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Organizadas conjuntamente por la Univer-
sidad Nacional de La Plata y la Universi-
dad Nacional de San Martín, las Primeras 
Jornadas de Investigación “Ríos Urbanos” 
buscaron generar un espacio de reflexión 
e intercambio en torno a la relación entre 
lo fluvial y lo urbano. Como es sabido, los 
ríos han sido históricamente determinantes 
respecto de los sitios en los que las ciu-
dades fueron fundadas y se expandieron. 
Fuente de agua para consumo o para riego, 
vía navegable, parapeto defensivo, expan-
sión recreativa son algunos de los usos que 
explican la íntima relación de los ríos y las 
ciudades. En la historia de estas últimas, el 
cruce de los ríos, la definición de sus riberas 
y zonas contiguas, y el aprovechamiento de 
sus aguas han exigido la resolución de múl-
tiples problemas técnicos que en conjunto 
han conducido a su creciente artificializa-
ción. La identificación y el análisis de los 
artefactos que median la relación con los 
cursos de agua (puentes, canales, puertos, 
túneles, viaductos, parques ribereños, cos-
taneras, etc.) constituye un tema relevante 
cuyo estudio no puede desvincularse del 
rol de los cuerpos técnicos en la proyec-
tación y construcción de esos espacios, de 
la implementación de políticas públicas y 
de los discursos e imaginarios que las le-
gitiman. De este modo, puede decirse que 

en torno a los ríos se conjugan y entran en 
tensión los grandes objetivos de planes y 
proyectos, los condicionantes técnicos de 
diferentes momentos históricos, las de-
mandas de la población local, y los rasgos 
paisajísticos específicos de cada territorio.

La gran mutabilidad de los ríos ha exigido 
atender a una cuestión de encuadre: ya no 
es posible limitarse a los cauces de los ríos 
y a sus riberas. Debajo de ciertas cotas, las 
inundaciones afectan a territorios muchos 
más extensos. En este sentido, el lugar que 
vienen ocupando los humedales dentro del 
debate ambientalista y urbanístico consti-
tuye una invitación a ampliar la mirada, para 
no sólo considerar al más transitado con-
cepto de cuenca sino para reparar también 
en la existencia de una diversidad de cuer-
pos y cursos de agua que, por definición, 
están conectados entre sí. Se trata de un 
conjunto que plantea además nuevos desa-
fíos respecto de las lógicas y los artefactos 
comúnmente asociados a la esfera de lo 
urbano, por lo que constituyeron un obje-
to de interés para estas primeras jornadas. 
Tales desafíos emergen de una situación 
actual en la que las áreas inundables son 
crecientemente ocupadas por asentamien-
tos informales y urbanizaciones cerradas. 
Al mismo tiempo, numerosos cursos de 

Presentación de las Jornadas
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agua continúan siendo destino de efluen-
tes cloacales e industriales sin tratamiento, 
y las riberas se han posicionado entre los 
sitios predilectos para el desarrollo de gran-
des proyectos urbanos, habiéndose torna-
do objeto de conflictos y reclamos ambien-
tales cada vez más notorios y dinámicos.  
En parte, ello explica que modalidades de 
gestión supramunicipales se hayan puesto 
en práctica por primera vez a partir de la 
creación de los denominados “comités de 
cuenca”. En definitiva, los ríos y humedales 
urbanos se encuentran en una álgida en-
crucijada siendo valorados, aprovechados, 
imaginados y gestionados de las formas 
más diversas, complejas, e incluso contra-
dictorias.

Si bien fueron dos facultades de arquitec-
tura y urbanismo las instituciones organi-
zadoras de estas jornadas, resulta evidente 
que el tratamiento de las relaciones entre 
lo fluvial y lo urbano convoca necesaria-
mente a un espectro más amplio de sabe-
res. Biografía predilecta de los historiadores 
ambientales, patria idealizada de los planifi-
cadores regionales, objeto recurrido de la 
pintura paisajista, playa de maniobras para 
los ingenieros, escenario de riesgo para 
los especialistas en desastres, el río -y los 
territorios que en él desaguan- constitu-

yen un objeto reclamado desde diferentes 
disciplinas y enfoques teóricos, hecho que 
explica el renovado interés que ha conci-
tado durante las últimas décadas. Este es-
píritu transdisciplinar animó originalmente 
la formulación y el desarrollo del proyecto 
de investigación “Sudamérica Fluvial: una 
historia de la relación entre infraestructura, 
ciudades y paisaje”, que entre 2015 y 2018 
ha dirigido la Dra. Graciela Silvestri desde 
la FAU-UNLP. A su vez, esta certeza acerca 
del necesario despliegue de una pluralidad 
de enfoques nutrió también la plataforma 
de investigación “Ríos Urbanos” que des-
de el IA-UNSAM se aproximó al estudio 
de la cuenca del Río Reconquista. Ambos 
proyectos de investigación constituyen el 
marco en el que surgió la iniciativa de or-
ganizar estas jornadas, lo que permite en-
tender que el propósito fundamental de las 
mismas haya sido el de promover un inter-
cambio interdisciplinar respecto del estudio 
y tratamiento de las relaciones entre lo ur-
bano y lo fluvial. Esa pluralidad de enfoques 
condujo a definir al interior de las jornadas 
distintas mesas temáticas que pusieron en 
foco la historia de los territorios fluviales, la 
gestión de los mismos, los proyectos que 
buscan darle entidad y finalmente los desa-
fíos implícitos en su representación icono-
gráfica y cartográfica.
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actividades
Las jornadas se inciciaron y concluyeron con sendas conferencias

Conferencia de apertura:  
“El Riachuelo como construcción simbólica: reflexiones 1997-2017”

Dra. Graciela Silvestri (HITEPAC FAU UNLP)

Retomando muchas de las ideas de su reconocido 
libro “El color del río”, Silvestri propuso revisitar 
el Riachuelo a la luz de lo acontecido durante las 
últimas dos décadas. La conferencia pasó revista a 
aquellos aspectos históricos sin los cuales resulta 
imposible comprender la particular densidad cultural 
y paisajística del Riachuelo: las infraestructuras y 
trabajos técnicos derivados de la transformación del 

río en un canal industrial, la prolífica tradición pictórica local y el papel desempeñado por 
la colectividad genovesa. La conferencia finalizó, justamente, poniendo de relieve una 
multiculturalidad que debe ser asumida y actulizada a partir de los aportes migratorios de 
los últimos años. 

Conferencia de cierre:  
“Ciudades y humedales: una compleja relación entre la sociedad y la naturaleza”

Dr. Rubén Quintana (3IA/UNSAM).

Partiendo de una necesaria redefinición de lo 
fluvial que incluye una amplia gama de ambientes 
asociados a los ríos, Quintana presentó un panorama 
crítico de las obras con las que tradicionalmente se 
alteraron y destruyeron los denominados “wetlands” 
(endicamientos, dragados, etc.). En el marco de 
la urbanización y de la adopción de modelos 
productivos inapropiados, se puso particular 

atención en el área del delta del Paraná y en su acelerado proceso de “pampeanización”. 
Se presentaron además una serie de ejemplos internacionales de un manejo del territorio 
y la ciudad que integra no sólo a los ríos y sus dinámicas hidrológicas sino también a los 
humedales y llanuras aluviales.
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Las sesiones de trabajo se organizaron en las siguientes cuatro mesas temáticas:

 
mesa 1  
Historia de las relaciones entre lo urbano y lo fluvial 
Coordinadores: 
Dr. Diego Ríos (IG-FFyL-UBA / CONICET),  
Dr. Fernando Williams (FAU-UNLP / IA-UNSAM)

mesa 2 
Gestión de los territorios fluviales en áreas urbanas y 
periurbanas 
Coordinadores:  
Dr. Leonardo Fernández (IC-UNGS),  
Mg. Diego Garay (IA-UNSAM)

mesa 3 
Ciudad y territorios del agua: indagaciones proyectuales 
Coordinadores:  
Dr. Daniel Kozak (CIHE-UBA / CONICET),  
Mg. Leandro Varela (FAU-UNLP)

mesa 4 
Representaciones cartográficas e iconográficas de los  
territorios fluviales en áreas urbanas 
Coordinadoras:  
Dra. Graciela Favelukes (IAA-FADU-UBA / CONICET),  
Dra. Lorena Vecslir (IG-FFyL-UBA / CONICET)

El presente cuadernillo incluye los resúmenes de todas las ponencias que se presentaron 
en las Jornadas Ríos Urbanos, organizadas de acuerdo a estas cuatro mesas. Cada 
uno de esos cuatro apartados se inicia con una breve descripción de la mesa temática 
correspondiente.

