, incluyendo sus áreas patrimoniales; también es cierto
que iniciativas del Gobierno de la Ciudad como la Feria de Retiro o el Mercado de
Diseño y la organización de cooperativas ayudan a revertir esta situación, con la
recolocación social de quienes realizan estas actividades.

4.b.3.2.  Presiones debidas a proyectos inmobiliarios en el área: sobre
Puerto Madero, sobre la Reserva Ecológica, Proyecto Retiro, Terminales
Ferroviarias, Aeroparque y sobre el resto del área patrimonial. 

La Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado un buen procedimiento para la evalua-
ción previa del impacto ambiental de nuevos emprendimientos, pensado para amor-
tiguar los problemas vinculados con los efectos indeseados del desarrollo económi-
co. Este procedimiento está indicado en la Constitución de la Ciudad y aplicado en
las leyes 123 y 452 de Evaluación de Impacto Ambiental. Las mismas indican un
procedimiento complejo para otorgar el certificado de aptitud ambiental a nuevas
obras y proyectos.
El procedimiento exige que el emprendedor entregue un estudio del impacto ambien-
tal de su proyecto a la Autoridad de Aplicación, el que será girado en consulta a
todos los organismos de la Ciudad con competencia en alguna de las áreas afecta-
das por el proyecto. Asimismo, cuando la envergadura del proyecto lo requiera (es
decir, cuando su impacto ambiental sea "de relevante efecto", en términos de la
Constitución y las leyes mencionadas) se convocará a una Audiencia Pública para
escuchar la opinión de los posibles afectados, antes de tomar una decisión sobre
el tema. La ley requiere que la Autoridad de Aplicación emita una respuesta funda-
da a cada una de las observaciones de la Audiencia Pública, porque de lo contrario
podría declararse nulo el acto.
La Ley mencionada fue pensada para reducir el impacto ambiental sobre el medio
urbano de obras de envergadura, pero concibe al ambiente con un criterio tradi-
cional. Es decir, que se preocupa por problemas de contaminación, degradación de
espacios verdes, impermeabilización de superficies absorbentes, utilización de la
energía o gestión de residuos, pero no incluye la preservación del patrimonio natu-
ral y cultural como uno de sus objetivos. A esto se agrega el que los conjuntos habi-
taciones (aún las grandes torres de cualquier altura) quedaron eximidas de realizar
la mencionada evaluación de impacto ambiental.
Si bien pensada para resolver principalmente situaciones de contaminación que
podrían afectar la salud humana, sus herramientas para el tratamiento del patri-
monio resultan a veces no del todo suficientes. Por una parte, muchas veces no se
incluye el daño al patrimonio construido dentro de la gama de posibles daños
ambientales provocados por el proyecto que se analiza. Tampoco incluye cuestio-
nes vinculadas con la afectación del paisaje. Por otra parte, la reforma de la ley ori-
ginal, a través de la ley 452, y actualmente en vigencia, no incluye la evaluación
ambiental de los grandes conjuntos habitacionales. Es imprescindible que la Ciudad
optimice los medios que permitan evaluar más en profundidad el impacto ambien-
tal que pueden tener los grandes emprendimientos.
Aún así, la existencia de la normativa mencionada significa un avance muy impor-
tante en el sentido de establecer un control de los proyectos de envergadura, pre-
vio a su realización y en el que intervenga el conjunto de la sociedad. Sólo resta
destacar la inclusión explícita de los temas patrimoniales en la misma.
El área de la ciudad que el Plan Urbano Ambiental define genéricamente como APR
(Aeropuerto-Puerto-Retiro) constituye una unidad funcional de alta complejidad
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debido a la confluencia de actividades y de infraestructuras de transporte, que con-
forman un espacio de intercambio de bienes, productos y personas. Se trata de un
fragmento urbano de importantes dimensiones que se extiende 9 km sobre el fren-
te fluvial, con un ancho variable de entre 400 y 1500 m2.
El sector se encuentra en reconversión funcional, ya que allí se concentran los trans-
portes aéreo, fluvial de carga y de pasajeros, automotor de carga y de transporte
público de pasajeros urbanos (de corta, media y larga distancia), ferroviario de pasa-
jeros y de carga, y otros medios como taxímetros, remises, charters y automóviles
particulares. A estas funciones de transporte deben sumarse la presencia del asen-
tamiento de la Villa 31 y las áreas de grandes edificios públicos e institucionales y
de predios privados del antepuerto y los bordes de Dársena Norte.
La accesibilidad al área resulta crítica para los sistemas de transporte e interfiere en la
necesaria fluidez del tránsito urbano. Por otra parte, las funciones existentes en el área
no se presentan debidamente articuladas entre sí, lo que hace difícil la convivencia
entre los distintos usos, y constituye una fuente permanente de conflictos y de presio-
nes que pugnan por la ocupación del espacio sin la racionalidad que sería deseable.
Ante estos problemas, el objetivo especifico del Programa APR (Aeropuerto-Puerto
-Retiro) del Gobierno de la Ciudad, actualmente en vigencia, es el de determinar en
una primera etapa las instancias para una mejor gestión urbana del área a partir de
una verificación de los problemas y conflictos de intereses existentes; el análisis
de las diferentes propuestas desarrolladas por organismos oficiales; una valoración
crítica del nodo de transporte y sus componentes, y la consideración de las com-
petencias, jurisdicciones, concesiones, operadores y actores en general que inter-
vienen o tienen capacidad para intervenir en este espacio.
Proyecto Aeroparque: Si bien en primera instancia podría tratarse de un proyecto
que implicaría la reducción de los espacios verde de uso público, se ha presentado
en la prensa gráfica y escrita la convocatoria a un Concurso Nacional, convocado
por la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad y la Sociedad Central
de Arquitectos de cuyas bases se rescata que la conservación de los espacios ver-
des y el rescate de la ribera están contemplados.
Proyecto Retiro: Contempla la reformulación del entorno del conjunto ferroviario de
Retiro, con el traslado de las cabeceras ferroviarias y la construcción de un barrio
de edificios de oficinas y viviendas de alto nivel. En la medida que las cabeceras
ferroviarias son edificios patrimoniales, el mencionado proyecto podría poner en
peligro su cualidad patrimonial, si no se toman los recaudos necesarios. 
Como contrapartida, cabe señalar la existencia en esa área de un asentamiento pre-
cario (la Villa 31 o Villa de Retiro), cuya reurbanización podrá contribuir al mejo-
ramiento urbanístico del área. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado
la Dirección de Re-urbanización de Villas de Emergencia, la cual viene desarrollan-
do una estrategia de gran alcance, en búsqueda de soluciones.

Instalaciones que significan un riesgo ambiental

La normativa de la Ciudad de Buenos Aires permite instalaciones de expendio de
combustibles en el interior de la Ciudad. Se trata de una actividad de riesgo que ha
sido insuficientemente regulada en el pasado y cuya localización requerirá de con-
troles extremos para evitar eventos desfavorables.
Como herencia de dicha etapa permisiva se encuentran algunas estaciones de ser-
vicio en el interior del área patrimonial. 
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad ha comenzado el desmantelamiento de
aquellas que presentan mayores riesgos, como por ejemplo, la que se encontraba
sobre la avenida Costanera, junto a la pista del Aeroparque. El cierre de la misma,
después de prolongadas acciones judiciales, permite reducir el riesgo de que un
eventual siniestro aéreo multiplique sus consecuencias en caso de afectar la men-
cionada estación de servicio.
Otra instalación de riesgo es la estación de servicio unicada en la esquina de Lima
e Independencia. La misma ha tenido pérdidas de combustible que pusieron en ries-
go a dos Monumentos Históricos Nacionales: la Santa Casa de Ejercicios Espirituales
y los murales de la Estación Independencia del Subterráneo línea C. El Gobierno de
la Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires, accionó judicialmente contra
los propietarios de la estación de servicio y después de un largo juicio se obtuvo
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una sentencia firme que obliga a remediar el suelo contaminado mediante el pro-
cedimiento de cambio de tierra.
Al respecto, cabe señalar que la ley de Evaluación Ambiental establece un procedi-
miento de adecuación para las instalaciones previas a la misma, lo que significa que
estas instalaciones de riesgo deberán reforzar sus sistemas de seguridad o retirar-
se de los lugares que ocupan.

