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Abstract:
En los países subdesarrollados que han experimentado procesos de industrialización,
por lo general existe un alto grado de urbanización. En estos casos, dentro de los
cuales se encuentra Argentina, los problemas urbanos más serios surgen de dos
factores fundamentales. Por un lado, el cambio sustantivo (globalización, crisis del
Estado de Bienestar, extinción de las políticas de industrialización) operado en un
contexto en el cual se han desempeñado las ciudades durante décadas, que conlleva a
traumáticos procesos de ajuste; y por el otro la gestión de formaciones urbanas
sumamente complejas [megaciudades].
Este trabajo pretende rescatar la significación e importancia que tiene el patrimonio
industrial para la ciudad más allá de sus características arquitectónicas: la
aproximación del tema se hace desde lo urbano, desde la ciudad que hoy
encontramos. Desde allí, y desde la óptica de la economía urbana se presenta la
revitalización del patrimonio industrial del Riachuelo como herramienta y eje articulador
metropolitano para la Ciudad de Buenos Aires.
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Introducción
En los países subdesarrollados que han experimentado procesos de
industrialización, por lo general existe un alto grado de urbanización. En estos
casos, dentro de los cuales se encuentra Argentina, los problemas urbanos
más serios surgen de dos factores fundamentales:
1) el cambio sustantivo (globalización, crisis del Estado de Bienestar, extinción
de las políticas de industrialización) operado en un contexto en el cual se
han desempeñado las ciudades durante décadas, que conlleva a
traumáticos procesos de ajuste; y
2) la gestión de formaciones urbanas sumamente complejas [megaciudades].
Este trabajo pretende rescatar la significación e importancia que tiene el
patrimonio industrial para la ciudad más allá de sus características
arquitectónicas: la aproximación del tema se hace desde lo urbano, desde la
ciudad que hoy encontramos. Desde allí, y desde la óptica de la economía
urbana se presenta la revitalización del patrimonio industrial del Riachuelo
como herramienta y eje articulador metropolitano para la Ciudad de Buenos
Aires.
Trataré entonces de comentar brevemente la experiencia recogida hasta el
momento sobre esta importante área de la ciudad, haciendo especial énfasis
en las posibilidades de repensar el Riachuelo como eje productivo integrador
para la RMBA1 revitalizando el importante patrimonio industrial de la zona.
El Riachuelo
Veamos entonces la situación geográfica de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
dentro de la cual se encuentra enclavada el área que estudiaremos:
La Cuenca de Matanza-Riachuelo está formada por el río, sus afluentes y su
área territorial de influencia. Es un territorio con una longitud de 70 Km. y un
ancho de 35 Km., que se extiende de SO a NE entre la divisoria de agua con la
Cuenca del Río Reconquista al Norte y con las del Samborombón-Salado al
sur. Sus aguas terminan en el Río de la Plata, en la llamada Boca del
Riachuelo.
1

RMBA: Región Metropolitana de Buenos Aires.
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Comprende la zonas sur de la ciudad de Buenos Aires, y quince Municipios de
la Prov. de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cańuelas, Esteban
Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Las Heras, Lobos, Lomas de Zamora,
Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Juan D. Perón y San Vicente.
Revitalización vs. desarrollo
Históricamente, el principal movimiento del Riachuelo se lo dio su puerto, pero
también las innumerables industrias que se asentaron sobre sus orillas a lo
largo de los años. Desde la época de la colonia existieron muchos varaderos y
astilleros en el Riachuelo (por ejemplo, en 1865, existían 38 astilleros).
Astilleros de la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables (1931)

Fuente: “Producción y Trabajo en la Argentina”,
Memoria fotográfica 1860-1960 – UNQ/BICE