Las ponencias completas de los trabajos presentados pueden consultarse en las Actas de 
las Jornadas, disponibles en línea en el Portal de Congresos de la Universidad Nacional 
de La Plata, a partir del siguiente enlace:

http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/JRU/IJRU/index
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mesa 1: historia de las relaciones 
entre lo Urbano y lo flUvial

Coordinadores:

Dr. Diego Ríos diegorioszaburlin@gmail.com

Dr. Fernando Williams ferwil3@yahoo.com.ar

El trabajo de esta mesa parte de una serie de interrogantes ¿Cómo pensar a los 
ríos y a su transformación dentro de las ciudades, desde qué insumos y referencias 

teóricas y en relación con qué actores y procesos históricos? ¿Desde qué paradigmas 
pueden entenderse las transformaciones de los ríos y sus riberas (higienista, ingenieril, 
ambiental, etc.)? Y en relación con esos paradigmas, ¿qué representaciones, discursos, 
saberes y cuerpos técnicos específicos se ponen en juego? Paralelamente el trabajo de 

la mesa podrá explorar si es posible tipificar casos en lo que respecta a las ciudades 
sudamericanas.
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natUraleza y artefacto. oPeraciones diversas 
en la constrUcción de la ribera del ParanÁ en  
EL TRAMO SAN JAVIER-CORONDA.

M.L. Bertuzzi, M.F. Mántaras, M.C. Chiappini, A. Mahave, D. Romano, C. Costa, M.M. 
Ferreyra, M. Blettler, M.D. Montagnini, J. Reyth. 
INTHUAR – FADU –  FICH - UNL / INALI /  
FACULTAD DE ARQUITECTURA  UNIVERSIDAD DE LOVAINA LA VIEJA / FAU UNNE

mlba_@hotmail.com; mlbertuzziamer@gmail.com

La construcción del territorio urbano de la ribera del río Paraná y sus subsistemas del río 
San Javier, Leyes y Colastiné en el tramo comprendido entre las localidades de San Ja-
vier – Coronda  resulta de la superposición de paradigmas proyectuales subyacentes que 
sustentaron la fundación de núcleos urbanos del siglo XVI, el establecimiento de reduc-
ciones de pueblos originarios en el siglo XVIII, la fundación de colonias agrícolas del siglo 
XIX y las transformaciones del siglo XX y las más recientes del siglo XXI. El sistema fluvial 
(a la vez oportunidad y amenaza) dió lugar a un laboratorio impensado de estrategias 
proyectuales que construye un paisaje que tiende a aumentar su resiliencia, integrando 
paulatinamente la idea de sustentabilidad al diseño. 

En un extremo se encuentran las operaciones más discretas: transformaciones ligeras de 
la ribera, acupuntura de estructuras que intentan alterar mínimamente el territorio, en el 
otro: las que pretenden una antropización profunda de la ribera y su planicie aluvial. El 
paisaje resultante es un palimsesto intenso, híbrido entre naturaleza y artefacto que hoy 
condiciona las transformaciones futuras de un territorio vulnerable.

Este trabajo presenta la historia de estas transformaciones e intenta explicar el paisaje 
resultante como condicionante del desarrollo futuro. Áreas urbanas, puertos y núcleos 
productivos, caminos y puentes, balsas, túneles y defensas conforman el repertorio de 
proyectos que lidian con la vulnerabilidad hídrica y la escasez de recursos a partir de es-
trategias concretas que van desde la construcción de nuevas topografías hasta la restitu-
ción de los objetos que se destruyen y reconstruyen con cada creciente y/o inundación. 
Reconoce igualmente una nueva estructura territorial asimilable a un rizoma constituido 
por operaciones de reconexión territorial desarrolladas de manera desvinculada y aleato-
ria entre la ribera y el interior mediterráneo santafesino. 
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el devenir de los ríos: de ríos llenos de vida  
a la Urbanización de los ríos.  
aProPiaciones y significaciones sociales  
en territorialidades acUÁticas, isleñas, flUviales

Lic. Sofía Astelarra 
Grupo de Ecología Política, comunidades y Derechos (GEPCyD) 
Instituto Gino Germani, FSoc, UBA. 
Observatorio de Humedales Delta.

El “río es memoria” escribió Haroldo Conti en su novela “Sudeste”. Metáfora conmovedo-
ra dado que, por un lado, implica una propuesta y pregunta epistemológica: ¿es posible 
hacer una memoria del río?, ¿qué significa que el río sea memoria?, ¿cómo cartografiar esa 
memoria? Indudablemente esta metáfora nos remite a la relación humanidad-naturaleza 
en un tiempo-espacio histórico, en este caso las modalidades de relación históricas de las 
sociedades con “el río”. Cabe preguntarnos: cómo ha sido esa relación históricamente, o 
bien, cuáles han sido las maneras de apropiación y significación implicadas, a saber: los 
modos de uso del río, su gestión o manejo; las maneras de nombrarlo, percibirlo y sentirlo.

Por otro lado, es una metáfora conmovedora a “la luz” de que uno de los ríos a los que 
refiere en la novela, el Arroyo Anguilas – pese a ser arroyo es tratado como río- , ha sido 
absolutamente transformado, su cauce, profundidad, vegetación, incluso los pobladores 
que allí habitaban han sido desalojados a partir del avance de proyectos de urbanización 
de las islas. Aquí introducimos la historia del presente de los ríos del Bajo delta del Paraná 
asociada a modalidades de relación que buscan transformarlos en función de los nuevos 
modelos de urbanización vinculados al capital inmobiliario-financiero que han avanzado 
aceleradamente en las últimas décadas. A su vez éstas son resistidas por las poblaciones 
locales que resignifican sus maneras de relacionarse en función de mantener sus modos 
de vida íntimamente ligados al río, generando conflictos en los espacios públicos, así como 
organizaciones sociales y propuestas de políticas públicas.

A partir de esta metáfora y sus implicancias, este trabajo pretende rastrear esa historia del 
presente de los ríos, interrogando las modalidades de apropiación y significación en torno 
a éstos por parte de los sujetos sociales presentes en el Bajo Delta del Paraná. Para ello 
retomaremos las voces de los diferentes sujetos, así como sus proyecciones y enunciacio-
nes en los espacios públicos.
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la gran transformación de la “natUraleza”: el río 
coPiaPó y el agUa en la metamorfosis de la caPital 
MINERA DE ATACAMA. SIGLOS XVIII-XIX.

Francisco Astudillo Pizarro 
Programa Espacios, Políticas y Sociedades UNR  
Núcleo de Estudios Sociales Críticos UDA. 

francisco.astudillo@uda.cl 

A partir de un análisis histórico, la ponencia busca identificar las transformaciones en las 
relaciones entre sociedad y ambiente, mediatizadas por el lugar del agua y la figura del río 
Copiapó en el contexto de las trayectorias y derivas históricas de la ciudad de Copiapó-de 
larga tradición minera y capitalista- en la actual región de Atacama, Chile.  Afirmamos que 
la inserción de la ciudad y la región a los mercados mundiales del capitalismo a partir de 
1830, a través de los recursos minerales del subsuelo, produciría una gran transformación 
en el lugar que el agua y la figura del río tendrían a partir del desarrollo de las lógicas 
espaciales del capitalismo, en la que la centralidad de la “naturaleza” quedaría asociada 
a la noción de “recursos naturales” minerales, desplazando de esta manera al agua y al 
río como elementos articuladores de la “regionalidad” política y del territorio urbano que 
habían configurado el desarrollo urbano durante el periodo colonial. El estudio de larga 
duración de las relaciones espaciales ente la ciudad, el ambiente, el territorio y el desarrollo 
económico minero, permiten comprender de mejor forma las genealogías del presente en 
la ciudad y el valle.
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natUraleza  
caPitalismo minero 
regionalidad 
río coPiaPó

Plano de la Fundación de la Villa de San Francisco de la Selva (1722).  
El plano muestra la importancia de las obras de canalización del agua en las “acequias”, 

también el lugar del río como borde de la ciudad (hacia el sur, remarcado en línea oscura), 
y por otra parte los sistemas de desagüe.

Foto del autor: plano perteneciente al Instituto Geográfico Militar de Chile.
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la transformación de la ribera bonaerense  
DEL PARANá INfERIOR. 1880-1930.

Galcerán, Virginia; Obregón, Rosana 
HITEPAC- FAU- UNLP 

vegalceran@gmail.com; obregonrosana@hotmail.com

La  relación entre la ribera y la ciudad  construye un proceso histórico cultural que prede-
termina usos y ocupaciones modificando  el perfil natural  de la costa.  La aproximación al 
estudio urbano desde esta perspectiva permite nuevas reflexiones sobre su configuración 
y el uso del espacio costero.  Estas transformaciones  que prefiguraron ese territorio, se 
evidencian de modo diferencial a lo largo del tiempo en una transposición de la trama ur-
bana y el terreno natural,  y dan cuenta de las interacciones entre ambas, los fenómenos fí-
sicos y las prácticas urbanas. El presente trabajo  aborda la transformación experimentada 
por las riberas  de los pueblos del Delta Medio del Río Paraná  a partir de la incorporación 
de la infraestructura ferroporturaria e industrial hacia finales de siglo XIX y principios del 
siglo XX. 

El área, de antigua ocupación, se caracterizó por la superposición de los trazados urbanos 
con una red hídrica compleja, transversal al curso principal del río, relevante como provee-
dora del recurso energético impulsando la radicación de industrias, (molinos, destilerías, 
frigoríficos, etc.) que en un principio facilitó la comunicación y el transporte de los produc-
tos a través de los puertos locales para luego sumarse al tendido ferroviario,  imprimiendo 
un dinamismo económico del área que experimentó una importante transformación te-
rritorial. La incorporación de actividades náuticas de carácter recreativo, en las primeras 
décadas del siglo XX, generó nuevos espacios de uso, que coexistieron con las actividades 
anteriores, modificando el perfil de la  costa.