4.b.3.3  Presiones para ocupar, desnaturalizar o privatizar espacios verdes.

La falta, durante décadas, de un criterio integral sobre el patrimonio, llevó a sepa-
rar, como ya se dijo, la gestión del patrimonio natural y del patrimonio cultural en
áreas administrativas sin comunicación entre sí. La administración de los espacios
verdes por parte del área de Medio Ambiente llevó a que se pusiera atención a las
demandas de los usuarios sobre las características de los espacios verdes, a menu-
do sin atender su carácter patrimonial en el caso de los jardines históricos. 
Por este motivo, son muchos los casos de reforestación con especies distintas de
las originales, lo que rompe la continuidad paisajística de los jardines históricos y
de muchas calles y avenidas de la Ciudad. 
El enrejado de monumentos, árboles históricos y otros bienes patrimoniales se ini-
ció como una respuesta al vandalismo y a la inseguridad, situación que no se dió
solamente en Buenos Aires sino en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, por
tratarse de acciones sobre objetivos individuales, las rejas rompieron la continui-
dad paisajística de los espacios verdes, muchos de ellos considerados como jardines
históricos. Esto llevó al Gobierno de la Ciudad a modificar sus criterios, por lo cual
en la última remodelación importante efectuada, la de Parque Rivadavia, se cercó el
espacio verde íntegro, manteniéndose en su interior la necesaria unidad del paisaje.
El diseño de las rejas debería seguir más que criterios funcionales criterios estéti-
cos, para evitar el consiguiente impacto paisajístico sobre espacios verdes que
peden ser patrimoniales. Una forma de revertir este problema es logrando que pro-
yectos de esta naturaleza no sean considerados sólo por el área de competencia sino
que se produzca la consulta entre las distintas áreas de gobierno. Ya se han eva-
luado muchos proyectos bajo este sistema.

Presiones sobre el Parque Tres de Febrero

Un espacio verde de la importancia del Parque Tres de Febrero ha sido reclamado con
mucha frecuencia para diversas clases de emprendimientos, tanto comerciales como
deportivos. Si bien la normativa vigente es fuertemente restrictiva, han existido per-
misos de excepción y ocupaciones de hecho a la espera de dichas excepciones.
Durante muchos años, se siguió el criterio de que el parque era demasiado grande
para ser solamente un espacio paisajístico y se vendieron o concesionaron muchos
terrenos sobre el mismo. Existen denuncias de que algunos de los concesionarios
modificaron los límites del terreno cedido, ocupando indebidamente una superficie
mayor. En este momento la Asociación Amigos del Parque tiene un representante
activo en el Consejo del Plan Estratégico Buenos Aires 2010, con lo que se consi-
guen frenar muchas de estas presiones.
Al estar inserto en el sector de Buenos Aires Paisaje Cultural en el futuro la
Comisión de Sitio cuidará expresamente las acciones hacia su conservación y ten-
derá a que se confeccione un Plan de Manejo específico para dicho parque.
El Paseo de la Infanta es un área de 15 arcos de ferrocarril, de arquitectura ladri-
llera de estilo inglés, que constituyen un fuerte testimonio de la arquitectura indus-
trial de fines del siglo XIX y principios del XX. 
Los espacios que se encuentran bajo los puentes ferroviarios se encuentran admi-
nistrados por el Gobierno Nacional, ya que su función es facilitar el transporte ferro-
viario. Años atrás, el Gobierno Nacional concesionó esos espacios para su explota-
ción comercial, en una actitud que la Ciudad entendió que era extralimitarse en sus
funciones, ya que no se trataba de un uso ferroviario.
Los mencionados locales tuvieron un auge comercial durante varios años, pero al
negarles el Gobierno de la Ciudad la correspondiente habilitación, fueron cerrando
hasta quedar el sitio abandonado.
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Presiones sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur

Un caso significativo es la actitud de considerar a un espacio verde como un espa-
cio vacío. En consecuencia, son frecuentes los pedidos de realizar construcciones u
obras de diverso tipo en el interior de espacios verdes. En el caso particular de la
Reserva Ecológica, en distintos momentos se han autorizado actividades incompa-
tibles con su rol de espacio verde público. Si bien las mismas afectan una pequeña por-
ción de la misma es intención del Gobierno de la Ciudad erradicarlas lo antes posible.
Sin embargo, el mayor problema es la existencia de un asentamiento precario en el
borde de la Reserva Ecológica. El Asentamiento Rodrigo Bueno (nombre de un can-
tante popular fallecido en un accidente automovilístico) generó actitudes ambiva-
lentes en el sector público y en la opinión pública. Por una parte, se trata clara-
mente de un espacio público intrusado, y, que, en consecuencia, no puede tener el
uso público al que fue destinado. Pero, por otra parte, se trata de familias que se
encuentran en una difícil situación social, que no deben ser abandonadas. Este dile-
ma generó conductas contradictorias, tales como anunciar el desalojo del asenta-
miento pero también facilitar la ampliación de las viviendas.
Durante un largo período se formularon numerosos proyectos inmobiliarios para rea-
lizar en la Reserva Ecológica. La existencia de un importante espacio en una ubi-
cación económicamente valiosa actuó como incentivo para formularlos. Sin embar-
go, el valor de la Reserva como espacio público fue un factor destacado por la
población y las autoridades.
Actualmente la Reserva Ecológica tiene protección legal, constitucional y está ampa-
rada por un convenio internacional, ya que ha sido declarada sitio Ramsar. Es decir,
que es un humedal reconocido internacionalmente. El hecho de haber producido
material escolar y de difusión produjo el conocimiento de este enclave paradigmá-
tico para la ciudad.

4.b.4.  Presiones ambientales

4.b.4.1.  Contaminación del agua: Riachuelo y Río de la Plata

Tal como se señaló oportunamente, el Río de la Plata es uno de los más destacados
componentes naturales del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Por tratarse
de las mayores áreas metropolitanas del mundo, que se ha desarrollado casi sin pla-
nificación, se registran en él niveles de contaminación significativos.
El Río de la Plata es la principal fuente de provisión de agua potable para las per-
sonas que reciben el servicio de agua corriente. En apariencia es un río inmenso;
tanto, que durante mucho tiempo se consideró que no era necesario tratar los
efluentes que se le arrojaran, ya que sería capaz de absorberlos sin que se genera-
ran problemas. Existen al respecto informes científicos de principios del siglo XX,
en los cuales se descartaba la necesidad de depurar los efluentes cloacales, debido
al enorme caudal del río.
Sin embargo, el Río de la Plata es poco profundo cerca de las costas, y no tiene
caudal suficiente para diluir la contaminación costera. Además, las corrientes del
río tienden a mantener la contaminación cerca de sus márgenes, como puede obser-
varse a simple vista desde un avión que aterrice o despegue en Aeroparque. Se tra-
ta del mismo fenómeno hidrogeológico por el cual se forman las playas, ya que el
río envía los materiales en suspensión hacia las orillas.
Esto se agrava porque el Río de la Plata no tiene un régimen de río sino de estua-
rio, lo que significa que está sujeto a la influencia de las mareas. Es decir que cada
vez que sube la marea, impide que los contaminantes que se arrojaron vayan libre-
mente hacia el mar. Estos factores crean la paradoja de contaminar uno de los ríos
más caudalosos del mundo, Actualmente, se reconocen niveles de contaminación
apreciables en todos los cursos de agua del área metropolitana, inclusive en el Río
de la Plata, en cuyas costas está prohibido bañarse desde hace veinte años5.
El servicio público de agua potable y cloacas se encuentra concesionado, lo que sig-
nifica que las nuevas inversiones de abastecimiento de agua y depuración de cloa-
cales deben negociarse con el concesionario. La Comisión del Sitio deberá articular
intereses diversos con vistas a solucionar este problema.
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4.b.4.2.  Contaminación por metales pesados