Hoy nos enfrentamos a una realidad por mucho distinta a aquella, y es notoria
la preocupación por este tema desde diferentes sectores que se han dedicado
y se dedican actualmente al tema.
Hay una vasta bibliografía y grandes cantidades de informes, evaluaciones,
proyectos y planes para el área, que hoy descansan en multitud de oficinas del
gobierno, de universidades y de corporaciones privadas.
Haciendo una necesaria y, tal vez injusta generalización, podemos agrupar las
visiones en: ambientalistas; turísticas recreativas; inmobiliarias; de economía
social; de alta tecnología y, por supuesto, mix de ellas.
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Ambientalistas

Turísticas / Recreativas

Economía social

Inmobiliarias

Alta Tecnología

Saneamiento

Gran intervención ligada a créditos
internacionales (p.ej.:BID)
Problema: las posibilidades de intervención quedan atadas en
su inicio al saneamiento de la cuenca del Riachuelo.

Revisando las distintas propuestas, de algunas de las cuales he participado
como oyente y en alguna oportunidad como miembro, puedo decir que gran
parte de ellas son muy buenas e interesantes, y seguramente alcanzarían sus
objetivos, de no ser que se enfrentan a un problema ya clásico de este tema: el
saneamiento como condición previa.
Una gran intervención como la necesaria para sanear el Riachuelo depende
para un país como Argentina de un crédito internacional y de su ejecución en
forma eficiente. La experiencia nos ha demostrado que los grandes proyectos
para el Riachuelo quedan entonces anclados hasta que el saneamiento sea
realidad, y la realidad nos ha mostrado que aún teniendo el crédito para
hacerlo, no hemos podido sanear el Riachuelo2.
Nos enfrentamos entonces a un dilema que parece no tener una salida clara, al
tiempo que las urgencias siguen dominando la agenda de las políticas urbanas.
Haciendo uso de una frase muy popular, creo sinceramente que hemos puesto
el carro delante del caballo. No es posible que sigamos postergando y
desperdiciando un área tan importante para el desarrollo económico regional.
Con esto quiero decir, no limpiemos el Riachuelo para luego comenzar a
aplicar planes y políticas de desarrollo.
Si revisamos la historia productiva del Riachuelo, no deja de sorprendernos una
combinación que hoy se proclama como necesaria, pero que transitó con éxito
buena parte del pasado del Riachuelo. Estoy hablando de la combinación del
esfuerzo público y la inversión privada. En ese sentido, la historia de la
construcción de los puentes del Riachuelo es un claro ejemplo (ver Anexo 2).

2

Sólo basta recordar que no hace mucho una ministra de gobierno dijo poder limpiarlo en mil días y el
presidente de la nación prometió darse un baño en aguas del Riachuelo en cuanto estuviera saneado,
pues estaba en marcha una mega operación para ello con financiamiento externo.
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Fuente: “Producción y Trabajo en la Argentina”,
Memoria fotográfica 1860-1960 – UNQ/BICE

Puente Nicolás Avellaneda (1913)

Tenemos aquí un área con una larga tradición de cooperación pública y
privada, con un pasado productivo más que importante, y con un potencial que
debemos activar hoy mismo, aprovechando la situación de coyuntura
macroeconómica y microeconómica local.
Insisto entonces en que debemos pensar en revitalización como política de
corto y medio plazo, y no en desarrollo.

Fuente: “Producción y Trabajo en la Argentina”,
Memoria fotográfica 1860-1960 – UNQ/BICE

Fábrica Siam (1950)

Por supuesto que el área presenta varios inconvenientes, los cuales veremos
aquí, pero es posible comenzar ya mismo y de ello hablaremos ahora.
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Recorte de la cuenca baja
Haremos un recorte de la cuenca del Riachuelo, y nos referiremos en particular
a la llamada cuenca baja. La cuenca baja del Riachuelo está conformada por la
zona sur de la ciudad de Buenos Aires y la norte de los partidos de Avellaneda,
Lanús y Lomas de Zamora. Dividiremos a ese sector del Riachuelo en tres
tramos.
Esta división se basa principalmente en las diferencias geográficas de cada
tramo, de las intervenciones que se han efectuado (o no) y de la situación
actual en términos de infraestructura, usos del suelo y condiciones de hábitat.
Reconocemos entonces tres tramos diferentes (más detalles en Anexo 1):