Para este trabajo, indagaremos en distintas fuentes (fotos, ordenanzas, etc) principalmente 
en  los registros gráficos de las ciudades ( San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zárate y Cam-
pana) sobre la transformación de la costa  durante el periodo mencionado:  la rectificación 
de la traza urbana y la incidencia del recorrido de vías del ferrocarril,  la radicación de 
industrias  y el asentamiento de actividades portuarias.   
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Un caso de simbiosis entre ciUdad y rio:  
rosario y sU PUerto en PersPectiva. 

Raposo, Isabel María 
Instituto de Investigaciones Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - UNR

raposoisabel@arnet.com.ar

No es posible reconocer la transformación vivida por la ciudad de Rosario si se la desvincu-
la de su condición original de puerto. Promediando el siglo XIX, esa relación se desarrollaba 
en una simbiosis espacio- funcional sobre el litoral fluvial, que crecía al impulso del aumen-
to de población y se fortalecía como puerto natural, con el fácil acceso de buques por el 
Paraná. La urbanización adquirió carácter e identidad con la construcción de múltiples 
muelles y depósitos privados, fortaleciendo las actividades de comercio exterior, a la par 
que se desarrollaban tendidos ferroviarios y crecía la producción agropecuaria en la región. 

Con el nuevo siglo, el Estado nacional concreta las obras del puerto público – mediante 
una concesión a una empresa francesa- en correspondencia con el auge agroexportador 
del país; junto a la construcción de emblemáticos edificios públicos y la gran afluencia 
inmigratoria, Rosario transforma su dinámica, convirtiéndose en una ciudad “floreciente”. 

La crisis económica del “30” y un nuevo modelo de desarrollo nacional, derivan en la 
nacionalización con administración centralizada del puerto local (también el ferrocarril), 
despojándose a la ciudad del control y manejo de la actividad. La falta de inversiones, la 
obsolescencia de muchas instalaciones y las reiteradas crisis laborales dieron lugar a la 
aparición - en el Aglomerado urbano- de importantes terminales privadas especializadas 
en agrograneles, llevando al puerto tradicioal a una mínima expresión. Rosario vuelve so-
bre la necesidad de retomar la actividad portuaria y dar destino a los espacios degradados.

Distintas intervenciones urbanas costeras (“waterfront”) a nivel global, el cambio tecno-
lógico y las nuevas demandas portuarias, replantean la relación con la urbanización. Hoy, 
el puerto “aggiornado” en cargas, renueva su operación y fundamentalmente, cambia su 
relación institucional con la comunidad. Espacios recuperados, diferentes actividades y 
capacidades laborales, nuevas demandas sociales y una relación ciudad-rio en permanente 
revisión llevan a delinear distintas estrategias en la relación.
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riesgo hídrico y Planificación Urbana  
en la ciUdad de bUenos aires

Dra. Silvia G. González 
Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente (PIRNA),  
Instituto de Geografía Romualdo Ardissone, FFyL, UBA

sgg@filo.uba.ar

Prácticamente toda la literatura coincide en señalar a la ciudad como el escenario por 
excelencia de construcción del riesgo. En la ciudad se superponen usos y conflictos, se 
concentra población, bienes y actividades, se crean y recrean los peligros y las vulnerabi-
lidades. Siendo la actual una sociedad urbana y, al mismo tiempo, una sociedad del riesgo 
(Beck, 1996), no es extraño observar cómo la más grande aglomeración urbana argentina 
continué recreando riesgos. La inundación, proceso y construcción social, es parte de 
esos riesgos y de la historia urbana de una Ciudad que ha apropiado, negado, olvidado y 
reconsiderado sus áreas inundables.

Esta ponencia indaga en la gestión del riesgo hídrico en la Ciudad de Buenos Aires du-
rante el siglo XX y principios del XXI, período en el cual se sucedieron una serie de planes 
hidráulicos, todos ellos destinados a dar una “solución” a los desbordes de los arroyos 
porteños canalizados. Tomando como ejemplo el caso del arroyo Maldonado, se discute el 
vínculo de tales planes con la planificación urbana, considerando, por un lado, los diversos 
paradigmas en los que se ha insertado y por el otro, la concepción del área inundable como 
producto socioespacial, histórico, fruto de acciones y decisiones de actores sociales clave 
con lógicas e intereses en tensión. 

Este sintético recorrido histórico reconoce etapas signadas por diferentes miradas sobre 
las áreas inundables. En cada una de ellas es posible identificar características específicas 
y lógicas que perduran en la relación entre inundación, propuesta de mitigación y planifi-
cación urbana: apropiación y reapropiación de las áreas inundables, negación y redescu-
brimiento del riesgo. 
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los Paradigmas hidrÁUlicos y las valoraciones  
sobre río ParanÁ en dos momentos de la ciUdad  
de santa fe: Una aProXimación desde la ecología 
Política Urbana

Gisela Ariana Rausch  
CONICET – UNR/UNL 

gsrrsch@gmail.com

La Ecología Política Urbana es un campo multidisciplinar que ha ido conformándose desde 
finales del siglo XX, cuyo objetivo es analizar las problemáticas y transformaciones socio-
naturales en los ambientes urbanos. Su perspectiva crítica la diferencia de otras visiones 
despolitizadas sobre el ambiente, que no toman en cuenta las relaciones de poder que se 
juegan en los procesos de organización tecnológica y social de la socionaturaleza. Parti-
cularmente, las obras de infraestructura pueden concebirse como artefactos tecnológicos 
que organizan, distribuyen y aseguran determinados flujos (naturales, sociales, simbólicos, 
económicos, políticos) en el metabolismo urbano-territorial.

Partiendo de este enfoque, el trabajo analiza un tramo de la historia de la ciudad de Santa 
Fe en vinculación con el sistema fluvial del río Paraná, con motivo del proyecto hidroeléc-
trico Paraná Medio. Se han seleccionado dos momentos que dan cuenta, por un lado, de 
diferentes visiones sobre el río y el ambiente fluvial en vinculación a la ciudad, y por el otro, 
de dos modos de concebir los grandes proyectos de infraestructura en relación a las ideas 
de desarrollo. El primero se da a mediados de la década de 1970, cuando el proyecto tomó 
impulso como obra al servicio del desarrollo nacional y del posicionamiento geopolítico, 
de Argentina, en el Cono Sur. El segundo tuvo lugar en la década de 1990, momento en 
que el emprendimiento sería rechazado por amplios sectores sociales de Santa Fe y Entre 
Ríos, en vistas de la emergencia de nuevas valoraciones sobre el río, el ambiente y una 
noción de desarrollo diferente a la nacionalista-productivista de las décadas preceden-
tes. Concibiendo la obra de infraestructura como hecho biofísico-cultural, se analizan las 
construcciones discursivas que dan cuenta de las diferentes concepciones sobre el río, el 
proyecto hidroeléctrico y el desarrollo, colocando en relieve la complejidad que encierra la 
producción de socionaturalezas en los ámbitos urbanizados.
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dos versiones sobre el río en las agUafUertes 
Porteñas de roberto arlt

Pilar María Cimadevilla 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
UNLP- CONICET

pilar_cimadevilla@yahoo.com.ar

Roberto Arlt es considerado dentro la historia de la literatura argentina como el gran escri-
tor de la modernización de Buenos Aires. La impronta vanguardista en la que se enmarcan 
los argumentos de sus novelas, cuentos y algunas de sus crónicas, publicadas mayormente 
durante las décadas del `20 y del `30, lo definió como un escritor excéntrico y visionario. 
Sin embargo, Arlt, que en 1928 había comenzado a trabajar como cronista para el diario 
El Mundo, incluyó dentro del corpus total de sus notas tituladas “Aguafuertes porteñas” 
(1928-1935) representaciones urbanas que se separan de la Buenos Aires “futura” ca-
racterizada en su afamada nota “Corrientes por la noche”. Así, encontramos dentro del 
conjunto una zona de textos en los que el escritor describe los márgenes de la ciudad (ese 
espacio intermedio entre el campo y lo urbano) y, también, una serie de notas en las que 
se encarga de representar la zona del Riachuelo. En relación con esto, la propuesta de 
este trabajo consiste en estudiar la manera en que las imágenes escriturarias sobre el río 
que Arlt configura en estos textos periodísticos responden a dos tipos de modulaciones 
diferentes sobre espacio que, por momentos, se cruzan: el río pintoresco y el río asociado 
al mundo del trabajo portuario. Se analizarán, entonces, estas versiones sobre el paisaje 
fluvial a partir del diálogo que las crónicas mantienen con la obra de dos de los artistas de 
la época que insertaron al Río de la Plata como protagonista de sus producciones y que, 
además, figuran mencionados explícitamente en la obra de Arlt: Raúl González Tuñón y 
Benito Quinquela Martín.
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Dibujo de Luis Bello impreso junto con una crónica de Roberto Arlt 
titulada “El cementerio de las naves”.
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mesa 2: gestión de  
los territorios flUviales  

en Áreas Urbanas y PeriUrbanas
Coordinadores: 

