
L1 CONCURSO NACIONAL DE IDEAS BUENOS AIRES Y EL RÍO - PARQUE COSTA URBANA
LAMINA GENERAL PPCU01

LA TRANSVERSALIDAD COMO PROYECTO Y LA DIMENSIÓN PÚBLICA DEL RÍO
La última etapa de acciones de transformación costera estuvieron basadas en el corrimiento de la 
frontera seca aguas adentro, como si la tensión entre lo seco y lo húmedo tuviera un límite definido 
por la idea de un corte abrupto entre esos ambientes. 
Ese corrimiento incrementó a lo largo de la segunda mitad del siglo XX los m2 de la ciudad seca, 
corriendo la línea de la costa junto a su proyecto cultural y urbano como ciudad, hacia el interior del 
rio, que siguió siendo una postal a la cual ver desde suelo firme.
En los últimos años, a través de una nueva mirada en la cultura urbana y ecosistémica de la ciudad, 
construida de manera colaborativa por la sociedad en la diversidad de actores, emergió la visión que 
tiende a desarmar la tradicional idea de que “Buenos Aires le da la espalda al r ío”, dejando tácito el 
anhelo de que lo ideal sería que proponga su frente. 
Esta nueva idea, tal vez basada en la recuperación ecológica y cultural de los arroyos urbanos que 
cruzan la ciudad de Buenos Aires de oeste a este, infiltra la idea, como insumo de cualquier proyecto 
ya sea político, territorial, urbano o paisajístico, de que aún existe la oportunidad de pensar una ci-
udad que en su proyecto no tenga que definir su frente o su espalda al rio, sino que el proyecto sea 
estar dentro del él. Una nueva cultura urbana, y una nueva agenda de proyectos, con una relación 
inédita imbricada en el paisaje y en el ambiente del estuario del Río de la Plata.

LA INFRAESTRUCTURA COMO SOPORTE DEL PAISAJE
El proyecto propuesto basa sus acciones en la idea de que existe la posibilidad y la necesidad actual, 
en la sobresaturación proyectual del mundo, de construir una nueva versión de los espacios públicos 
de escala metropolitana ligados a las presencias ecosistemicas urbanas que lograron resistir hasta 
hoy conservando las características que enriquecen la vida en la ciudad.
Esta nueva versión de espacio público es entendida como una matriz abierta, en donde las acciones 
proyectuales tienden a construir las nuevas y posibles relaciones entre las cosas en vez de diseñar 
las cosas en sí mismas. 
Así, el proyecto está definido por tres piezas-acción, que espacializan estas relaciones en la secuen-
cia progresiva entre el entorno urbano y el ecosistema ribereño.
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Estación Fluvial  Tigre
Puerto de San Fernando
Treinta y tres Orientales
Muelle de Martinez
Puerto de Olivos
Ciudad Universitaria - Costanera 
Norte
Antigua Toma de Agua
El Abanico Muelle
Plaza Puerto Argentino
Muelle de Club de Pescadores
Puerto de Buenos Aires
Darsena Norte
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Espigón Plus Ultra

Parque del agua
Puerto Piojo
Puesto 2 de Quilmes 
Puesto 3 
Costanera Hudson 
Muelle de Pesca Boca Cerrada 
Escollera Isla Paulino
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UN MUELLE Y UNA RAMBLA
En este punto es donde la ciudad encuentra una oportunidad actual para modificar la lógica 
histórica de la relación con el rio de manera radical. La huella arqueológica del paisaje, aun 
perceptible, de su condición artificialmente insular, puede leerse en los elementos arquitectónicos 
y geográficos que permanecen latentes. Y es esta condición de la geografía junto a la posición, 
como rotula entre la desembocadura del riachuelo y el rio de la plata, la que posibilita pensar que 
el tradicional frente de la ciudad se convierte en un proyecto de incursión en el ambiente del rio. 
Es así que la pieza que articula el proyecto es un muelle en la lectura de la ciudad que se propone 
de frente al rio, pero a la vez es una rambla para la nueva urbanidad imaginada.Continuidad de las trazas Continuidad de los parques Muelle - Rambla: Pieza compositiva de los programas y el paisaje
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MICRO - HUMEDALES
Servicios ecosistémicos de regulación de la calidad y cantidad 
de agua. Reciclado de nutrientes, estabiliad ecosistémica.
Proceso de Fito remediación.
Función de almacenar carbono atmosférico.
Alta calidad de hábitat.

DESPIECE DEL SISTEMA MUELLE - RAMBLA

1. Baranda tubo 1 1/2 “ acero galvanizado.
2. Bicisenda + carril de emergencia.
3. Losetas tipo U de HºAº prefabricadas.
4. Viga de HºAº prefabricada longitudinal.
5. Viga de HºAº prefabricada transversal.
6. Pilotis transición de HºAº prefabricados.
7. Pilotis fundación de HºAº prefabricados.
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PASTIZAL

HUMEDAL

PENDIENTE SENTIDO LONGITUDINAL

PENDIENTE SENTIDO TRANSVERSAL

DESEMBOCADURAS HIDRÍCAS

PLEAMAR EXTRAORDINARIA

BAJAMAR

BUFFER SUDESTADA

PLEAMARMICRO - HUMEDALES

BAJAMAR EXTRAORDINARIA

PARCHES DE MATORRAL RIBEREÑO
ECO REGIONES
Burkart et al. 1999

1/ Pampa. 2/ Espinal. 3/ Delta e Islas del Paraná. 
4/ Esteros del Iberá. 5/ Selva Paranaense.

CUENCA DEL PLATA
31,000 millones de km2

ECOTOPOS URBANOS
1/ Bajos. 2/Talar de Barranca - Espinal. 3/ 
Pastizal Pampeano.
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BUFFER SUDESTADA
Servicios ecosistémicos de regulación de la erosión, sujeción 
del suelo de borde. Alta diversidad de especies.
Ciclo de nutrientes cerrado.
Heterogeneidad del hábitat compleja.
Especies palustres.

MATORRAL RIBEREÑO
Comunidad exclusiva del Río de la Plata.
Servicios de soporte de procesos ecosistémicos y de manten-
imiento de biodiversidad. Retención de sedimentos, semillas, 
plantas, animales acuáticos y materia orgánica.
Paisaje sonoro.

DESEMBOCADURA HIDRICA
Servicio ecosistémico de regulación de la carga excesiva de 
nutrientes, cantidad de agua y de recarga del acuífero.
Funcionamiento de corredor ecológico, conector.
Ciclado de nutrientes.
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Plaza Rodrigo Bueno Perspetiva desde área deportiva
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Área deportiva y muelle rambla Desde el muelle hacia la arena cultural
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Perspectiva desde la Reserva Ecológica Muelle mirador y faro