Primer tramo “costero” (Vuelta de Rocha – Avenida Vieytes)
Segundo tramo “sin tratamiento” (Avda. Vieytes / Puente Uriburu)
Tercer tramo “autopista 27 de febrero” (Puente Uriburu / Puente La
Noria)

Estos tramos presentan en cada margen una disparidad de usos muy
importante, producto de intervenciones aisladas desde cada municipio,
buscando atender diferentes demandas. La falta de un pensamiento estratégico
en términos regionales de esas intervenciones, y el constante otorogamiento de
excepciones en la normativa de usos del suelo han llevado a que ninguno de
los tres tramos tenga una lógica articulada entre sí, ni entre los bordes
enfrentados de un mismo tramo.

1. TRAMO COSTERO

3. TRAMO AUTOPISTA 27 DE
FEBRERO
2. TRAMO SIN TRATAMIENTO

IV Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del Patrimonio Industrial
Germán Leva - Universidad Nacional de Quilmes - Argentina

Página 7 de 15

La imagen que sigue, en la cual se aprecian los usos reales del suelo del
segundo tramo, da cuenta de lo anterior. Podemos ver que hay una gran
mezcla de usos en el tramo, y de ambas márgenes.

Usos del suelo.
Fuente: elaboración propia

Esto indica que existe una marcada diferencia entre el “zoning ideal” que
diferencia espacialmente los usos del suelo urbano y el “zoning real”. Siendo
ese instrumento uno de los más utilizados por los planificadores queda claro
que no ha existido una planificación en el uso del suelo urbano (inclusive en el
sentido tradicional) y que la herramienta no se utilizó en este sector de la
ciudad. Las acciones que se propongan para esta zona deberán tener en
cuenta entonces el componente de heterogeneidad en el uso del suelo urbano.
Ahora bien, ¿por qué hemos hecho esta diferenciación de la cuenca baja, y a
su vez la hemos separado en tramos?. Trataré de dar cuenta de ello a
continuación.
Pensamiento Estratégico / Acciones Focalizadas
He mencionado anteriormente que a lo largo del Riachuelo se han efectuado
distintas intervenciones, las cuales adolecieron de un pensamiento estratégico
en términos regionales. Ahora bien, esto que en principio parece ser un gran
problema para el futuro del Riachuelo, podría ser el comienzo de la solución si
es que invertimos los términos.
Generalmente se ha diagnosticado que los problemas del crecimiento
metropolitano para la RMBA se resuelven con una instancia burocrática
metropolitana que administre y gestione la región. Pues bien, la experiencia de
grandes áreas metropolitanas de países industrializados indica que estas han
sabido resolver sus problemas sin la necesidad de incorporar, al menos en la
etapa inicial, una nueva capa burocrática.
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¿Cómo lo han hecho?, precisamente invirtiendo los términos. Esto es,
generando una primera instancia de planteo y discusión de las cuestiones
metropolitanas, lo que generalmente se traduce en una Agenda para la región.
Luego se profundiza en instancias de planificación y coordinación de la agenda.
Pero, ¿qué sucede con las acciones?. Se focalizan; es decir, se deben seguir
haciendo intervenciones locales pero guiadas y orientadas por el pensamiento
estratégico en términos regionales.
En nuestro caso particular, a lo largo del Riachuelo intervienen más de veinte
jurisdicciones. ¿Podemos justificar con ello el no pensar en forma estratégica, y
no aprovechar su potencial?. Creo que no, y pretendo convencerlos que es
posible hacerlo.
Volvamos a nuestro recorte de la cuenca baja.
Actualmente contamos con una importante herramienta que puede ser utilizada
para direccionar la estrategia, y focalizar las acciones. Me refiero al Plan
Urbano Ambiental de la CBA.