Leonardo Fernández  lfdez75@gmail.com 

Diego Garay dgarayh@gmail.com

La mesa pondrá en discusión una amplia gama de temas y problemas relacionados con 
la gestión de los territorios fluviales: el rol de los organismos específicos para la gestión 

de cuencas o territorios ribereños, la articulación interjurisdiccional en dichas cuencas, la 
legislación específica en el marco de la gobernanza urbana o metropolitana en relación 

con los usos y regulación de los espacios ribereños. También importará abordar el 
papel desempeñado por un nuevo activismo ambiental y social en entornos fluviales, 
examinando la agenda de los nuevos colectivos: reapropiación y resignificación de los 
espacios ribereños, su accesibilidad y uso público, saneamiento de los ríos y riberas, 

inclusión de lagunas, humedales y otros cuerpos de agua dentro de esta agenda, etc. Se 
podrán presentar distintas experiencias de gestión en ríos y cuencas sudamericanas. 
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constrUcción de Un sistema integrado de gestión 
del riesgo hídrico en la región del gran la Plata

Jorge L. Karol, Gustavo San Juan 
IIPAC-FAU-UNLP. Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido,  
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP

Jorge.karol@gmail.com, gustavosanjuan60@hotmail.com

La ponencia expone el abordaje metodológico, la definición del alcance geográfico, de los 
propósitos y objetivos y las secuencias instrumentales desplegadas para aportar a la co-
construcción de un dispositivo técnico (sistema de soporte de decisiones) y de un disposi-
tivo institucional (modelo de gestión compuesto por una red interinstitucional y un nodo 
articulador) adaptado a la complejidad (i) de la problemática abordada y (2) los escenarios 
institucionales y de vinculación entre actores sociales diversos, para constituir una autori-
dad de gestión del riesgo hídrico en el tramo Intermedio de la Cuenca Vertiente Río de La 
Plata de la Provincia de Buenos Aires. 

El trabajo a exponer es uno de los 5 proyectos de investigación orientada (PIO) comisio-
nados por CONICET-UNLP a investigadores de la Universidad Nacional de La Plata luego 
de la inundación que asoló a la región en abril de 2013. 
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gobernanza del río tietÊ  
en la región metroPolitana de sÃo PaUlo

Danilo Pereira Sato 
Estudiante de maestría en Geografía Humana en la Universidad de São Paulo,  
São Paulo – Brasil

danilo.sato@usp.br

São Paulo es una ciudad que tiene una relación muy contradictoria y conflictiva con sus 
ríos. Inicialmente, importantes para la defensa, el comercio y la movilidad se convirtieron 
en un obstáculo y problema urbano. Del siglo XVI hasta al XIX, la ciudad fue fundada y 
se restringía entre las áreas fluviales del río Tamanduateí y del río Anhangabaú. A partir 
del siglo XX, la ciudad creció mucho sobre los terrenos fluviales resultando en un gran 
número de inundaciones.

El río Tietê es un río que ha sido transformado en ruta de comercio y área de diver-
sas actividades industriales, he sido rectificado y se utilizó para desagüe de las aguas 
residuales de la ciudad (Zanirato, 2011). Por haber sido rectificado, esto resultó en un 
aumento de las inundaciones y el poder público decidió hacer una Área de Protección 
Ambiental (APA) de la llanura fluvial del río Tietê. Creada para reducir las inundaciones 
en São Paulo, su área se extiende por 12 municipalidades (Fundação Florestal, 2013). La 
gestión de esta APA implica la participación de los gobiernos locales, de la sociedad civil 
y del gobierno del estado. Sin embargo, hay otras instituciones gubernamentales que 
administran el río Tietê y sus terrenos fluviales de modo conflictivo. Hay también otros 
importantes planes y proyectos de las instituciones gubernamentales del estado como el 
Plan de Desarrollo Urbano Integrado, grandes obras de infraestructura, etc. 

La presente investigación tiene como foco la articulación y conflictos de las diferentes 
políticas públicas y la gobernanza del territorio del río Tietê en la región metropolitana de 
São Paulo.
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Mapa de crecimiento urbano e intervenciones humanas en los ríos. 
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modalidades de ocUPación y Posibilidades de 
crecimiento fUtUro en el Área metroPolitana 
DE SANTA fE. SAuCE VIEJO - ARROyO LEyES

Bertuzzi ML, Ferreyra M.M., Costa C., Montagnini M.D., Mántaras M.F., Nicolini A., 
Reyt J., Chiappini M.C., Mahave A., Romano D. 
(Santa Fe, Argentina) / (Lovaina, Bélgica) / (Chaco, Argentina)

mlba_@hotmail.com  mlbertuzziamer@gmail.com

El área de estudio de este trabajo se circunscribe al tramo comprendido entre Sauce Viejo 
y Arroyo Leyes, en la denominada Área Metropolitana Santa Fe (Argentina). Las localida-
des que la integran se encuentran ubicadas en la planicie de inundación del río Paraná, 
por lo tanto, en sus procesos de crecimiento ha sido sustancial su relación con diversos 
cuerpos de agua y otras formaciones propias de esta geografía. En el desarrollo del co-
nocimiento sobre el área se plantea el siguiente interrogante: ¿cómo se relaciona el Área 
Metropolitana de Santa Fe con los cuerpos de agua que la circundan? Para ello es indis-
pensable construir información cartográfica que habilite el cruce de datos censales, físicos 
y legales y posibilitar así un abordaje sensible de las problemáticas que lo atraviesan. Este 
trabajo reconoce y enumera esas problemáticas (entre ellas, el crecimiento poblacional de 
las ciudades centrales, la absorción de ese crecimiento por parte de las localidades vecinas, 
la transformación de los usos del suelo, la escasez de información geográfica vinculada al 
tema), a la vez que avanza sobre la construcción de cartografía a partir de diversas fuentes 
consultadas. 
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señales hacia el cambio de Paradigma  
DE LA RELACIÓN AGuA-CIuDAD.   
el caso UrUgUay

Arq. Adriana Piperno, Arq. Pablo Sierra, Arq. Jimena Álvarez 
Instituto de Teoría y Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  
UDELAR (Uruguay)

agua.ciudad@gmail.com p.sierra.uy@gmail.com

El agua ha sido una constante en la estructuración de los territorios y en la conformación 
del hábitat en los diferentes momentos históricos.  La relación de la ciudad con el agua ha 
estado condicionada por los diferentes paradigmas del conocimiento que han sido hege-
mónicos a lo largo de la historia. 

Los paradigmas tradicionales no son funcionales a los nuevos desafíos que enfrenta la 
ciudad en este siglo, donde además de la complejidad de los  problemas urbanos se incor-
poran aquellos vinculados a la evidencia de la crisis ambiental y en particular su manifes-
tación en las ciudades

En el presente trabajo se abordan algunas evidencias de los avances en el Uruguay hacia la 
construcción de una nueva mirada sobre estos problemas, en particular en lo relacionado 
con el diseño de las políticas públicas, la incorporación de los frentes fluviales como piezas 
de proyecto urbano y la articulación del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. 
Asimismo, se presentan aportes que desde la academia se realizan en este sentido.



35

  
gestión del riesgo 
gobernanza 
instrUmentos de ordenamiento territorial 
relación agUa ciUdad
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Propuesta ganadora del concurso de estudiantes (Alonzo, Egaña)
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transformaciones territoriales en los esteros del 
iberÁ: detección de la Pérdida de hUmedales a Partir 
del Uso de la detección y cartografia temÁtica

María Inés Botana, Silvina Edith Fernández 
Centro de Investigaciones Geográficas,  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,  
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

botana.mariaines@gmail.com, silvinaedithfe@yahoo.com.ar

En las últimas décadas los Esteros del Iberá han sido modificados por acciones asociadas 
a obras tales como la construcción de terraplenes, endicamiento del agua y drenados para 
su reconversión a tierras agropecuarias o forestales y para el desarrollo turístico.  Esto 
ha generado diversas alteraciones en el ambiente tales como pérdida de biodiversidad, 
fragmentación de hábitats, contaminación y deterioro de recursos, dinámica hídrica.  El 
objetivo de esta presentación es comunicar algunos resultados a partir del análisis de 
recientes transformaciones en territorios  de gran fragilidad ambiental como humedales 
y lechos de inundación de ríos y arroyos;  producto del accionar de diferentes actores 
sociales en los Esteros del Iberá. 

Para la concreción de la investigación se exploraron diversas fuentes: estadísticas, docu-
mentos oficiales, fuentes periodísticas e imágenes satelitales, los cuales fueron analizados 
en correlación con los aportes de entrevistas a informantes claves y observación directa 
en territorio. A su vez se trabajó en el entorno SIG para la realización de distintos análisis 
espaciales y generación de cartografía temática fundamental para el avance de la investi-
gación.

En este sentido, ante las crecientes presiones económicas por expandir la frontera arro-
cera y forestal, urge gestionar acciones para la conservación de los Esteros del Iberá y 
humedales adyacentes, donde las medidas de protección del sistema provincial, nacional e 
internacional deberán buscar alternativas que valoricen y fomenten los humedales como 
uno de los ecosistemas más frágiles en los esteros.
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Vertido del agua en una mega arrocera. Berón de Astrada. 2011.