La mayor preocupación se refiere al peligro de presencia de metales pesados en el
agua, por la forma en que afectaría a la salud pública. Al estar disueltos en el agua,
no se los podría eliminar mediante el filtrado. Afortunadamente, se trata de un río
que tiene muchos sedimentos en suspensión. La mayor parte de esos metales que-
dan retenidos en los sedimentos. Como el proceso de potabilización del agua hace
decantar la tierra que el río trae en suspensión, el resultado es que se eliminan los
metales pesados del agua para consumo.
Sin embargo, este fenómeno ocurre en los niveles actuales de contaminación. No
se sabe si a niveles superiores seguirá reteniéndose una proporción tan alta de
metales pesados o si pasarán en mayor cantidad al agua que bebe la población6.
En la desembocadura del Río de la Plata, la mayor salinidad del agua modifica este
fenómeno. Allí los contaminantes se liberan del barro y quedan disueltos en el agua.
Esto lleva a contaminar las costas y playas uruguayas con efluentes arrojados des-
de las costas argentinas. Por tratarse, además, del principal recurso económico del
país vecino, es previsible que este tema sea fuente de futuros conflictos.
Además, la contaminación por metales pesados contribuye a agravar la de origen
cloacal, ya que afecta los mecanismos naturales de autodepuración. Esto se debe a
que existen en el Río de la Plata numerosos peces (y otros organismos vivos) detrití-
voros, que se alimentan de los restos que están en los sedimentos y los barros del
fondo, cumpliendo así la función de limpiar el agua de restos orgánicos. Si estos
no son eliminados por los peces, se pudrirían y su putrefacción consumiría el oxí-
geno disuelto en el agua, impidiendo la vida en el río. Estos peces se reproducen
en los pequeños arroyos que desembocan en el río. De este modo, el efecto es
doble: los peces mueren por ingerir barros contaminados y, además, no pueden
reproducirse porque no podrían sobrevivir en el agua de esos arroyos.
A pesar de que existen normas para el control de las industrias, durante largos perío-
dos se consideró que el desarrollo industrial era prioritario frente al control ambien-
tal. En consecuencia, es insuficiente lo que se ha hecho en ese sentido. Las fábri-
cas que depuran sus efluentes suelen hacerlo más por razones de prestigio, para
evitar conflictos con los vecinos, para no ser calificados de contaminadores por la
prensa, o por presión de sus respectivas casas matrices. Son pocas las que lo hacen
por temor a las sanciones que les apliquen las autoridades.
Este es otro caso en el que la Comisión del Sitio deberá estudiar alternativas de
solución, teniendo presente las acciones de saneamiento que se están llevando a
cabo en el Río Tieté en San Pablo, Brasil, desde el año 1992, a partir de un movi-
miento popular, con financiación parcial del BID.

Contaminación de origen cloacal

Los residuos cloacales de toda esta zona se arrojan al Río de la Plata o a sus afluen-
tes, en muchos casos sin ninguna clase de tratamiento previo. Como acabamos de
señalar, en el siglo pasado se consideró que el caudal del río degradaría o diluiría
rápidamente todos los efluentes. Este criterio aún no fue completamente modificado. 
Existe una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en San Fernando, es decir,
aguas arriba de las costas de la Ciudad de Buenos Aires. La misma representó un
avance con respecto a las situaciones anteriores. Sin embargo, el pretratamiento
consiste en muy poco más que la separación de líquidos y sólidos y no elimina la
enorme carga bacteriana del efluente cloacal. Además, en caso de un nivel impor-
tante de lluvias el sistema se satura y no hay otra alternativa que enviar los dese-
chos cloacales al río sin ningún tratamiento.
Las principales fuentes de contaminación cloacal son:

-La gran cloaca que desagua en Berazategui. Es un conducto que arroja desechos
desde la Capital Federal y que llega a la Provincia pasando por debajo del Riachuelo.
Las autoridades de los municipios costeros se encuentran en litigio con el conce-
sionario para acelerar la construcción de una planta de tratamiento de cloacales.
-Los vuelcos del Riachuelo, que en el puerto de La Boca están formados, en un
50 por ciento, de líquidos cloacales crudos. En principio, dichos vuelcos eran
para situaciones de emergencia, cuando desbordaran los conductos. Sin embar-
go, ese desborde se produce en forma continuada. 
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Se han definido muchos planes de manejo para el Riachuelo, tanto en lo que hace
a la contaminación como para el desarrollo urbanístico de sus márgenes. Sin embar-
go, hasta ahora no se ha logrado darles la continuidad necesaria.

-El río Reconquista (río Tigre en su último tramo), cuyas aguas llegan al Río de
la Plata a través del río Luján. En la desembocadura del río Tigre en el río Luján,
en la zona turística de Tigre, puede verse desde las lanchas de pasajeros que
recorren la zona el contraste en el color de las aguas entre un río y el otro. Su
afluente más contaminado, el arroyo Morón, durante el verano tiene muy poco
caudal propio y transporta casi exclusivamente líquidos cloacales.
-Los arroyos entubados de la Ciudad de Buenos Aires: Maldonado, Vega,
Medrano, White, Cildánez, Ugarteche funcionan como colectores de líquidos clo-
acales. Durante las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires, es posible reco-
nocer el desborde de esos arroyos por el color oscuro del agua en las calles. Lo
mismo ocurre con las aguas de los arroyos Sarandí y Santo Domingo, al sur de
la ciudad de Buenos Aires, o con el Gauto Pavón en la zona norte.

Esto hace que la costa del río se encuentre contaminada en toda su extensión, des-
de la desembocadura del río Luján hasta La Plata. Un punto especialmente crítico
son las tomas de agua para 1a zona sur, que se encuentran en Bernal, en un área
muy afectada por la contaminación.
El sentido predominante del flujo es, como todo río, hacia el mar. Sin embargo, las
mareas del Río de la Plata pueden retrasar ese flujo entre 30 y 40 minutos. El resul-
tado es que el agua contaminada puede afectar las tomas de extracción de agua
para potabilización. Esta situación es particularmente crítica en las tomas de Bernal
(que abastecen la zona sur del Gran Buenos Aires) y que se encuentran en la zona
de influencia directa de las descargas cloacales de Berazategui7.
Los altos niveles de contaminación cloacal del agua que va a ser tratada para con-
sumo exigen que se le agreguen elevadas dosis de cloro. Desde que se registró una
situación de riesgo de cólera, a comienzos de la década de 1990, los niveles de clo-
ro han ido creciendo, provocando esto inquietud y quejas por parte de los vecinos.
Las mismas tienen su fundamento: en verano, la mayor actividad bacteriana lleva a
que se agregue más cloro al agua para consumo. En esa estación, es frecuente que
el agua enviada por cañerías alcance niveles de cloro elevados.
Al mismo tiempo, el cloro reacciona con contaminantes industriales que no han
podido ser extraídos del agua tratada. Son los fenoles que combinados con el clo-
ro producen clorofenoles, que pueden afectar a la salud en el largo plazo.
El Sistema de Georeferenciación del Gobierno de la Ciudad es un útil instrumento
para el monitorieo permanente y el planteo de soluciones y seguimiento de las
acciones que se lleven a cabo en ese sentido.