Equilibrar el desarrollo de la ciudad
y afirmar el Corredor Sur
Afirmar y completar el centro urbano de la
región en base a la riqueza y variedad de sus
actividades
Lograr la vinculación transversal norte-sur de la
ciudad y reforzar los centros barriales
Poner en valor el sistema de grandes parques
y crear un eje verde en el Corredor del Oeste
Mejorar la infraestructura de transporte
portuario, ferroviario y aéreo, y las grandes
puertas de acceso a la ciudad
Promover la realización de una gran operación
conjunta con la Provincia de Buenos Aires en
el eje del Riachuelo

Reza la ley 71 de la CBA “Promover la realización de una gran operación
conjunta con la Provincia de Buenos Aires en el eje del Riachuelo”
Si bien no concuerdo con algunos de los postulados del PUA, en particular con
el de “gran operación”, sí creo que es posible hacer “muchas operaciones”
guiándonos con este tipo de herramienta de planificación.
De esta forma, y pensando ahora en nuestros tres tamos de la cuenca baja,
podemos pensar en forma estratégica guiándonos con una herramienta como
el PUA, focalizando nuestras acciones hacia las necesidades de cada tramo y
su lógica de articulación entre sí, con el resto de la cuenca, y con la RMBA.
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Con todo esto quiero decir que los municipios deben seguir interviniendo, pero
sería mejor si lo hacen pensando estratégicamente y en especial, si es en
términos regionales. Para esto, reitero, no es necesario que limpiemos el
Riachuelo.
Una acción focalizada. Propuesta de intervención sobre el patrimonio
industrial en el segundo tramo del Riachuelo. Ex fábrica SIAM y meandro
del Riachuelo.
La propuesta concreta consiste en la creación de un cluster industrial en la ex
fábrica SIAM y en el entorno del meandro del Riachuelo.
La proliferación de clusters en los países centrales trae aparejado el desarrollo
de un pensamiento que abarca: la ubicación física y la configuración de las
empresas, el éxito competitivo de otras instituciones (como ser universidades) y
el papel de los gobiernos en la creación de condiciones que promuevan el
desarrollo económico.
Los clusters podrían definirse en primera instancia, como concentraciones
geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en
determinado campo. Agrupan una amplia gama de industrias y entidades
relacionadas, desde productores de materias primas, proveedores de
infraestructura especializada hasta fabricantes de productos complementarios,
pasando por algunos organismos gubernamentales y otras instituciones (que
brinden capacitación y entrenamiento, información, investigación y apoyo
técnico).
Los límites de un cluster están dados por enlaces y complementariedad de
industrias e instituciones críticas para competir.
Este nuevo tipo de organización espacial, o forma alternativa de organizar la
cadena de valor, alienta la competencia y cooperación. Por lo tanto, los clusters
de empresas e instituciones con un vínculo de tipo informal representan una
forma de organización sólida que ofrece ventajas en términos de eficiencia,
eficacia y flexibilidad. La proximidad mejora las condiciones y permite brindar
servicios auxiliares de soporte. Además acumulan importante información
técnica especializada.
Tenemos aquí una opción que, implementada seriamente, puede brindar el
“impulso inicial” a la zona.
A continuación se señalan algunas claves de casos de regeneración de
ciudades industriales3 cuyo desarrollo económico estuvo basado en industrias
como las existentes en el Riachuelo (metalmecánicas, siderúrgicas, textiles,
etc.) lo cual provocó que en el momento de transformaciones en el modelo
económico se produjeran una pérdida masiva de empleos.
Las políticas urbanas emprendidas siguieron una estrategia múltiple, pero
todas tienen en común los mismos factores de apoyo:
 Crear infraestructuras modernas y capaces
 Promover servicios orientados a la exportación
3