Instituto de Arquitectura y Urbanismo38

las costas metroPolitanas del río de la Plata:  
de balnearios abiertos a PaisaJe Postal

Marina Wertheimer 
Becaria doctoral UBACyT - Instituto Gino Germani - Fsoc UBA

marwertheimer@gmail.com

Desde hace dos décadas estamos asistiendo a un paulatino proceso de “recuperación” 
de las costas metropolitanas del Río de la Plata, tras un proceso de cercamiento iniciado 
en la década de 1970. A partir del estudio de dos casos de renovación urbana en frentes 
costeros del Río de la Plata, ubicados en la primera y segunda corona de conurbación de 
Buenos Aires –el Vial Costero de Vicente López, al norte; y Nueva Costa del Plata, entre 
los municipios de Quilmes y Avellaneda, al sur– es posible afirmar que el Estado ha dele-
gado en –cuando no, coadyuvado a– la gestión del habitar ribereño en el capital privado.

En este contexto, nuestra propuesta es presentar, en primer lugar, una historización de 
los usos a los que se destinaron las costas en las mencionadas localidades. En segundo 
lugar, analizar cómo, a partir de la globalización de la Buenos Aires metropolitana las ribe-
ras se han erigido como zonas de oportunidad para negocios inmobiliarios, por sus gran-
des superficies de suelo “infrautilizado” (Novoa, s.f.) y por su emplazamiento estratégico: 
centralidad y paisajes privilegiados hacia el río y a espacios verdes con baja densidad de 
edificación. A partir de ello, por último, queremos profundizar en la dimensión conflictiva 
que reviste la producción del espacio en estas áreas y en la manera en la que los distintos 
actores –los poderes locales, los grupos empresariales involucrados, los habitantes y/o las 
organizaciones civiles– disputan el uso del territorio.
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el PaisaJe como variable de intervención en 
cUencas degradadas de la región metroPolitana 
de bUenos aires 

Dra. Mg. Arq. Daniela Vanesa Rotger  
CONICET, CIUT-FAU-UNLP, La Plata, Argentina 

rotgerdaniela@hotmail.com  

La ponencia resume parte del trabajo de investigación desarrollado para la tesis doctoral 
“Paisaje Fluvial en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Valoración e Intervención en 
la Cuenca del Arroyo del Gato, Gran La Plata”, cuyo objetivo principal ha sido construir 
y aplicar una estrategia de puesta en valor del paisaje en la cuenca del arroyo del Gato. 

La presente contribución tiene como objetivo poner en discusión las alternativas para el 
ordenamiento territorial de cuencas degradadas de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires (RMBA),  que derivan de vincular la noción  de paisaje y las estrategias surgidas 
en el marco de su reivindicación dentro de los estudios territoriales hacia fines del siglo XX; 
con la situación de criticidad ambiental que atraviesan las cuencas de la región, específica-
mente la cuenca del arroyo Del Gato, siendo la más urbanizada  del Gran La Plata (GLP).  

La noción paisaje en los últimos años comienza a revisarse desde diferentes disciplinas, 
tanto desde lo conceptual como desde lo metodológico. Empieza a ganar terreno dentro 
de los estudios urbanos y en el marco del ordenamiento del territorio emergen instru-
mentos normativos y estrategias de valoración e intervención, que han tenido un vas-
to despliegue dentro del continente europeo. Este desarrollo conceptual, metodológico y 
empírico del paisaje, entendido como un atributo que pertenece a cualquier sitio y que no 
es una cualidad exclusiva de sitios con reconocido valor patrimonial o natural, invita a pen-
sar en su aplicación para destacar el potencial de los paisajes cotidianos, para mejorar la 
calidad ambiental de las ciudades, y en ello en el tratamiento de las cuencas hidrográficas 
con un alto grado de antropización, como las de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se desarrolla la construcción del marco 
teórico y metodológico, haciendo hincapié en la vinculación entre paisaje y cuencas degra-
dadas y  subrayando la necesidad de reflexionar acerca de esta relación en las cuencas de 
la RMBA. En una segunda parte se exponen sintéticamente resultados de la aplicación de 
estrategias de puesta en valor del paisaje en la cuenca del arroyo del Gato. 

Para culminar, se discute acerca de las contribuciones que podría hacer el tratamiento del 
paisaje al ordenamiento territorial de las cuencas de la RMBA. Asimismo cuáles son sus 
limitaciones y posibilidades de aplicación en el marco de planificación actual.  
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recUPeración de la cUenca  
del estero salado en gUayaQUil, ecUador

Arq. Pablo Engelman (Arquitectura), Ing. Fernando Pérez Ayala,  
Arq. Camila Pérez de la Torre (JVP Consultores). 
Asesores: JVP Consultores (Ingeniería Civil e Hidráulica), Ecopraxis Ecuador (Biodiversidad 
y Ambiente), Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Guayaquil, Ecuador (Normativa), 
Fundación Malecón 2000 (Espacio Público)

El presente desarrollo ilustra los trabajos realizados y ya en marcha para la recuperación de 
la cuenca del estero salado (Tramos A y B) en la Ciudad de Guayaquil.

El estado actual de la cuenca determina que las condiciones de calidad del agua en el área 
de intervención del estero salado requieren de la intercepción de aguas provenientes del 
alcantarillado sanitario, complementada con una adecuada gestión de recolección de los 
residuos sólidos urbano. Por tal motivo, la implementación de sistemas de aireación en el 
tramo b constituye la última intervención estructural.

El proyecto y diseño de las Plantas de Oxigenación, adopta una visión integradora del 
paisaje existente, presentándose como una oportunidad para reconvertir áreas de relación 
entre la ciudad y la costa del estero salado. 

Las unidades representaran puntos de referencia de un sistema costero entendido como 
un corredor ambiental que debe integrarse a un sistema paisajístico lineal con el objetivo 
de poner en valor el espacio público a la vera del estero salado, siempre en relación con la 
escala urbana existente y/o proyectada en su entorno.

De esta forma cada planta de oxigenación, debido a sus características técnicas propias 
(diferencias de altura y sistemas de saltos) presenta la posibilidad de generar espacios de 
alta calidad paisajística que, por un lado, permitían el uso de la costa como espacio recrea-
tivo y, por el otro se presenten como manifestación tangible e instrumentos sociales y 
educativos que den cuenta sobre las transformaciones en la calidad del agua y los recursos 
medioambientales.

Así las unidades planteadas completan el contexto urbano existente, ponderando, la ac-
cesibilidad, el correcto funcionamiento de servicio, la optimización del espacio de uso y 
mantenimiento requerido, el cumplimiento de las normativas vigentes y una materializa-
ción coherente a las técnicas constructivas. 
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eXPeriencia taller flotante 

Arq Soledad Ferrería 

taller.flotante.islas@gmail.com 

La Asociación Civil TALLER FLOTANTE es una plataforma de proyectos relacionados al 
territorio islas y costa de la cuenca sur del Plata – Paraná. Es un espacio de producción, 
investigación y experimentación extra disciplinar y autogestivo, que busca superar visio-
nes establecidas y divisiones políticas. Se trata de conjugar una serie de trabajos de des-
pliegue territorial, con la activación de proyectos. En el acto de recorrer, viajar, propiciar 
el encuentro y el relato, activamos representaciones de un espacio emocional colectivo y 
volvemos a dotar a las representaciones territoriales de su vocación. Se trata de re-dotar 
al agua (marrón) de su aspecto simbólico, que pierde en su construcción moderna como 
H2O (agua universal incolora, inodora, insípida). El agua marrón del Paraná que arma y des-
arma lugares, por donde entran y salen migrantes de todo tipo y especie. Quizás allí resida 
una clave de identidades mestizas; un territorio inestable, que construye identidades en 
tránsito permanente.

Trabaja desde la circulación de los territorios como forma de conocimiento, de lectura y 
escritura simultánea, a través de expedicionarios (investigadores, escritores, comunica-
dores, docentes, baqueanos etc.). La comunidad y el paisaje conviven en intercambios de 
saberes, desde modos y medios que cada unx dispone para interpretar los que acontece 
in situ. Su modalidad es de talleres y/o laboratorios; son las iniciativas que movilizan, voca-
ciones, testimonios, relaciones, generando nuevas estéticas.

Cada proyecto desenlaza datos, relatos, informes, imágenes, objetos, formas, que desocul-
tan la escala íntima del territorio, y lo exponen empoderado en las escalas regional y global  
que lo atraviesan (hidrovía Paraná-Paraguay, corredor bi-oceánico).

