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Se hará una presentación secuencial de cómo ha sido la evolución de la costa en los
últimos 150 años aproximadamente.
Todos tenemos idea de la función de la zona costera, la franja que está en contacto con
un cuerpo de agua, una laguna, un lago, un río, el océano. Pero no solamente allí queda
la definición de zona costera, también se pueden definir otras 2 áreas, la inmediatamente
próxima al cuerpo de agua y la ubicada detrás de ella, que sigue al curso y que son las
superficies que drenan en esa zona costera (definiciones en diapositiva N°2).
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Los rellenos en la Ciudad de Buenos Aires son de antigua data; ya desde los tiempos de
Rosas la costa se fue acreciendo en diferentes lugares y es importantísima la cantidad de
superficie que se ha adicionado.
Creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una vocación tumoral para la costa, porque
permanentemente está agregando y agregando. No sabemos dónde va a terminar, sin un
modelo concreto de costa definitiva o de costa que se pueda programar o proyectar, que
quede concluyentemente así conformada.
Se puede ver que en los últimos 160 años el incremento en el ancho de la zona costera
ha sido del orden de los 400 a 1.000metros. Por ejemplo, la desembocadura del Arroyo
Maldonado estaba en la línea que corresponde hoy a la Av. Figueroa Alcorta, en el
lateral este del Hipódromo. A partir de allí esta salida, que se hizo con parámetros de
proyecto para que desaguara en el Río de la Plata, se prolongó en 1.000m penalizando el
parámetro de diseño y en consecuencia toda la cuenca aguas arriba, porque desde aquel
punto hasta su actual desembocadura el Arroyo Maldonado, tiene un curso
prácticamente horizontal. Con esta pendiente no puede drenar de ninguna manera, es
imposible.
Respecto del modelo territorial propuesto por el GCBA, habrá algunas observaciones
para hacer.
En las imágenes veremos que los rellenos antrópicos, como por ejemplo Coconor,
Ciudad Universitaria, Costa Salguero (donde estamos hoy aquí reunidos) y hasta el
mismo Aeropuerto Metropolitano, han sido producto de la acreción antrópica.
Anecdóticamente puede citarse que (no sé si muchos conocen esto) cuando aterrizan
aviones en el Aeropuerto Metropolitano lo hacen sobre parte de la ciudad de Londres.
Es que durante la segunda guerra mundial, los barcos que venían a buscar granos a la
República Argentina, lo hacían sin carga, entonces tenían que ser lastrados, lo que se
hacía con material de las demoliciones de la ciudad de Londres, producto de los
bombardeos de aquel momento. Todo aquello fue utilizado oportunamente para rellenar
lo que es hoy el Aeropuerto Metropolitano.
Acá vemos el promedio anual de rellenos (Diapositiva N°4). Desde 1836 a 1964 fue de
12.26 Has. En 64/91, 15.15 has; 91/98, 10.71 has; 98/02, 5 has. Nos quedó casi una
tendencia decreciente, hasta hoy…
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Diapositiva 4

El incremento superficial (Diapositiva N°5) en el periodo 1836-1964 es de 1.571 Has en
la Ciudad de Buenos Aires. Después vemos que desciende a 409, 75 y 20hectáreas/año.
Hay una tendencia al descenso, una voluntad de no rellenar, pero insisto, hasta el día de
hoy.

Diapositiva 5
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Aquí veremos la historia de las obras de relleno y la evolución de la costa a lo largo de
los años. Este trabajo fue realizado a instancias del Dr. Codignotto, por un tesista suyo,
el Lic. Pablo Holocwan, quien muy minuciosamente se encargó de estudiar toda la
planimetría existente en la Ciudad de Buenos Aires y reconstruyó cómo fue el avance de
la costa desde que hay registros cartográficos hasta el día de hoy.
Esta es la costa original de Buenos Aires (Diapositiva N°6). Vean como fue creciendo a
lo largo de los años. Por este sector (Ver gráfico superior de la diapositiva N°6)
circulaba el Ferrocarril Belgrano Norte. Todos aquellos que transiten por Av. Cantilo,
cuando lleguen a la altura del Club Atlético River Plate, si miran a su izquierda, verán
restos de la pared combada correspondiente al antiguo malecón de defensa del
ferrocarril, que había frente a las aguas del Río de la Plata, lo que evidencia que desde
allí hasta la costa actual del rio, es todo relleno.