Diseño de alternativas de prevención

Las instalaciones para el abastecimiento de agua no se encuentran diseñadas para
el caso de depuración de contaminantes de origen industrial, la que era práctica-
mente inexistente cuando se realizaron esas inversiones. 
En setiembre de 2003 una descarga de fenoles obligó a cortar durante varias horas
el suministro de agua a la población, en lo que fue el primer caso de corte del ser-
vicio de agua corriente a la Ciudad de Buenos Aires por motivos de contaminación
hídrica. Ante esta situación, el ente de control reclamó al concesionario el diseño
de instalaciones complementarias para hacer frente a una emergencia ambiental. El
tema se encuentra en estudio.
Un tema pendiente es el de la creación de alguna alternativa de abastecimiento
para el caso de una crisis que deje fuera de servicio la única toma de agua que abas-
tece a 6 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y su Área Metropolitana. 
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene representantes en el ente de coor-
dinación y de control del servicio público, lo que es un avance sobre la situación
anterior en la que el tema le era completamente ajeno. Para superar esta situación
se está trabajando en dos líneas concurrentes:

-Por una parte, se ha creado un área de Gestión de la Ribera en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se encuentra realizando un
relevamiento de la calidad de agua del Río de la Plata, con vistas a un diagnós-
tico que permita prevenir los principales riesgos por contaminación.
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-A fines de octubre de 2004 el Gobierno de la Ciudad firmó un convenio con los
intendentes de los municipios del Área Metropolitana para avanzar en una ges-
tión conjunta de los problemas ambientales. Los que, por supuesto, incluyen el
control de la contaminación del agua, tanto en las conductas regulares como
en la prevención de eventos extraordinarios. Este hecho es altamente positivo
pues dará una solución a nivel regional.

Contaminación del aire y afectación del bien

La Ciudad de Buenos Aires, como cualquier gran ciudad viva, tiene un intenso nivel
de actividad, que genera contaminación atmosférica. Al respecto, durante un largo
período se subestimó este fenómeno, debido al carácter ribereño de la Ciudad. Se
afirmaba que al estar Buenos Aires en una llanura abierta a los cuatro vientos, eso
permitía la rápida dispersión de los contaminantes
Para este análisis, es necesario tener en cuenta las peculiares condiciones climáti-
cas de una gran ciudad, ya que son ellas las que explican la existencia de niveles
de contaminación atmosférica más elevados de lo que permitirían suponer las con-
diciones topográficas.
Con respecto al smog, esa mezcla de humo y niebla a los que se añade el ozono,
durante mucho tiempo, la entonces Municipalidad de Buenos Aires afirmó que en
esta Ciudad no existían semejantes problemas de contaminación del aire. Sin embar-
go, ya en 1971 se mencionaba la existencia de smog fotoquímico (smog empeora-
do por reacciones químicas provocadas por la luz solar) en Buenos Aires, lo que ini-
cialmente se consideró más una curiosidad que una situación habitual. Además, la
experiencia diaria indica que las calles de la ciudad se comportan como valles, en
los cuales se producen los conocidos fenómenos de acumulación de gases que carac-
terizan a otras ciudades.

Las fuentes de contaminación atmosférica

El proceso de desindustrialización sufrido por el país en las últimas décadas ha dis-
minuido la existencia de las fuentes fijas de contaminación, por lo cual la mayor
afectación se encuentra en las fuentes móviles, es decir, gases provenientes de la
combustión de hidrocarburos. Cabe destacar que el enorme volumen de tránsito vehi-
cular significa que el aporte a la contaminación no lo realizan los vehículos con esca-
pes en malas condiciones sino la totalidad de los vehículos que circulan en la Ciudad.
En consecuencia, la forma más adecuada de controlarlos es mediante operativos sor-
presa en la vía pública. Sin embargo, en una ciudad cuyo sistema circulatorio se
encuentra sumamente exigido por el alto tránsito diario, es necesario evaluar el
desorden del tránsito que implicaría la realización de operativos sorpresa y el con-
siguiente decomiso de vehículos en malas condiciones de operación.

Contaminación del suelo por residuos sólidos urbanos

La situación social ha acentuado los problemas vinculados con los residuos sólidos
urbanos. La escasez de fuentes de trabajo a partir de la crisis del año 2001 ha lle-
vado a que una cantidad elevada de personas se desempeñen como cartoneros, cuya
tarea consiste en buscar materiales recuperables en los residuos depositados en la
vía pública. El bajísimo valor individual de cada uno de los elementos así recolec-
tados dificulta cualquier cuidado higiénico en esa tarea. El resultado es que la selec-
ción de los residuos se realiza en la propia calle, con la consiguiente dispersión de
basura, lo que hace la tarea más difícil para la recolección municipal.
Para subsanar estos problemas, el Gobierno de la Ciudad acaba de modificar los tér-
minos de referencia de las empresas concesionarias del servicio de recolección de
residuos. En adelante se les pagará por área limpia en vez de por tonelada recogi-
da. Esto significa que deberán recoger todos los residuos de su zona, con indepen-
dencia de que determinado volumen no les resulte rentable.
La Ciudad tiene además, un Programa de Recuperadores Urbanos, en el que se entre-
na a los cartoneros para el paso siguiente, que será crear Puntos Verdes. Los mis-
mos consistirán en instalaciones cerradas, en las cuales se efectúe la recuperación
de los materiales útiles que contenga la basura, organizados con criterios de tra-
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bajo industrial y adecuadas condiciones higiénicas. Esta solución, sin dudas, opti-
mizará la solución, dando otras alternativas a este problema social.

Contaminación visual

Existe consenso en cuanto a la existencia de importantes niveles de contamina-
ción visual en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente por cartelería publicita-
ria no del todo regulada. Durante mucho tiempo, la escasa preocupación por los
aspectos patrimoniales llevó a subestimar la importancia del control de la conta-
minación visual.
Uno de sus aspectos es la cobertura de fachadas de edificios patrimoniales con car-
teles publicitarios. La prohibición de publicidad rige sólo para los edificios o las
áreas calificadas como APH (Área de Protección Histórica), los que aún son una
pequeña proporción de los bienes patrimoniales. 
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene a estudio un proyecto de Código
de Espacio Público, que procura la mencionada unificación normativa para mejorar
las posibilidades de acción del Estado en tal sentido.

4.b.5.  Desastres naturales y preparación para esas eventualidades

4.b.5.1.  Zonas de riesgo de inundación en el área patrimonial. Medidas
proyectadas. Riesgos de ascenso de napas subterráneas

Existe riesgo de inundaciones en varios sectores de la zona de declaración. Estos ries-
gos tienen orígenes diferentes y pueden graficarse didácticamente diciendo que en la
Ciudad de Buenos Aires se producen inundaciones con agua de tres colores diferentes:
Por una parte, en zonas costeras, por desborde del Río de la Plata. Es el fenómeno
más inusual, debido a las defensas costeras. Para que se produzca, es necesario un
nivel muy elevado de agua del río, que se produce por combinación de crecida extra-
ordinaria debido a lluvias excepcionales en la Cuenca del Plata, temporal del sudes-
te que impida el escurrimiento hacia el mar y marea alta (eventualmente de sici-
gia). En ese caso se producen inundaciones con agua de color marrón claro.
En segundo término, hay inundaciones en caso de lluvias extraordinarias sobre la
Ciudad, que excedan la capacidad de contención del sistema de desagües. Por tra-
tarse de fenómenos meteorológicos muy localizados, pueden producirse en zonas
no costeras, inclusive en zonas topográficamente elevadas con respecto al nivel
medio de la Ciudad. En este caso, el agua de desbordes es traslúcida, por tratar-
se de agua de lluvia.
En tercer término, hay inundaciones por desborde de los arroyos entubados, que
afecta solamente sus márgenes y respectivos valles de inundación. Se trata del fenó-
meno más frecuente. En estos casos, el agua tiene un color oscuro, por contener
efluentes cloacales.
A éstas se agrega el fenómeno de ascenso de napas subterráneas, de origen antró-
pico, pero acelerado por la mayor pluviosidad derivada de la incidencia del cambio
climático global.