Desde allí se constituye lo colectivo y se construye “lo público”. Fomentando la contami-
nación de saberes, la creación de híbridos y la copulación técnica/artística/ancestral que 
habilita nuevos mundos posibles.
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mesa 3: ciUdad y territorios del agUa: 
indagaciones ProyectUales

Coordinadores:

Dr. Daniel Kozak daniel.m.kozak@gmail.com

Mg. Leandro Varela leandrov68@hotmail.com

¿Qué paradigmas o tradiciones de intervención pueden reconocerse en los planes y 
proyectos relacionados directamente con los ríos y las áreas ribereñas? Cuáles son los 
diagnósticos más extendidos, cuáles los desafíos más invocados y cuáles las estrategias 

más transitadas? Esta mesa apunta a revisar planes y proyectos concretos desde 
una perspectiva consciente de una dimensión discursiva desde donde se legitiman 

ciertas operaciones típicas.  Al mismo tiempo, la mesa aspira a poner en discusión la 
especificidad territorial de las áreas intervenidas y los dispositivos concretos en los que 
se basa dicha intervención: ¿a qué artefactos arquitectónicos, ingenieriles y paisajísticos 

echan mano los proyectistas y con qué resultados? Finalmente, el estudio de los 
proyectos representa una oportunidad para indagar en cómo se piensa hoy el agua y los 

espacios asociados con su presencia dentro de las ciudades.
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DISEÑANDO EL (AL) LÍMITE.  
negociaciones agUa y ciUdad en chile  

Paulina Espinosa (1); Jesús Horacio (2); Bruno De Meulder, B. (3) y Alfredo Ollero (4). 
(1) Facultad de Ciencias de las Ingeniería. Departamento de Arquitectura. KU Leuven.
Kasteelpark Arenberg Bélgica. paulina.espinosa@gmail.com 
(2) Departamento de Xeografía, Universidade de Santiago de Compostela,  
Facultade de Xeografía e Historia, Spain. horacio.garcia@usc.es 
(3) Departamento de Arquitectura. Director del grupo de investigación OSA,  
urbanismo y arquitectura. KU Leuven. Bélgica. bruno.demeulder@kuleuven.be 
(4) Departamento de Geografía y Planificación Regional de la Universidad de Zaragoza. 
España. aollero@unizar.es

Chile está constituido por una amplia red de cuencas fluviales costeras y andinas que 
desembocan en el océano Pacífico, configurando con ello un singular patrón geográfico. 
El sistema fluvial del río Andalién se sitúa en Concepción, una de las ciudades de mayor 
desarrollo de Chile, y se trata de un caso de estudio altamente representativo de lo que 
ocurre actualmente con los ríos urbanos del país. El río está muy dañado ecológicamen-
te, con una importante invasión de su espacio y prácticamente olvidado por la planifica-
ción y el diseño urbano, considerándolo siempre como un elemento a descartar o mitigar.  

El río Andalién ha sufrido en las últimas décadas la modificación de sus llanuras de inun-
dación, la reconducción y canalización de su cauce y la alteración de procesos sedimen-
tarios e hidrológicos (e.g. erosión en su tramo alto, cambios en el flujo natural de agua 
debido al masivo monocultivo de pino y eucalipto que ocupa gran parte de la cuenca). A 
tenor del escaso nivel de protección con el que cuenta el río, es posible que las acciones 
de degradación continúen a futuro. Especialmente preocupante es la destrucción pro-
yectada de la marisma en el área de la desembocadura del río, con la instalación de una 
plataforma logístico-portuaria.  

Este artículo usa la investigación vía diseño (research by design) aplicándola en un 
ejercicio concreto. Se exploran nuevos marcos conceptuales que puedan aportar 
una intervención del río que considere el paisaje como guía del crecimiento urbano. 
El trabajo refleja también cómo, mediante un ejercicio colaborativo interdisciplinar, se 
puede crear un escenario de futuro sostenible. El trabajo pone el foco en una propues-
ta de diseño alternativa en la zona del río con mayores inundaciones. Para alcanzar este 
objetivo nos hemos centrado en la restauración con base en la geomorfología fluvial y 
el diálogo con el diseño urbano. De este modo es posible obtener una propuesta más 
adaptada y resiliente al fenómeno del cambio global.
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Proyecto de PaisaJe Para  
el desarrollo local de la ribera  
“el agUa como enlace de PaisaJes ProdUctivos” 

Arq. Rosario Román, Arq. Leslie Páez Maldonado, Téc. Paisajista Fernanda Santacá  
IIPAC - Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido  
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 

roman.aylen@gmail.com; lmpaezm@hotmail.com; fernandasantaca@hotmail.com.ar  

 

El trabajo tiene por finalidad presentar la síntesis y conclusiones del Taller de Proyectos de 
la VI cohorte de la Maestría “Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad”1; cuyo objetivo es realizar 
aportes al desarrollo productivo y turístico de la ribera del Río de la Plata comprendiendo 
los Municipios de Berisso y Ensenada de la provincia de Buenos Aires. 

La ribera rioplatense nunca fue tratada como lo que es: un sistema ecológico comple-
jo con gran biodiversidad, en el que se interrelaciona lo trópico y lo antrópico.  Como 
consecuencia, se constituye un territorio de interfase caracterizado por su fragilidad a 
partir de: la ocupación de las planicies de inundación; el impacto negativo producto de las 
actividades industriales (YPF, Copetro, terminal de contenedores, entre otras) y del área 
de enterramientos de residuos sólidos urbanos; de la naturaleza inter-jurisdiccional de las 
problemáticas y, de la vulnerabilidad social resultante.   

Es por ello que las distintas disciplinas y prácticas involucradas en la conformación de esta 
área de alta vulnerabilidad se ven compelidas a revisar y problematizar los paradigmas y 
tradiciones de intervención, cuestión que esta investigación aborda, operando desde el 
campo de la arquitectura, el paisaje y el urbanismo.  

El proyecto “El agua como enlace de paisajes productivos” surge para reinterpretar la 
relación agua - ciudad a través de un Proyecto de Paisaje integrador y participativo orien-
tado al desarrollo local, productivo y turístico y  a la educación ambiental, planteando una 
propuesta de valorización y organización de recursos naturales y culturales a partir de 
intervenciones puntuales como medio de acción esencial para entender y transformar el 
territorio.
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PaisaJes inUndables.  
el Proyecto de PaisaJe como herramienta de 
intervención en la cUenca del arroyo el gato. 

Arq. Karina Jensen, Arq. María Elisa Cremaschi, Arq. Javier Reboredo,  
Arq. Nadia Freaza 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata. 

karinajensen_22@hotmail.com, elisacre@hotmail.com, javiereboredo@hotmail.com,  
nadiafreaza@yahoo.com.ar 

Las inundaciones son uno de los fenómenos que evidencian los desequilibrios territoriales 
en la Región, ya sea por las sucesivas crecidas del Río de La Plata o lluvias extraordinarias 
en un corto lapso de tiempo. “Paisajes Inundables” surge como idea fuerza para reinterpre-
tar la relación “Agua - Ciudad” a través de un Proyecto de Paisaje integrador y participativo 
en la Cuenca del Arroyo del Gato. El proyecto de paisaje no tiene culminación, sino que 
se va terminando de configurar a través del paso del tiempo. Por lo tanto, se entiende al 
paisaje como una forma de “mirar” y el proyecto de paisaje como una forma de “actuar” 
sobre el territorio.  

Intervenir sobre el territorio desde una mirada paisajística implica ser consciente de las 
transformaciones que en él se han dado y la importancia de pensar en las generaciones 
futuras. Implica también, reconocer la estrecha relación entre cultura y naturaleza, donde 
lo más importante es construir nuevos vínculos entre el hombre y el medio que lo rodea, 
en pos de establecer una relación armónica con el ambiente natural y reducir la vulnerabi-
lidad frente a los fenómenos críticos que afectan la región.  

Este Proyecto pretende constituirse como herramienta de gestión del territorio para los 
Organismos Provinciales y Municipales con competencia en la Cuenca, para permitirles 
llevar adelante programas, proyectos y acciones, en forma coordinada y articulada en 
pos de mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones del ambiente natural 
y antropizado de la Cuenca. Teniendo en cuenta que la Cuenca del Arroyo del Gato es al-
tamente representativa en términos de conflictos ambientales, sistema hídrico y población 
involucrada, este trabajo establece lineamientos estratégicos que buscan ser replicables 
en otras cuencas y sistemas de arroyos de la Región; para colaborar así con la sustentabi-
lidad regional.
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lógicas de intervención en los esPacios libres 
adyacentes a los cUrsos de agUa  
en la región de la Plata. 

hacia la conformación de Una red  
de agUa y esPacios verdes. 