Podemos citar los ejemplos de Glasgow, Gottemburgo y Lille en Europa y Detroit y Los Ángeles en
Estados Unidos.
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Crear un medio empresarial atractivo

Los objetivos concretos suelen estar orientados hacia las siguientes áreas de
oportunidad económica:
 Reconversión hacia industrias de alta tecnología, automatización e
ingenierías y telecomunicaciones
 Terciarización y equipamientos: Servicios financieros, turismo cultural y de
negocios
 Optimizar las ventajas diferenciales: especialización de los recursos
humanos y de la capacidad empresarial existente
 Mejora del medio ambiente físico y provisión de infraestructuras urbanas
 La universidad como soporte para el desarrollo tecnológico
 Crear un centro internacional de negocios
 Regeneración física con el fin de atraer población y servicios de calidad
(sedes de empresas)
Como siempre, las reformas urbanas implicaron la colaboración del capital
privado, siguiendo un modelo avanzado de planificación urbana y de
construcción.
Dado que era necesario un cambio de imagen, y la nueva no era bien
percibida, se hicieron grandes esfuerzos para realizar una política de marketing
urbano, con un horizonte, normalmente de diez años. La imagen a proyectar
fue la de una ciudad internacional en Europa, conformada por cuatro
características:





Buen lugar para localizar negocios e industrias
Centro de excelencia para las actividades del conocimiento
Centro de Congresos, exposiciones e intercambio de información
Lugar central deseable para vivir y gozar de una alta calidad de vida (artes,
esparcimiento y deportes)

IV Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del Patrimonio Industrial
Germán Leva - Universidad Nacional de Quilmes - Argentina

Página 11 de 15

El escenario actual
Podemos resumir entonces la situación actual del Riachuelo en cuatro puntos
generalizadores.
Por un lado tenemos:
 Degradación de los usos tradicionales
 Sub utilización del suelo urbano
Al mismo tiempo:
 Potencial de revitalización para nuevas demandas industriales y
residenciales.
 El Riachuelo como elemento articulador de la RMBA.
Veamos entonces qué ideas deberíamos tener presentes para pensar
estratégicamente y focalizar nuestras acciones territoriales.
Ideas fuerza e instrumentos de acción





Desarrollo socioeconómico - territorial del eje Riachuelo en el contexto de la
RMBA.
Espacio Público
Priorizar la integración social y territorial de la zona sur de la ciudad con los
municipios adyacentes
Establecer una estrategia global. Marketing Urbano.