Diapositiva 6

Vemos como luego se siguió avanzando con la construcción del puerto, el malecón de
defensa del Ferrocarril Central Córdoba (Ver gráfico inferior de la Diapositiva N°6).
Acá la Casa Rosada, punto que puede servir como parámetro de referencia para
mediciones (Ver gráfico superior del Diapositiva N°6).
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Se siguen sumando rellenos (Diapositiva N°7)

Diapositiva 7

Aquí estamos en 1968, la Costanera Sur (Diapositiva N°8)

Diapositiva 8
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La Ciudad Deportiva de Boca Juniors (Diapositiva N°9)

Diapositiva 9

Acá tenemos la desembocadura del Arroyo Medrano (Ver extremo derecho de gráfico
superior en diapositiva N°9) y cómo fue obstruida por los rellenos. Después hay que
intervenir con bombeos, con drenajes etc. Los gobernantes, los decisores dicen “Hay
que rellenar aquí”, pero luego nadie se ocupa del mantenimiento.
Al rellenar un sitio se están modificando los patrones hidrodinámicos naturales que ya
se habían estabilizado. Se había logrado un equilibrio y con el relleno la línea de costa
otra vez tiene que buscar su nuevo equilibrio, a expensas claro, de los que pagamos
impuestos para hacer obras, en este caso de dragados, etc.
Seguimos avanzando y se observa la presencia de cordones litorales naturales que se
han formado en la salida de la Boca del Riachuelo (Ver gráfico inferior de la diapositiva
N°9).
Éste es el sistema general de avance de la costa entre la época de la conquista y la
actualidad (Diapositiva N°10). Esta línea (parte superior del gráfico en diapositiva N°
10) es la antigua línea de costa. Insisto, este es un trabajo editado, realizado por el
geólogo Pablo Holocwan. Es interesantísimo y nunca se había hecho con este grado de
detalle. Fíjense todo lo que se ha ganado. Esto se hizo en la época de Rosas (Ver parte
central de la costa en diapositiva N°10). Acá (referencias en diapositiva N°10) están
representados todos los períodos en los cuales se ha rellenado la costa.
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Diapositiva 10

En el gráfico (Diapositiva N°11) vemos que la vegetación nativa de la costa se ha ido
perdiendo. Fíjense que lo único que queda es un 20% en el área costera con vegetación
nativa, el resto es todo antropizado. No nos queda casi nada de la vegetación de la costa
natural original.
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Acá se ve lo poquitito que ocupa la costa con carácter natural (Diapositiva N°12)

Diapositiva 12

Asimismo, numerosas son las estructuras de defensa costera que se han hecho
(Diapositiva N°13).

Diapositiva 13
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Fíjense en la imagen (Diapositiva N°14). Los paredones verticales son los medios
predominantes en comparación con los demás tipo de defensas costeras, es decir que
estamos agrediendo permanentemente la línea de costa natural, que así debería ser,
como en casi toda las riberas de muchos de los ríos que todos conocemos y que nos dan
tantas alegrías y satisfacciones.

Diapositiva 14

Si se toman puntos de control (Diapositiva N°15) a partir de los cuales se puedan hacer
mediciones cartográficas respecto del avance de la costa-por ejemplo hoy estoy aquí en
el año 1800-, lo tomo como punto de control en una cartografía y mido la variación
dentro de 50 años. Así puedo saber si la costa acreció o si retrocedió. Este trabajo lo
hizo Holocwan con puntos de control y midió cuál fue el avance o el retroceso de la
línea de costa. Ven que ha sido de modo prácticamente anárquico. Fíjense, la oscilación
que tienen los diferentes puntos de control, con variaciones de 20m, 110m, 40m, es
anárquico.
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Diapositiva 15

Bien claro se puede ver aquí (Diapositiva N°16). Todo esto (barras en marrón) es lo que
se ha ganado y todo esto lo que se ha perdido (barras en colorado) en esos puntos de
control que, insisto, no abarcan toda la línea de costa. Se han hecho mediciones en
determinados puntos.
Es decir hay intervención permanente, anárquica, compulsiva sobre la línea de costa y
no sabemos cuál es el perfil definitivo que la costa debe seguir. Seguramente el Dr.
Codignotto va a tener algo que decirnos al respecto.