Arq. Mariana Birche, Arq. Karina Jensen  
IIPAC- Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido 
Universidad Nacional de La Plata. 

 marianabirche@gmail.com -  karinajensen_22@hotmail.com 

Entender el territorio como sistema complejo y las acciones que se llevan a cabo en él, im-
plica comprender que “la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza o 
mejor, entre el hombre y el medio, viene dada por la técnica. Las técnicas constituyen un 
conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, 
produce y al mismo tiempo, crea espacio”. Siguiendo esta línea, se puede afirmar que “El 
paisaje es el efecto de la superposición de la actividad humana sobre la naturaleza, e 
incluye las modificaciones derivadas de la actuación sobre el medio para hacerlo produc-
tivo y construir artificialmente sobre él, sean infraestructuras o realizaciones propiamente 
arquitectónicas. Se trata, por tanto, de un término que implica una orientación proyectual 
clara y una condición híbrida, natural y artificial: la proyección de la cultura sobre el terri-
torio natural”. En la región de La Plata, el aglomerado urbano se asienta sobre una llanura 
aluvional atravesada por valles fluviales. Este caso plantea la necesidad del estudio de 
las intervenciones proyectuales en relación a los cursos de agua, que surgen en paralelo 
al crecimiento urbano.  Es por eso que el presente trabajo pretende confrontar distintas 
situaciones de intervención sobre espacios abiertos urbanos adyacentes a los cursos de 
agua llevados a cabo por todos aquellos que modelan el territorio.  Se pretende identifi-
car distintas lógicas de apropiación e intervención que se ponen de manifiesto a través 
de diferentes formas de abordaje proyectual. En esa línea, cabe preguntarse cómo inter-
venir estos espacios que otorgan cualidad y calidad a la ciudad desde la noción del paisaje 
y propiciar la creación de una red de agua y espacios verdes1 que atiendan las nuevas 
demandas de la población. 
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maPocho 42K. Promenade ribereña  
como PaisaJe memorable Para santiago de chile  

Sandra Iturriaga Del Campo  
Profesor Asistente e Investigadora, Directora Mapocho 42K Lab,  
Facultad de Arquitectura Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 

www.mapocho42k.cl director@mapocho42k.cl 

El Río Mapocho es uno de los hechos geográficos más significativos de la ciudad de San-
tiago, y su condición gravitante en la conformación del paisaje urbano es un desafío que 
se remonta hasta su fundación. Sus riberas han sido objeto de distintas intervenciones a 
lo largo del tiempo, dando origen a los primeros paseos urbanos y parques a partir de las 
obras de contención de sus aguas, en una estrecha relación entre infraestructura, paisaje 
y espacio público. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, este espacio ribereño fue 
quedando relegado a una condición fragmentada y residual, desarraigado de la experiencia 
urbana, y supeditado en gran medida a criterios de vialidad.  

El proyecto MAPOCHO 42K que se describe a continuación, surge como una investiga-
ción académica que ha derivado a lo largo de 8 años en una propuesta real para la ciudad 
de Santiago, y cuyo principal punto de partida es el recuperar la potencialidad que aún 
presentan las riberas del río Mapocho de conformar un espacio público de escala metro-
politana, al modo de una columna vertebral para la ciudad, que consolide la especial vo-
cación de continuidad geográfica, ambiental y social de este espacio ribereño. El proyecto 
propone el acondicionamiento de estas riberas como una gran Promenade geográfica de 
42 km para peatones y ciclistas, que permita conectar todos los estratos sociales y to-
pográficos a través de 11 comunas, y al mismo tiempo, todos los parques existentes o 
potenciales a lo largo de este recorrido, como parte de una continuidad paisajística capaz 
de ser rememorada.  

Se propone mostrar el itinerario de este proyecto, que lo ha llevado desde una condición 
de investigación aplicada -centrada principalmente en la representación del río como he-
cho urbano destacado- hasta su articulación con los actores públicos y actual implemen-
tación, como parte de una misma estrategia de proyecto. 
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rePresentaciones de la memoria  
en Un lUgar flUvial1 

Laura Rodríguez, Robinson Silva, Camila Sepúlveda, Fernando Huenchullanca.  
Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Artes,  
Universidad Austral de Chile, Valdivia lrodrigeocultural@gmail.com  
Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades.  

robinson.silva@uach.cl  
Licenciada en Arquitectura, UACH. camilasepulvedat@gmail.com  
Licenciado en Arquitectura, UACH. fhuenchullancagodoy@gmail.com 

Dentro de la ciudad, el sentido de la memoria de algunos lugares está dado por la confor-
mación y funcionalidad de las estructuras materiales, la versatilidad del espacio público y, 
sustantivamente, por las experiencias asociadas a ello. Es así que existen lugares constitui-
dos en paisajes icónicos, canonizados por la ciudadanía hasta transformarse en la imagen 
de la ciudad y que deben su trascendencia, al proyectar en el espacio la identidad de la 
comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia.  

A través de un ejercicio de territorialización de la memoria, el siguiente trabajo persigue 
documentar una estrategia educativa para dos carreas universitarias de pre-grado, esta-
bleciendo sucesivas etapas en las que se fija el sentido de la memoria al lugar escogido 
dentro de la ciudad de Valdivia. La actividad didáctica reúne dos cursos, de dos carreras 
distintas, Arquitectura y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, donde se estructura un 
conocimiento a través de la intervención de un espacio urbano fluvial. Esto permite cono-
cer la complejidad de un fenómeno espacial mediante las múltiples miradas disciplinarias 
posibles, y con algún nivel de certidumbre, decimos, necesarias de realizar. 

El lugar escogido es dentro de la ciudad de Valdivia, Chile, ubicado en las perimetrías de 
la ciudad, un borde húmedo del río Calle-Calle, que atraviesa el espacio urbano.  En el 
transcurso del proyecto los estudiantes van incorporando una memoria desaparecida, a 
través de sucesivos ejercicios de representación, de forma de instalar una versión del pa-
sado dentro del borde húmedo de la ciudad, que hoy está atravesado por una autopista.  
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la isla de agUa.  
Proyecto de PaisaJe, PaisaJe ProdUcido.

Luis Contenti, Rocío Espinoza, Emilce Soneira 
Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Nacional de la Plata.

luiscontenti@gmail.com; chio.espinozac@gmail.com; emilcesoneira@yahoo.com.ar 

Esta ponencia presenta la exploración proyectual llevada adelante por los autores como 
estudiantes de la cohorte 2015-2016 de la Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la Plata. La misma se 
desarrolló en el marco del curso Taller de Proyectos que, en esta edición, llevaba por título 
“Proyectos de paisaje para el desarrollo local de la ribera”. La consigna del ejercicio estable-
cía como macro-área de trabajo una franja costera que abarcaba parcialmente los partidos 
de Ensenada y Berisso de la Provincia de Buenos Aires -cubriendo el área comprendida 
entre Punta Lara y la Av. 66- para focalizarse luego en el área comprendida entre la costa 
y las ciudades de Berisso y Ensenada.  El eje temático sería el desarrollo local asociado al 
turismo.
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cUrsos de agUa y esPacio PÚblico  
en el gran la Plata 

Un enfoQUe ProPositivo desde la mitigación  
del riesgo hídrico

Arq. Sara Fisch, Dra. Arq. Daniela Rotger, Esp. Arq. Kuanip Sanz Ressel, 
Arq. Selva Szychowski, Sr. Tomás Reynoso, Sr. Ulises Davicino   
CENTRO DE INVESTIGACIONES URBANAS Y TERRITORIALES (CIUT-FAU-UNLP),  
La Plata, Argentina 

fischsara@yahoo.com.ar; rotgerdaniela@hotmail.com  

 El trabajo que se presenta toma como caso de estudio el Gran La Plata, territorio afecta-
do por inundaciones periódicas ocasionadas por diversos factores. 

En el marco de los lineamientos de ordenamiento territorial planteados en el trabajo de 
investigación para la prevención de inundaciones en la región, se han identificado loca-
lizaciones tentativas para parques inundables en espacios estratégicos de los cauces de 
arroyos y sus planicies de inundación, cuya finalidad sea retardar el escurrimiento de las 
aguas pluviales. 

El objetivo principal del trabajo es exponer la metodología seguida para determinar las 
características programáticas y diseño, de uno de los parques inundables previstos sobre 
el curso principal del arroyo del Gato,  cuenca más poblada del Gran La Plata. 

Se prevé que este tipo de proyectos sirva para la mitigación del riesgo hídrico y contribuya, 
siguiendo la red hidrográfica, a la configuración de una malla de espacios verdes públicos 
equipados en las periferias de la ciudad de La Plata. 
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mesa 4: rePresentaciones cartogrÁficas e 
iconogrÁficas de los territorios flUviales 

en Áreas Urbanas
Coordinadoras:

Dra. Graciela Favelukes grafave@yahoo.com.ar

Dra. Lorena Vecslir lorena.vecslir@gmail.com

 
 

El trabajo de esta mesa apunta a explorar dos conjuntos de registros visuales: por un 
lado las imágenes representativas de los ríos y de las áreas sobre las que han gravitado 
históricamente. Dentro de las ciudades, los ríos representaron áreas excepcionales que 

a lo largo del tiempo fueron objeto de miradas pictóricas o fotográficas íntimamente 
vinculadas con las transformaciones de sus cursos y con los nuevos usos desplegados 

a lo largo de sus márgenes. Por otro lado, las imágenes cartográficas: territorios 
inherentemente móviles como los fluviales representan desafíos concretos a la hora 
de ser relevados y representados cartográficamente. Resulta aquí problemática la 

relación entre una instancia de relevamiento de información y otra de visibilización de la 
misma, mediante mapas, planos, esquemas, etc. Podrán ponerse en discusión modos de 

representación de terceros autores o presentarse proyectos gráficos propios que formen 
parte de investigaciones mayores o proyectos/planes en elaboración.
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cartografías intencionadas de Un territorio 
flUvial. rePresentaciones e interPretaciones del 
río reconQUista y sU transformación.