¿Cuáles son los instrumentos que tenemos disponibles para comenzar?
 Normativa de la ciudad autónoma de Buenos Aires: Plan Urbano Ambiental
(Ley 71).
 Normativas de usos del suelo y políticas urbano-ambientales de los
municipios.
 Comité ejecutor de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
 Gran cantidad de infraestructura y equipamiento utilizable.
Comentarios finales
Hemos visto que el Riachuelo, dadas sus características históricas y reales,
puede ser un eje productivo de integración de la RMBA. Actualmente se cuenta
con varios instrumentos para actuar en la zona, además de gran cantidad de
infraestructura y equipamiento utilizable.
Las instancias de discusión, planificación y coordinación de una Agenda
Metropolitana pueden ser llevadas adelante por los municipios y guiar
estratégicamente las acciones focalizadas de cada uno de ellos.
Si estas acciones focalizadas se llevan adelante pensando estratégicamente en
términos de la RMBA, el conjunto de ellas no sería otra cosa que la tan
reclamada Intervención Regional a gran escala.
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ANEXO 1
CARACTERIZACION DE LAS MARGENES ALEDAÑAS AL RIACHUELO
(VUELTA DE ROCHA / PUENTE LA NORIA).
La cuenca baja del Riachuelo está conformada por la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y
la norte de los partidos de Avellaneda, Lanus y Lomas de Zamora. Esta zona esta fuertemente
condicionada por el Riachuelo que como accidente físico natural no permite la continuidad de la
mancha urbana ni la fluidez de las vías de circulación. A su vez, la circunvalación de la zona
se ve afectada por la discontinuidad de un Camino de Sirga (que podría ser el abastacedor del
área) como también por la escasez de cruces transversales al curso de agua que permitirían
una comunicación más fluida entre capital y provincia.
Dadas las características que presenta la franja ribereńa, entre la Vuelta de Rocha y Puente La
Noria, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Avellaneda, Lanus y Lomas de Zamora es
posible delimitar tres zonas:
Un primer tramo (Vuelta de Rocha – Avenida Vieytes) Costa Ciudad de Buenos Aires: que ha
recibido un tratamiento especial en este último tiempo dadas las obras de control hídrico y el
ordenamiento urbano del sector. En este tramo, el Camino de Sirga, presenta condiciones de
paseo turístico aprovechando las potencialidades recreativas del barrio de la Boca. En este
sentido, alrededor del mismo, se hallan diversas actividades culturales tales como Fundación
Proa, Museo Quinquela Martín, entre otros. El tratamiento que se le dio no solo al camino
costero sino también al sector residencial lindero permitió consolidar el borde de la trama
amanzanada e intensificar los usos comerciales orientados al turismo.
Se puede observar una convivencia armónica entre el uso residencial, comercial, industrial y
turístico. Igualmente se destaca en las parcelas aledańas al riachuelo un predominio del uso
industrial o de almacenaje.
A su vez, este sector es el que tiene mayor conexión entre Capital y Provincia, se encuentran el
puentes ferroviarios de:
• La Boca/Dock Sud: FCGR de carga que conectan Casa Amarilla en La Boca con Estación
Bullrich y el Puerto Dock Sud en Avellaneda.
Y cinco de los nueve puentes vehiculares existentes en la cuenca baja se encuentran
localizados en este primer tramo:
• Autopista Buenos Aires - La Plata, entre el barrio de San Telmo (Av. Ing. Huergo - AU1) y
Dock Sud en Avellaneda (calle 25 de Mayo – Acceso Sud Este)
• Puente Nicolás Avellaneda, entre el barrio de La Boca (Av. Alte. Brown) y Dock Sud en
Avellaneda (Av. Sargento Ponce - Acceso Sud Este).
• Transbordador Alte. Brown, fuera de servicio. Conectaba el barrio de La Boca con el Barrio
Isla Maciel en Dock Sud (Avellaneda).
• Nuevo Puente Pueyrredón, entre Barracas (Av. M. Montes de Oca - Autopista 9 de Julio
Sur) y el área central de Avellaneda (Av. Pavón - Av. Mitre - Av. Belgrano).
• Antiguo Puente Pueyrredón, entre Barracas (H. Vieytes) y el área central de Avellaneda
(Av. Pavón y Av. Mitre).
Entre la boca de acceso al Puerto de Dock Sud y Avenida Mitre (Municipio de Avellaneda): el
camino de sirga se encuentra abierto y pavimentado, con excepción de los tramos