Las precipitaciones que influyen sobre las posibles inundaciones en la Ciudad de
Buenos Aires pueden tener orígenes diversos. Las lluvias locales provocan un mayor
caudal de agua que escurrirá sobre los arroyos de las microcuencas del área. Un
período lluvioso en Buenos Aires incidirá solamente sobre ellas. 
Pero también tenemos la incidencia de las precipitaciones que caen sobre los dis-
tintos puntos de la muy amplia Cuenca del Plata. En la medida que el Paraná, el
Uruguay y sus diversos afluentes atraviesan zonas topográficas diferentes y terri-
torios y climas distintos, es previsible que las precipitaciones no se registren en
toda la cuenca al mismo tiempo. Sin embargo, el estudio de los regímenes combi-
nados de estos ríos no es suficiente para poder predecir la posibilidad de inunda-
ciones, ya que se ven alterados por ciclos climáticos
Una situación particular es la de los temporales. Es decir, eventos meteorológicos
cuya magnitud puede provocar serios daños, entre ellos inundaciones.
Una de las preguntas a formularse es hasta qué punto la mayor cantidad de fores-
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tación urbana puede aumentar la intercepción y así disminuir la cantidad de agua
que llegue al suelo. El fenómeno aparentemente es poco significativo a escala de
la Ciudad en su conjunto, pero podría tener efectos importantes en algunos puntos
cuidadosamente elegidos. Esto supone que el arbolado urbano debería estar pensa-
do como para interceptar la mayor cantidad posible de agua de lluvia, como para
realizar su aporte al control de inundaciones. Es probable que el gran esfuerzo de
forestación realizado en la última década haya contribuido a disminuir la inciden-
cia delas inundaciones urbanas, aunque este aspecto no ha sido cuantificado.
Además, como ya hemos dicho, lo que verdaderamente incide no es la totalidad de
agua caída, sino la que excede la capacidad evacuación del sistema. Por ello, lograr
que una pequeña proporción del agua llovida sea interceptada puede significar
actuar sobre una proporción alta del agua que está inundando.
Vale la pena señalar que el cambio climático global que afecta a nuestro planeta
está provocando el ascenso de las napas subterráneas en parte de la Ciudad de
Buenos Aires, por lo cual las estrategias de aumentar la evaporación en las zonas
bajas van a ser cada vez más importantes.

La superficie del terreno y el escurrimiento del agua

También la forma de las superficies del terreno (es decir, la microtopografía) inci-
de en la generación o atenuación de las inundaciones. Sobre la superficie del terre-
no ocurre un fenómeno similar al de la intercepción. Las depresiones del terreno
van llenándose de agua, lo que ayuda a retener líquido de un modo tan eficaz como
las hojas de los árboles. La misma función cumplen algunas rugosidades artificia-
les, como las curvas de nivel o las terrazas de cultivo.
Si, por el contrario, el terreno es absolutamente liso, la velocidad de escurrimien-
to será máxima. Es lo que ocurre en una ciudad, cuyo sistema hídrico está pensa-
do para evacuar rápidamente toda el agua caída durante las precipitaciones. Cuando
el canal de evacuación tiene capacidad de transportar toda el agua que ha caído,
el sistema funciona según lo previsto. Cuando lo supera, no sólo se producen des-
bordes sino que el sistema los agrava. 
Esto equivale, también, a agregar a nuestra estrategia de control de inundaciones
alguna forma de retención de agua. La idea originaria fue planteada por Florentino
Ameghino durante el siglo XIX, para las inundaciones de la cuenca del río Salado
en la provincia de Buenos Aires. Ameghino sostuvo que eran necesarias obras de
retención de agua y no de desagüe. Es decir, lagunas artificales en vez de canales8.
Los diversos proyectos de creación de cisternas, reservorios pluviales o lagos regu-
ladores apuntan a aplicar el mismo principio.

La infiltración y el agua subterránea

La impermeabilización masiva de suelos que caracteriza a la gran ciudad obliga al
escurrimiento de casi la totalidad del agua de lluvia que llega al suelo. Esto signi-
fica que, a la misma cantidad de agua llovida, existen mayores masas de líquido
dirigiéndose a los cursos de agua. "La impermeabilización del suelo producida por
la urbanización provoca el aumento del escurrimiento superficial (el cual puede
superar el 90% del total de lo llovido), y disminuye el tiempo en el cual llega el
pico de la creciente"9. 
La impermeabilización del suelo como causa principal de las inundaciones suele ser
un argumento favorito de la divulgación del tema. Sin embargo, si bien el suelo
natural es permeable y el agua puede infiltrar en él, no tiene por qué hacerlo al rit-
mo que la sociedad necesita. Cuando observamos el encharcamiento de los espacios
verdes después de una lluvia copiosa, estamos registrando la presencia de un sue-
lo con una importante capa de arcilla. La arcilla es un material de baja permeabi-
lidad, lo que quiere decir que el agua infiltrará en el terreno, pero lo va a hacer con
lentitud. El fenómeno no es instantáneo ni mucho menos.
Al mismo tiempo, al impedirse que ese agua infiltre hacia las napas, se bloquea su
mecanismo de recarga natural. Esto, a su vez reforzó durante un largo período el
proceso de agotamiento de las napas por la presión del consumo.
En otras palabras, que los fenómenos hídricos que ocurren encima del suelo tienen
su correlato con otros que se producen bajo la tierra. En los períodos históricos
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caracterizados por el agotamiento del agua subterránea en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, ese agotamiento fue la imagen especular del de las inundaciones. Las
napas subterráneas no pudieron jugar su rol en el control de crecidas, porque el
agua que sobraba en superficie era la misma que estaba faltando en el subsuelo.
Simultáneamente, la impermeabilización del suelo bloquea otro proceso regulador,
que es la evaporación del agua que se encuentra en la napa freática (que es la napa
de agua subterránea que se encuentra más cerca de la superficie). Como vimos ante-
riormente, el suelo –cuando está descubierto– evapora agua y lo mismo hacen las
plantas. Esto permite bajar el nivel de saturación de la freática y dejar una cierta
capacidad disponible para absorber las precipitaciones.
La impermeabilización del suelo, entonces, juega a dos puntas: por una parte no
deja que el agua infiltre en el suelo; por la otra, no deja evaporar el agua que está
en las napas. La impermeabilización completa de amplias superficies impide todo
intercambio hídrico entre el suelo y la atmósfera. 

Los valles de los ríos

En la Ciudad de Buenos Aires se han localizado importantes contingentes pobla-
cionales en los valles de inundación del Río de la Plata y de los diversos arroyos de
la cuenca. "En la Capital Federal, más del 20% de su superficie ocupa las planicies
aluviales de los diferentes cursos (generalmente entubados), mientras que en algu-
nos partidos del GBA, este porcentaje se eleva aún más"10. Desde el punto de vis-
ta estrictamente técnico, estos valles forman parte del río, de manera que no
debería llamarnos la atención el que un río se llene de agua. En ocasiones, hubo
razones especulativas que llevaron a radicar población en sitios inadecuados. En
otras, hay motivos culturales que impiden percibir las características de funciona-
miento de la naturaleza.