Diapositiva 16
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Así era la ribera de la Ciudad de Buenos Aires (línea de separación entre color verde y
gris, en diapositiva N°17) cuando llegó Don Pedro de Mendoza. Nosotros le hemos
agregado todo lo que está en color gris (Diapositiva N°17).

Diapositiva 17

En el caso de la salida del Arroyo Maldonado (Diapositiva N°18), ésta es la costa
anterior, hace muchísimos años, a principios del 30’. Fíjense como la acreción que ha
tenido la costa aquí, prácticamente cambió el perfil costero: que de concentrador de olas
pasó a disipativo.

Diapositiva 18
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Eso ha tenido influencia en la obstrucción del Arroyo Maldonado en su salida. Antes las
olas convergían, entonces no se concentraba sedimento. Hoy tienden a reunir el
sedimento, al transformarse el sector en una suerte de bahía.
Una forma de anticipar los conflictos es haciendo uso de las potencialidades y poder
expresarse con analogías o comparaciones.
¿Qué pretendo decir con esto? Que la línea de costa de la Ciudad de Buenos Aires
puede considerarse como una membrana, como la que tiene cualquier organismo, una
ameba, un mamífero, etc. Esta membrana es mucho más compleja cuanto más
organizado biológicamente es el individuo. En el caso de la ciudad también se puede
comparar con un organismo y considerar su metabolismo.
Pero ¿qué sucede si cambiamos permanentemente la membrana? En ella ocurren una
simultaneidad de servicios, de factores que son diarios: se capta agua, se eliminan
desechos cloacales, se eliminan excesos pluviales, hay cursos públicos, cursos privados
y sobre esa membrana estamos ajustando de forma permanente, desde el urbanismo de
la ciudad. La visión de los biólogos, de los oceanógrafos es otra, la tienen desde la zona
del agua.
¿Cuáles son los conflictos que se pueden producir? Todos los que acabo de mencionar,
¿Todos por qué? Porque la visión no debe ser ni de un lado ni del otro, la visión para un
buen plan de manejo o para una buena proyección de lo que debe ser la línea de costa
futura, es una visión a lo largo de, ni de un lado ni del otro, a lo largo de la línea de
costa. Y esto se sintetiza en el siguiente gráfico, es la visión integradora del Manejo
Costero. Ni la visión urbanista, ni la visión especialista, manejo costero, una visión
integradora a lo largo de la costa (Diapositiva N°22).
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En este momento estamos, como siempre lo estuvimos con respecto a la costa, con
problemas, en un campo de conflicto. Aquí tenemos en este diagrama (Diapositiva N°
21) la representación del valor de conservación de un área costera, graficado en el eje Y,
y el potencial de su uso y/o desarrollo en el eje de las X. Fíjense que cuando aumenta el
valor de conservación y aumenta la potencialidad de uso/desarrollo, el grado de
conflicto es máximo. Esto es lo que estamos teniendo en estos momentos en la costa de
Buenos Aires, en la ribera de la ciudad, que es la que nos ocupa hoy, y en las riberas
aledañas de los partidos al sur y al norte de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense como
comienza realmente el conflicto (observar con detenimiento la diapositiva N°21).

Diapositiva 21

Todos sabemos que se ha incrementado notoriamente el territorio ribereño con rellenos
para favorecer la disposición de materiales provenientes de la excavación de túneles de
los subterráneos, de los aliviadores, etc. Se han volcado en diferentes lugares y así por
ejemplo, ha nacido la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Lo que propone el modelo territorial 2010 - 2060 es lo que recién veíamos (Diapositivas
N°24-25).
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Diapositiva 24

Diapositiva 25

Se está hablando de que no se quieren más rellenos, etc. Pero una de las imágenes que
se ven en el Modelo Territorial 2010-2060 es justamente esta. Fíjense el avance que
tiene la costa (Diapositiva N°26). Podemos ver que por aquí está la Reserva Ecológica
Costanera Sur, que dejará de ser la Reserva Ecológica Costanera Sur. En esta imagen se
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ve claramente el área de relleno y a la Reserva Costanera Sur la vemos prácticamente
dentro del territorio. Este es el Modelo Territorial que se está proponiendo.