correspondientes a los astilleros en la Isla Maciel, y de una arenera (Aremix) en la zona de
Avellaneda Centro. En el sector correspondiente al Municipio de Avellaneda, lejos de
observarse actividades turísticas, recreativas y culturales como en la margen capitalina, se
halla muy condicionada a usos portuarios e industriales dada la cercanía al Puerto Dock Sud.
En la mayoría de los casos, el estado de la calle Carlos Pellegrini, es de regular a malo y se
utiliza para circulación y espera de camiones o bien es privativo de establecimientos tales como
el Parque Logístico de la firma Exolgán (localizado sobre la margen sudoeste del canal Dock
Sud) que abarca las instalaciones existentes de la firma y las de los ex Astilleros Alianza y
Príncipe y Menghi. Esta circunstancia incrementó el tránsito pesado en el área que ya era
tradicionalmente conflictivo debido al tráfico generado por las empresas químicas y petroleras.
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Este emprendimiento junto con la construcción de un conjunto habitacional de seis torres
lindero al Puente Pueyrredón y el complejo cívico-comercial sobre la Avenida Pavón, marcan
una tendencia de renovación urbana en el área. Por su parte, las áreas de mayor
concentración de equipamientos y comercio coincide con los puentes vehiculares sobre el
Riachuelo. En este sentido, las mas importantes sobre Avellaneda son las Avenidas Mitre y
Belgrano (conexión con el Nuevo Puente Pueyrredon, donde se observa una alta concentración
comercial, institucional, bancaria, de servicios, educativa y residencial de alta densidad.
El segundo tramo (Avda. Vieytes / Puente Uriburu) sobre Buenos Aires: el camino de sirga es
inexistente y su traza esta ocupada en general por establecimientos industriales, con un sector
sobre el meandro netamente residencial dada la localización de la Villa 21/24. También se
destaca la presencia de la villa sobre la ribera del riachuelo en cercanías del Puente Bosch.
En provincia (Municipios de Avellaneda y Lanus), el camino también es inexistente y su traza
en todos los casos se halla ocupada en especial por establecimientos industriales desafectados
o subutilizados y puntualmente por el Club Victoriano Arenas en el meandro y en las cercanías
al Puente Bosch el Club Regatas de Avellaneda.
La desindustrialización es un factor común en toda la cuenca baja del Riachuelo, a lo largo de
todo su recorrido es posible observar los efectos del abandono y la desinversión en la zona.
Muchas de sus tradicionales industrias han desaparecido o se hallan con escasa actividad,
destacándose el alquiler de parte de sus predios a empresas de servicios.
Algunos de estos predios abandonados fueron reconvertidos en actividades de depósito o
comercio, destacándose en este último, la localización de grandes hipermercados y centros
comerciales, tal el caso del Hipermercado Makro, lindero al Puente Victorino de La Plaza
localizado en las instalaciones de la ex metalúrgica Gurmendi, Hipermercado Carrefour y
Centro Cívico Municipal sobre Avenida Pavón en Avellaneda en el ex Frigorífico CAP-La Negra
y ex industria textil Campomar.
El tercer tramo (Puente Uriburu / Puente La Noria), sobre Buenos Aires: el camino de sirga
(Avenida 27 de febrero) se halla abierto y pavimentado con gran capacidad. La trama
amanzanada no llega al Riachuelo dada la presencia de grandes predios con usos recreativos
y de deporte como el Parque Roca, Parque de la Ciudad, Autódromo).
Si bien la Avenida 27 de Febrero tiene mucha capacidad vehicular, tres carriles por sentido, no
tiene acceso a los distintos establecimientos que la rodean ni conectividad en el Puente La
Noria con la Avenida General Paz y Lomas de Zamora.
Este tramo se corresponde a una sub zona llamada de reciente urbanización (Bajo Flores,
Soldati, Lugano y el Parque Alte. Brown). En 1960 Gobierno Municipal concretó con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo el saneamiento y recuperación del
Bańado de Flores y el entubamiento del Arroyo Cildańez incorporando importantes superficies
para destinarlas al proyecto de desarrollo urbano denominado Parque Almirante Brown, donde