La función reguladora de los bajos 

Se trata de terrenos bajos, que se anegan con muy alta frecuencia y que habitual-
mente son utilizados como periurbanos. Es frecuente encontrar en ellos poblacio-
nes o actividades marginales como villas de emergencia, basurales, etc.
Excepcionalmente, según la ubicación, se los destina a alguna actividad recreativa:
muelle de pesca, parrillas, etc. 
La respuesta habitual del urbanismo es el rellenamiento de esos bajos. Se los ve,
simplemente, como un área sobre la que no se desarrollan actividades económica-
mente significativas y que es necesario "recuperar" rápidamente. El cálculo de cos-
tos y beneficios –cuando se realiza; es decir, cuando se contempla alguna clase de
racionalidad económica– no le asigna ningún valor a su función actual. Sin embar-
go, los bajos son importantes, y no por los asentamientos precarios y los pescado-
res, sino precisamente por su función de inundarse, ya que de este modo facilitan
el escurrimiento aguas arriba. 
Cuando se rellena un terreno bajo, próximo a la desembocadura de un arroyo, se
altera la dinámica de su valle de inundación. De este modo, se dificulta la salida
del agua, ya que se la encajona al haberse estrechado el arroyo. En otras palabras,
se "gana" terreno para usos urbanos, pero se aumenta la probabilidad de inunda-
ciones en sitios que antes no se inundaban o lo hacían con una menor frecuencia.

Los vientos y las mareas

La incidencia de los vientos y las mareas es extremadamente peculiar, dado el carác-
ter estuárico del Río de la Plata. Como tal, el Plata está sujeto a la influencia de
las mareas, cuyo flujo y reflujo cada seis horas es percibido por muy pocos de los
habitantes del Área Metropolitana.
La acción de las mareas puede potenciarse o neutralizarse por la de los vientos, ya
sea que actúen en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Los vientos del nor-
te acompañan el sentido del escurrimiento y, en consecuencia, lo aceleran. De este
modo, provocan bajantes del río, en tanto que los vientos del sudeste lo dificultan
y facilitan sus desbordes. 
Cuando el nivel del agua en el río supera el borde de la costa, la altura del río supe-
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ra el nivel de los desagües pluviales e impide la salida del agua de lluvia. Ocurre
en buena parte de los casos de viento del sudeste con lluvia. Este fenómeno es una
de las razones que hacen dudosa toda estrategia basada en murallones de defensa
que simplemente levanten el nivel de la costa. Una obra así impediría el ingreso de
agua desde el río, pero no contribuiría en nada al desagote del agua llovida, si el
río supera el nivel de salida de los desagües.

La dimensión de la infraestructura

Cuando se habla del tema de las inundaciones en esta región, se pone habitual-
mente el acento en las dimensiones de las obras de infraestructura encargadas de
la evacuación de las precipitaciones. Este es un aspecto estrictamente técnico, que
se vincula con los criterios político-económicos utilizados para el dimensionamien-
to de las obras. Y es que ningún conducto se diseña para el transporte de una can-
tidad infinita de agua. 
Las inundaciones no ocurren solamente porque la infraestructura sea insuficiente
sino porque, además, se han anulado los mecanismos naturales de regulación del
agua en el Área Metropolitana. Estos mecanismos deberían ser utilizados para acom-
pañar a la infraestructura en su función de regular el exceso de agua en la ciudad.
El GIS (Sistema Georeferenciado) posibilita el monitoreo ajustado de inundaciones
y la prospectiva, por lo que resulta una herramienta muy valiosa para la previsión
que requiere el problema.

4.b.5.2.  Incendios en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Medidas de control

La historia de la Reserva Ecológica Costanera Sur estuvo marcada por una alta fre-
cuencia de incendios, muchos de ellos intencionales. Los bajos niveles de control
de los primeros años permitieron que se produjeran más de 300 incendios en el área.
Ante este problema, el Gobierno de la Ciudad estableció medidas de prevención de
mayor sofisticación de las usuales en un área de reserva de pequeñas dimensiones.
Se instaló una torre de observación con un sistema de televisión por circuito cerra-
do, que permite la vigilancia constante de cada punto de la Reserva. Se la dotó de
un cuerpo de Guardaparques especializados y se invirtió en vehículos especialmen-
te equipados en la lucha contra el fuego.
Estas medidas, más la oportuna intervención judicial ante los últimos incendios,
lograron reducir notablemente la frecuencia de estos eventos.

4.b.6.  Presiones debidas a la afluencia de visitanes o turistas

4.b.6.1.  Deformaciones para adaptar el bien a la presencia de turistas

Con respecto a las presiones provocadas por el uso turístico, el gran tamaño del
área patrimonial y la diversidad de factores de atracción hacen que el bien se
encuentre muy lejos de encontrar los límites de su capacidad de carga de visitan-
tes. Es completamente diferente del caso de monumentos pequeños en relación con
la demanda turística, como la Capilla Sixtina, o ejemplos de la escala de un casco
histórico, como el caso de Cartagena de Indias o Lima, entre otros. 
En el caso de Buenos Aires, las presiones apuntan a alteraciones de los sitios
emblemáticos, lo que puede afectar su autenticidad. Por ejemplo, se han generali-
zado las imágenes de papel maché o equivalentes en tamaño natural que caricatu-
rizan a personajes significativos de la historia y la cultura argentina: Eva Perón, Ernesto
Che Guevara, Jorge Luis Borges o Diego Armando Maradona. También se han pintado
filetes –semejantes a los que antiguamente decoraban los carros tirados por caballos–
sobre fachadas que tenían revoques símil piedra. La construcción de escenografías que
muestran lo que los turistas desean ver conspira contra la autenticidad del bien.
En el mismo sentido se llega a desvirtuar a las plantas bajas para la creación de
comercios. Esta conducta tiene una larga tradición en Buenos Aires y aparece men-
cionado en la literatura costumbrista y el periodismo de mediados del siglo XX. Para
dar un ejemplo, uno de estos autores dice, refiriéndose al 1900: "Buenos Aires, cuan-
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do era gran aldea, conoció un momento de perplejidad. En su crecimiento vio echar
abajo, como un recurso para casos de emergencia, las ventanas de las salas sobre la
calle, construir puertas y vidrieras y transformar las salas en locales de comercio"11.
En muchos casos, la refuncionalización de un bien para usos comerciales represen-
ta la apertura de vanos mucho mayores de los preexistentes, la destrucción de la orna-
mentación originaria en la planta baja y el ocultamiento de la ornamentación del primer
piso con carteles publicitarios. Habitualmente se procede a la pintura del símil piedra, a
menudo con colores intensos, que marcan un fuerte contraste con el tono tradicional.
Actualmente son 50 los Bares y Cafés Notables, declarados según la Ley 35. El 50%
se encuantra en la zona a declarar, hecho que produjo que se lleven a cabo accio-
nes de conservación y protección, no sólo de sus fachadas sino también de sus
ambientes interiores y equipamiento. Por otra parte, esta situación se neutraliza,
cada vez más, a través de los cursos de formación profesional, de la educación patri-
monial en las escuelas, y de la Escuela Taller del Casco Histórico que no sólo desa-
rrolla tareas en el casco fundacional, sino también en edificios ubicados en otros
barrios de la ciudad.
Con la reglamentación de la Ley Marco de Patrimonio, seguramente se revertirán
estas malas praxis. También es de destacar el Premio Nacional a la mejor interven-
ción en edificios de valor patrimonial que otorgan la Sociedad Central de Arquitectos
y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP). Este premio
tuvo cuatro ediciones, premiándose a las mejores restauraciones y reutilizaciones.
La próxima edición está prevista para el año 2006.