Alejandra Potocko 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo, UNSAM. Buenos Aires, Argentina. 

apotocko@gmail.com

El territorio fluvial del Reconquista, uno de los tres grandes ríos que atraviesan la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, es desde su temprana ocupación afectado por recurren-
tes inundaciones. Durante la segunda mitad del Siglo XX, grandes obras de ingeniería 
hidráulica transformaron el recorrido del río. Según planteamos, dichas transformaciones 
remiten a un territorio cada vez más ocupado pero, también, a las soluciones técnicas 
que, en cada momento, se pensaban frente a las inundaciones. Sobre esas cuestiones, 
propias de un territorio eminentemente móvil, nos propusimos construir una lectura 
crítica desde cartografías intencionadas. El trabajo se enmarca en un Atlas territorial 
comprensivo del territorio de la cuenca Reconquista que estamos desarrollando en el 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín, como 
una forma de describirlo y problematizarlo, y al mismo tiempo como un punto de partida 
para pensar en las alternativas de su transformación.
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territorio ProdUctivo y PaisaJe Urbano.

la forma de la indUstria y sUs territorialidades en 
LA CuENCA MATANZA-RIACHuELO ENTRE 1913 y 1928 

Bokser Amado, Alejandro, Dittmar, Mónica, Gutiérrez, Juan José, Machín,  
Diego, Soler, Cecilia, Tarizzo, Lujan.  
Centro de Investigación, Hábitat y Energía, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-
mo. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 

ale.bokser@gmail.com, monica.dittmar@gmail.com, tafgor@hotmail.com,  
diegofmachin@gmail.com, ceciliasoler@gmail.com, lujantarizzo@gmail.com 

Esta ponencia presenta los avances del proyecto de investigación avanzada “Relaciones 
de producción en el margen sur de la ciudad de buenos aires durante el período 1914-
1928: un enfoque territorial” de la Secretaría de Investigaciones de la FADU-UBA, aloja-
do en el Centro de Investigaciones de Historia de la Vivienda de América Latina, que se 
encuentra en su etapa final, previendo un nuevo trabajo de investigación enfocado en la 
relación entre la noción de territorio y paisaje industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Así, la ponencia se propone evidenciar las problemáticas planteadas para este nuevo 
proyecto, que se centran en la conformación del Riachuelo como espacio en pugna en-
tre diferentes territorialidades productivas. Aquellas lógicas de apropiación se indagan 
desde la comprensión del territorio como construcción socio-histórica atravesada por 
el concepto de paisaje, cuya definición alude a una estética propia del sector analizado. 
El recorte espacial propuesto responde al canal rectificado a principios del siglo pasado 
con fines eminentemente industriales; se delimita por el Puente Pueyrredón y el actual 
Puente Alsina. 

La cronología en la cual se centra este trabajo da cuenta de la cuestión normativa que 
reguló la idea de canal para cuestiones industriales. En 1913, con la promulgación de la 
ley 9.126 a raíz de las sucesivas inundaciones en aquel margen de la ciudad, se agregan 
categorías industriales, además de prever la construcción de barrios obreros. El límite en 
la periodización responde a la aprobación de la ordenanza que reglamenta el trabajo de 
la comisión de Estética Edilicia en 1928, la 2.736. 

La ponencia se apoya sobre el material producido en los dos últimos de años de trabajo 
en el seno del proyecto de investigación mencionado, en el cual se produjeron mapeos 
a partir de fuentes cartográficas primarias y registros de la industria en el sector 2 de la 
cuenca. 
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maPeos del borde Urbano: 

riachUelo, ciUdad y flUJos.  
PercePción de tres Unidades de PaisaJe en el límite 
NuEVA POMPEyA (CABA) y VALENTÍN ALSINA (GBA)

Jennifer Choi, Laura Corbalán Viero, Mitchell de Sousa, Rocio Di Corrado,  
Mariana Larumbe Araujo 
Secretaría de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  
Universidad de Buenos Aires.

jchoi1093@gmail.com; l.corbalan.v@hotmail.com; desousa.mitchell@gmail.com; 
rociodicorrado@hotmail.com; marianalarumbe@yahoo.com.ar

La situación de borde, en términos de Kevin Lynch, resulta cada vez más difícil de abordar 
frente a la complejidad urbana contemporánea. La reconstrucción del paisaje de los te-
rritorios fluviales como en nuestro caso de estudio, la cuenca Matanza-Riachuelo sector 
límite Pompeya y Valentín Alsina, muchas veces queda abandonada a los operadores in-
mobiliarios y los sectores decisorios políticos totalmente desinteresados en las cuestiones 
del paisaje, que no parecen superar la comprensión unidisciplinar del territorio y la resolu-
ción de conflictos puntuales. En marco del proyecto de investigación UBACyT 2016-2018: 
“Paisaje urbano e Interdiseño sustentable. Estrategias de intervención en áreas de borde 
de la ciudad” se ha estudiado al Riachuelo como límite físico-jurisdiccional de los dos bor-
des urbanos, y a la vez como un eje de biodiversidad propia. 

El análisis consta en la detección de tres unidades de paisaje componentes del borde flu-
vial. La primera corresponde al cauce del río en sí mismo como un límite abrupto entre dos 
bordes de tejido urbano disímiles en cuanto a su morfología y la incompatibilidad de usos. 
La segunda área de estudio es el eje transversal al Riachuelo, Av. Sáenz- Av. Remedios de 
Escalada con el ex puente Alsina como ícono representativo de este cruce. Y por último, 
se encuentra el área homogénea de tejido residencial en el que se reflejan conflictos de 
menor escala pero relacionados a la percepción de las otras unidades de paisaje.

El avance de la ciudad sobre el Riachuelo ha dejado sus rastros en el territorio capaces de 
ser leídos y recopilados a través de la cartografía tradicional, pero también existe un halo 
en la memoria colectiva que las diferentes percepciones plasmaron a lo largo del tiempo 
y éstas no pueden ser mapeadas de manera tradicional. Se necesitan nuevos métodos de 
representación para estos bordes dinámicos, complejos y fragmentados.

A partir de esta metodología, el proyecto propone percibir y estudiar el Riachuelo de una 
manera distinguida a través de un abordaje poco común para el estudio del territorio.
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mendoza en tiemPos coloniales:  
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En la historiografía tradicional, en trabajos que aluden al espacio, a la ciudad, o al territorio, 
las referencias espaciales, son simplemente enunciadas como texto, a veces correlacio-
nadas con otras, pero siempre de una manera literaria, jamás gráfica.  La documentación 
gráfica, tal como pueden ser planos históricos y mapas, cuando existe, se la utiliza con la 
idea de ilustración, tanto como podría hacerse con una fotografía o un grabado antiguo. Se 
la usa para amenizar la lectura de tantas páginas de puro texto.  Así entendido, el espacio, 
al cual se alude en el relato, nunca aparece en relación grafica con el territorio que lo con-
tiene. La crónica, aún la espacial, en esta manera de relatar la historia del territorio, nunca 
traspasa la forma narrativa. Se desperdicia así la posibilidad de considerar también a estos 
documentos como una fuente privilegiada de información histórica. Es cierto que para la 
utilización de la evidente y provechosa información que pueden proporcionar los planos 
históricos, conspira la mala calidad de sus reproducciones fotográficas, o la utilización de 
copias (en vez de originales) lo que rebaja sus atributos y, por ende, su legibilidad. El espa-
cio siempre es, por cierto, el escenario inevitable donde se desarrolla la otra historia más 
tradicional. En contraste, nuestra línea de investigación, desde hace muchos años y sobre 
la que se asienta nuestro mayor trabajo y producción, es aquella de vincular los procesos 
histórico-culturales con los espaciales: incorporando espacio a la historia e historia al es-
pacio. Es decir, relacionando los desarrollos históricos, políticos, sociales, económicos, etc., 
con lo espacial, de manera de poder explicarnos el presente. Mendoza es, desde el siglo 
XVI hasta nuestros días, un ejemplo elocuente de la importancia histórica del uso del agua 
en el desarrollo de su actual Área Metropolitana.
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El concepto de “territorio fluvial” nos remite a un espacio determinado por un sistema en 
constante cambio. Es el espacio del río, su cauce, sus riberas, sus islas e islotes, su llanura 
aluvional. Frente a esta condición dinámica, las herramientas de reconocimiento e inter-
pretación del territorio son generadas a partir de la serie de cartografías documentales, 
satelitales y demás materiales relevados por este equipo, pero fundamentalmente a través 
de experimentos y trabajos de campo. Esta dinámica entre los registros y los itinerarios, 
implica que el instrumento se construye durante el recorrido por el espacio estableciendo 
una relación entre éste y las experiencias que lo producen. Es por ello que ejercemos en 
este trabajo, un desplazamiento epistemológico desde el “espacio sistemático”, ejercido 
desde los marcos teóricos, hacia un “espacio pragmático” construido desde la experien-
cia en obra. Como parte del proyecto acreditado por la SCyT UNR “Mapas del agua. La 
construcción de instrumentos de interpretación de la dimensión dinámica de los territo-
rios fluviales. El caso del Paraná Medio”, presentaremos aquí, los avances en el trayecto 
“Arroyo Saladillo/Río Paraná”. Históricamente, el Arroyo Saladillo en su desembocadura 
con el Río Paraná, ha sido objeto de crónicas periodísticas y literarias, relatos pictóricos 
o fotográficos. Como resultado de su propia dinámica y el declive de políticas públicas, o 
acciones circunstanciales de puesta en valor y desarrollo local, resulta un territorio frágil, 
con índices de vulnerabilidad importantes generados por la concurrencia de causas tanto 
antrópicas como naturales.
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