Diapositiva 26

Ésta es la expansión sobre la Reserva Ecológica (Diapositiva N°27) según el modelo
territorial: expandir la Ciudad de Buenos Aires (Diapositiva N°28) sobre la Reserva,
esto está plasmado en el documento que está en Internet.

Diapositiva 27
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Diapositiva 28

Éstas son las famosas lagunas reguladoras que piensan hacer para evitar las
inundaciones en la ciudad (Diapositiva N°29)

Diapositiva 29

Si continuamente se cambia de contorno costero, definitivamente nunca se alcanza la
verdadera funcionalidad de bordes que es necesaria. Yo siempre hago la comparación,
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imagínense ustedes si a un delfín permanentemente le estuvieran saliendo
protuberancias o depresiones. ¿Cómo haría el pobre delfín para controlar su natación?
(Diapositiva N°30). Lo mismo sucede con los perfiles hidrodinámicos en la costa de
Buenos Aires. ¿Eso qué genera? Erosión, sedimentación y ruptura de estructuras
costeras. No se puede hacer, pues genera una anarquía total en el sistema, pues el
hombre se impone sobre la naturaleza.

Diapositiva 30

Las propuestas que hay que hacer en estos momentos para evitar que se siga invadiendo
el territorio fluvial sin ningún tipo de planificación como se pretende, es definir primero
un contorno costero definitivo. Los rellenos u obras a realizar en la costa deben lograr
contornos terminantes, eso es primordial (Diapositiva N°31).
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Diapositiva 31

En cuanto al cambio climático ya habló el Dr. Núñez. Efectivamente todos sabemos que
si continúa el ascenso del nivel del mar y seguimos proyectando en la costa, vamos a
tener serios problemas. Estamos proponiendo lagunas reguladoras, poniendo bombas,
¿Qué estamos logrando con todo esto? Generar más costos y más gastos sobre el
ciudadano para evacuar los excesos hídricos dentro de la Ciudad.
Hay que evitar las tensiones entre las leyes de la naturaleza y la libertad de
interpretación del proyectista, hoy no hay conjunción entre ambas (Diapositiva N°32).
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Diapositiva 32

Hace un tiempo se había creado el Programa Buenos Aires y el Río a cargo del Área de
Gestión de la Ribera. Consulté estos últimos días y el Área de Gestión de la Ribera
desapareció. Yo no sé quién se ocupa de la ribera. He enviado mails, he preguntado a
los representantes del gobierno y nadie me dice absolutamente nada. Eso no tiene que
ver con la política, sino con el futuro que todos nosotros queremos tener: una ciudad
linda para vivir y que sea construida a partir de las mejores voluntades de funcionarios
que sepan y de la sapiencia de los profesionales. Nadie tiene idea de quién se encarga en
estos momentos de la ribera. Ésta es tierra de nadie.
Como conclusión no puede interpretarse que la mejor forma de vivir sea quedando
atrapados en una ciudad terminal, situada en una depresión, rodeada por paredes cada
más altas y condenada a subsistir solo por el bombeo. Esto es imposible, y es lo que se
está haciendo actualmente con el aliviador del Arroyo Maldonado. Del inevitable
entarquinamiento que va a tener en la salida ¿quién se va a encargar de su
mantenimiento? ¡Costosísimo! Luego, la vulnerabilidad de nuestra costa zona costera es
de algún modo producto de la actividad humana (Diapositiva N°33).

19

Diapositiva 33

Lo acabo de decir, el incremento en la longitud de los cursos entubados, las
construcciones costeras, todo eso altera el área de la zona costera de manera
irreversible.
Todo principio para encarar la transformación costera debe tener una sólida
sustentabilidad económica y ambiental, sobre todo económica.
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