4.b.7.  Otros

4.b.7.1.  Factores culturales que afectan al bien

Autorización de obras que afectan la continuidad urbanística patrimonial.
La ideología del progreso indefinido y la modernización afectó no solamente los
bienes patrimoniales tomados en forma individual sino que también incidió sobre
su entorno urbanístico y, por consiguiente, sobre el paisaje que constituyen. 
Un ejemplo, es la alteración del eje monumental de la Avenida de Mayo, por la auto-
rización de edificios cuya altura cambia la simetría del conjunto.
Otro ejemplo es la alteración del conjunto monumental de la Plaza San Martín por
la construcción junto al palacio de la Cancillería de un nuevo edificio del mismo
ministerio, cuyo estilo no guarda relación con el conjunto. El haber mantenido un
perfil semejante al de un edificio patrimonial no es suficiente para mantener la
coherencia paisajística. De un modo semejante, la construcción de un edificio ban-
cario elevado alteró el conjunto monumental de Plaza de Mayo, ya que la cúpula de
la Catedral no se recorta contra el cielo sino contra el mencionado edificio.
También ha sido importante la alteración del conjunto monumental Plaza San Martín
– Retiro por la construcción de un mercado sobre la plaza Salvador María del Carril,
que forma parte de dicho conjunto monumental.
Sin embargo, las acciones transversales entre la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH), la Secretaría de Cultura y la Secretaría
de Planeamiento e Infraestructura lograron poner en valor esta plaza, uno de los
espacios verdes más emblemáticos del sector a declarar.

Normativa de protección que no cubre todas las necesidades

Un aspecto destacable es que la normativa de protección vigente no cubre todos
los casos que requieren protección, con lo cual una parte importante del patrimo-
nio se encuentra desguarnecido. En efecto, el sistema legal de la Ciudad sólo pro-
tege edificios o lugares que hayan sido individualmente catalogados. 
Al respecto, se señala que "con inteligencia, la ley limita el FOT, el Factor de
Ocupación del Terreno, o (…) la cantidad de metros que se puede edificar en un
lote, de modo que no es negocio demoler una propiedad catalogada por lo poco que
se puede construir en su reemplazo. Pero aun así si alguien, por capricho, demo-
liera un edificio histórico y aceptara construir menos, sería aventurado decir que se
lo podría frenar. Entonces, fuera de las Áreas de Protección Histórica de la ciudad
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porteña y fuera de la lista de 3000 propiedades ya catalogadas o en proceso de ter-
minar de catalogarse, lo que reina es el más absoluto neoliberalismo"12. 
El trámite de declaratoria de un Área de Protección Histórica requiere de una modi-
ficación del Código de Planeamiento Urbano, con su respectiva Audiencia Pública,
lo que implica que transcurre demasiado tiempo durante el cual el bien amenazado
puede ser destruido. No existe aún un mecanismo preventivo que permita detener
la demolición de un bien patrimonial hasta la sanción de la norma de protección.
Por otra parte, la concepción del Código de Planeamiento Urbano vigente incluye
lo que se denomina "enrase". Significa que la altura máxima permitida para edifi-
car en una cuadra será la que tenga el edificio más alto de esa cuadra. Esto quiere
decir que aumenta enormemente la capacidad de construcción y esto funciona como
un incentivo para demoler lo existente.
No obstante ello, con la ley 1227, Ley Marco del Patrimonio, seguramente se conseguirá
regular este tipo de situaciones. Es de destacar que la existencia del mencionado CAAP
(Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales) ayuda, en gran medida, a que las interven-
ciones que se realizan en los bienes patrimoniales sean evaluadas y monitoreadas.

Aspectos Institucionales

Existe en la actualidad un consenso medianamente difundido entre quienes partici-
pan del interés por la Reserva de lo que se debe, y no se debe hacer en el área, pal-
pable en los diálogos y consultas realizadas para mantenimiento y mejora, si bien
auspiciosos, insuficientes, por no estar plasmado en un material único y especifico
que constituya el instrumento adecuado (Plan de Manejo) para profundizar y difun-
dir el conocimiento de un hecho urbano sin precedentes.

Con relación a la Reserva Ecológica, la debilidad institucional de la misma repre-
senta un problema complejo provocado por múltiples factores interrelacionados
entre los cuales visualizamos los siguientes:

–El error de concebir el espacio público exclusivamente desde su naturaleza jurí-
dica y no desde las formas de apropiación y uso. 
–La visión del área como zona intangible en contraposición con la concepción
que debiera considerarla como patrimonio (natural, cultural, histórico) y apor-
te a la calidad de vida.
–La desvalorización del aporte que significa en cuanto al desarrollo sostenible
de la ciudad.
–La ausencia de herramientas legales actualizadas y mecanismos de legitima-
ción acordes.
–Las presiones desde sectores que ven en estos sitios una excelente oportuni-
dad para realizar negocios de tipo inmobiliario. 

Desde enero de 2005 comenzaron las reuniones de representantes de distintas áre-
as de gobierno, se podría decir que, extraoficialmente, funciona como un potencial
Comité del Sitio. De algunas reuniones participó el Director de la Reserva Ecológica.

En el sector profesional

No existe normativa que exija una formación especializada para intervenir en bie-
nes patrimoniales. De este modo, es frecuente que los espacios verdes sean gestio-
nados por agrónomos con formación en el cuidado de los árboles pero no en los
aspectos paisajísticos. 
Del mismo modo, la formación de grado de los arquitectos es insuficiente para interve-
nir en tareas de preservación patrimonial. Sin mebargo, esto se está revirtiendo, requi-
riéndose, cada vez más, la presencia de especialistas en Preservación del Patrimonio en
los Pliegos de Licitación, en los Concursos Nacionales sobre la temática y en las con-
trataciones que realiza el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El hecho de que se desarrollen en Buenos Aires Cursos de Especialización y Maestrías
(FADU-UBA; UCA; Universidad Di Tella; CICOP Argentina; entre otras) va formando
un grupo de profesionales, especialistas sensibles, que están involucrados, cada vez
más, en los principios técnicos y científicos que requieren las intervenciones en edi-
ficios de valor patrimonial.
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Dado que la Reserva está dentro del área a declarar, se han mantenido reuniones para
lograr que un representante del ente que la controla sea miembro del Comité de Sitio,
procurando de este modo que se puedan llevar a cabo acciones de contralor.

En la población: Las actitudes sociales hacia el patrimonio natural y cultural.
Vale la pena destacar un cambio cultural de importancia en cuanto a la considera-
ción social del patrimonio. Las primeras ordenanzas municipales de protección de
áreas históricas generaron numerosas protestas por parte de vecinos que no veían
ninguna razón para proteger bienes que para ellos carecían de valor. Así, las nor-
mas patrimoniales fueron vistas como una restricción al desarrollo inmobiliario
carente de sentido. La concepción predominante en la sociedad hasta bien avanza-
da la década de 1990 era la prioridad de lo nuevo sobre lo antiguo y el aceptar la
destrucción del patrimonio como el precio del progreso.
Sin embargo, se ha ido creando conciencia y hoy se dan reiterados casos de pro-
pietarios que acuden al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procurando que sus
inmuebles sean valorados y protegidos.

Daños por vandalismo

Un aspecto significativo es el de los daños provocados por acciones de vandalismo.
La gama del vandalismo es extremadamente amplia, ya que incluye tanto personas
marginales que actúan por resentimiento social, como personas drogadas que care-
cen de la capacidad de discernimiento en el momento en que cometen los hechos
que afectan al patrimonio. También están los casos en los que los bienes patrimo-
niales sufren los efectos de protestas sociales. Y, por último, los casos de simple
saqueo de materiales de valor económico.
La depredación del espacio público incluye robos y roturas de refugios para la espe-
ra de colectivos, la destrucción de los juegos para niños, el robo de rejas y porto-
nes, las placas recordatorias de bronce, la rotura de bancos, la destrucción de los
puentes sobre vías del ferrocarril, el robo de cestos papeleros.
Las placas recordatorias no son los únicos elementos patrimoniales afectados. En
realidad, cualquier objeto de bronce que se encuentre en la vía pública puede ser
afectado por saqueadores. Durante el 2004 se registró el robo de la reja de bronce
de un edificio patrimonial ubicado en el centro dela Ciudad (el Club Español).
También se detectó a tiempo el intento de robar de una plaza pública una escultu-
ra muy valiosa ("El Arquero", de Bourdelle), la que se encontró con parte de su base
aserrada. Ambos hechos son ejemplos de amenazas diferentes. El robo de una reja
es una acción destinada a vender el material a una empresa fundidora. En cambio,
el robo de una obra de arte es un acto hecho por encargo y debe enmarcarse en el
conjunto de acciones ilegales sobre tráfico del patrimonio.
Mucho se ha avanzado en los últimos tiempos en el tema del Tráfico Ilícito de
Bienes Culturales. El Gobierno de la ciudad participa, junto al Gobierno Nacional, la
Policía Federal, Interpol y el ICOM (Consejo Internacional de Museos) en una polí-
tica conjunta para la remisión de estos hechos.
Por otra parte, recientemente se ha creado, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Registro de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos, en
el marco de la Ley Nacional de Arqueología, sancionada en el año 2004. El órgano de
aplicación de esta ley, en jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la
Dirección General de Patrimonio que, a la fecha, ya ha registrado un universo de miles
de piezas.

Alteraciones por una cultura que no contempla el patrimonio

Durante largos períodos, la cultura dominante estableció la idea del progreso inde-
finido, que debía manifestarse en la continua renovación edilicia, con subestima-
ción de los aspectos patrimoniales. Gran parte de los profesionales matriculados
mantienen dichos criterios, lo que significa que en el ejercicio de su profesiòn no
necesariamente defenderán criterios de preservación patrimonial en las obras a su
cargo, salvo que exista una normativa explícita al respecto.
Sin embargo, es de destacar que asociaciones de arquitectos, como la Sociedad Cental de
Arquitectos yel Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo cuenten desde hace varios
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años con Comisiones de Patrimonio Arquitectónico y Urbano que trabajan activamente.
El patrimonio en el control de las empresas privatizadas

El proceso de privatizaciones realizado en la Argentina tuvo importantes omisiones
en lo que hace a los aspectos patrimoniales de los bienes que el sector público ven-
de o entrega en concesión. El problema está relacionado con la ya mencionada
subestimación de lo patrimonial en el conjunto de la gestión durante largos perío-
dos de la historia del país.
En dicho proceso se puso el acento en aspectos tales como la calidad de los servi-
cios que las empresas debían prestar al público, los niveles de satisfacción por
dichas prestaciones y los aspectos económicos, tales como tarifas, cánones a abo-
nar, etc. En la mayor parte de los casos, no se estableció un mecanismo para el con-
tralor de los aspectos patrimoniales, suponiendo que actuaría el organismo especí-
fico. Con mucha frecuencia, los organismos de contralor de dichos servicios públicos
privatizados no poseen capacidad técnica en los temas patrimoniales, mientras que
los organismos encargados del cuidado patrimonial encuentran dificultades de juris-
dicción para intervenir en el caso de este tipo de empresas.
El resultado es que se generan vacíos de control, en los cuales el concesionario pue-
de llegar a actuar sobre un bien público como si fuera propio, omitiendo las consi-
deraciones patrimoniales. Esta situación afortunadamente no se refiere a todos los bie-
nes concesionados, ya que, por ejemplo, el patrimonio de las aguas corrientes ha sido
bien tratado por el respectivo concesionario. Existen, sin embargo, casos de degrada-
ción patrimonial por parte de concesionarios de actividades o servicios públicos.

Asentamientos precarios: 

Existen asentamientos precarios en el área a declarar, algunos de los cuales son
antiguos, como la Villa 31 (Retiro), que procede de la migración interna originada
durante el proceso de industrialización de mediados del siglo XX. 
Otros tienen pocos años, como el ya mencionado Asentamiento Rodrigo Bueno (en
la Reserva Ecológica), originado a partir de las migraciones de países limítrofes
durante la década de 1990.
Existen asentamientos más pequeños, como Villa Gay (Ciudad Universitaria) o Villa
ATC. También hay familias que viven en la calle en sitios patrimoniales (como en
Plaza Congreso o junto al Museo Nacional de Bellas Artes en Av. del Libertador). 
Se han establecido políticas para ir solucionando estos problemas, las que son dife-
rentes para cada uno de los casos. Para Villa 31, el grado de consolidación del asen-
tamiento aconseja completar su proceso de urbanización e integrarlo a la Ciudad
como un barrio más y ésa es la decisión tomada por el Gobierno de la Ciudad. El
Asentamiento Rodrigo Bueno, por estar ubicado en la Reserva Ecológica, ha generado
diversas polémicas, ya que algunos Diputados de la Ciudad reclaman su urbanización,
en tanto que otros piden se reubique a sus pobladores en un sitio no patrimonial.
Con respecto a las familias de la calle, existen programas de reubicación de las mis-
mas en alojamientos pagados por el Gobierno de la Ciudad, pero la magnitud del
problema ha hecho difícil darle una solución rápida.
La Dirección General de Re-urbanización de Villas de Emergencia realiza, como ya diji-
mos, una acción sostenida para revertir estos problemas sociales-habitacionales.

4.b.8.  Conclusiones

A lo largo de este capítulo se analizaron numerosos factores que muestran la com-
plejidad de la gestión patrimonial en una de las mayores ciudades del mundo y los
consecuentes desafíos que debe enfrentar.
Todos ellos se vinculan con su principal característica, que es la gestión patrimonial
en una ciudad viva, en la cual es necesario compatibilizar un conjunto de problemas
y necesidades que hacen a la calidad de vida urbana y a sus múltiples exigencias. 
El hilo conductor de la compatibilización entre la gestión patrimonial y el conjunto de
la gestión urbana pasa por los permanentes conflictos de intereses y objetivos. Ello
requiere de estrategias de gestión y de diseños institucionales diferentes de los reque-
ridos para la administración de bienes exclusivamente patrimoniales, que serán tenidos
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en cuenta en el Plan de Manejo Integral propuesto para toda el Área de la Declaración.
Sin embargo, como ya se ha dicho, actualmente el área cuenta con múltiples ins-
trumentos de protección que aseguran su conservación y deberán extremarse los cui-
dados para que estos valores, por los cuales se la inscribe, permanezcan para la futu-
ras generaciones, provocando una cultura del mantenimiento y de la conservación .
En la medida que se articulen políticas para la rehabilitación y conservación inte-
gral del área, que se implementen estrategias e instrumentos legales; así como pro-
gramas de incentivos y premios, la salvaguarda del área irá unida, necesariamente,
al desarrollo humano y social.
La cultura de la conservación de este Paisaje Cultural Urbano reclama ser capaces,
por un lado, de conservar ese pasado y, por otro, cosntruir el futuro, promoviendo
esa herencia cultural. Para ir resolviendo los problemas se requiere de una "conser-
vación integrada"13, que articule mecanismos de gestión para el fortalecimiento ins-
titucional, interactiva con todos los actores vinculados al patrimonio; fomentando
la cooperación tanto nacional como internacional, sistematizando la información y
mejorando los inventarios.
En síntesis, se trata de que el sector propuesto admita cambios que no atenten contra
la conservación de sus valores, respetando su autenticidad e integridad, aceptando y
controlando actividades y usos que optimicen cada vez más la calidad de vida de la gen-
te de la ciudad.
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