se asignaron usos residenciales, industriales y recreativos. Asimismo, se estructura como
sumatoria de usos de escala metropolitana en grandes predios, como el Parque de la Ciudad,
el Autódromo, el Parque Indoamericano, el Parque Roca etc. A su vez, es importante destacar
el gran impacto visual (FOTO) de los conjuntos habitacionales construidos en la década del '60
en la ciudad de Buenos Aires como Villa Lugano y Soldati.
Sobre la margen derecha (Municipios de Lanus y Lomas de Zamora), también existe el Camino
de Sirga (Avenida Carlos Pellegrini) que si bien no presenta las característica de la Avenida 27
de Febrero tiene una mejor conectividad y accesibilidad con el resto de la trama amanzanada y
goza de mayor movimiento con presencia del transporte de carga mediana.
A su vez, se destaca la localización de la planta de tratamiento y la Fábrica Militar de Aceros
(prácticamente desactivada) y el uso residencial de densidad media y bajo caracterizado por un
nivel socioeconómico bajo (Villa Fiorito, Diamante).
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ANEXO 2
HISTORIA DE PUENTES EN EL RIACHUELO.
Fuente: “Historia del Riachuelo”, por Martín A. Cagliani. Artículo publicado en la revista Circulo de la
Historia, n° 57, diciembre 2000.
El 1º de diciembre de 1799 se inauguró el primer puente sobre el Riachuelo. Se disidió levantarlo sobre el
paso de la Canoa en el Camino Real al Sud, actuales calles Montes de Oca en Capital y Ameghino, en
Avellaneda. Lo construyó el vecino Juan Gutiérrez Gálvez, al cual le fue adjudicado por licitación. El tal
Gálvez no era ingeniero, pero conocía las artes de la construcción. En un principio se pensaba construirlo
de piedra, cal y ladrillo, pero a causa de la escasez de materiales y mano de obra calificada, el puente se
construyó de madera. El Cabildo tubo problemas con Gálvez porque este puso maderos de menor
espesor al estipulado, pero todo siguió igual. El puente se dio en concesión a Gutiérrez Gálvez, que lo
explotaría por 5 años, se encargaría de su mantenimiento, y cobraría un peaje para el mismo. El peaje era
de dos reales la carreta cargada, y un real por coche, calesa o carretón. Se le daba tarifa preferencial a
los indios, mulatos y negros, que abonaban la mitad.
Este puente tuvo muchos nombres, en un principio se llamo de Gálvez, luego de Madera, de Barracas, y
en la época de Rosas se lo pintó de rojo punzó y se le llamó Puente de la Restauración de las Leyes. Fue
reconstruido varias veces, en 1806 cuando los ingleses avanzaban sobre Buenos Aires se lo incendio
para que no pudiesen cruzar, igual se las ingeniaron atando varias embarcaciones de un lado a otro del
Riachuelo. El 23 de diciembre siguiente, echados los invasores, se habilitaba nuevamente. El puente deja
de funcionar en 1858, tras una caudalosísima avenida del Riachuelo que socavó los pilares del puente.
Casi apenas destruido el puente anterior, se construye uno nuevo en el lugar, de calzada más ancha y
pilares más resistentes. Algunos años después fue reemplazado por el puente Pueyrredón.
En 1800 se construyó el primer muelle por obra de Lucas Castañeda, quedo de 35 metros de largo.
A fines de 1810, cuando Francisco Gurruchaga organizó la primera escuadrilla patriota, fue creada la
maestranza o arsenal a orillas del Riachuelo, en la Vuelta de Rocha. Permaneció ahí hasta 1852.
Para 1855 había mucho trafico en el paso de Burgos, y un vecino de la zona, Enrique Ochoa, dueño de
un saladero se ofreció a levantar un puente de mampostería sobre el paso, pagándolo él por completo.
Fue habilitado en marzo de 1855. Estaba construido con técnicas de avanzada para la época. Se desvío
el agua, se usaron bombas de achique, y muchas técnicas de ultima generación. Pero solo medio año
después, una gran creciente arrasó con la estructura del puente. Ochoa, como buen empresario y, según
imagino, debería ser bastante terco, levanto otro puente. Se lo encargo al ingeniero Carlos Pellegrini.
Pero resultaron vanos los nuevos esfuerzos, la siguiente avenida de agua se llevo este nuevo puente
también. Como se dijo antes, Ochoa no se iba a dar por vencido, así que encaro la construcción de un
tercer puente en el mismo lugar. Los construyó con vigas de urunday, quebracho colorado y lapacho. Se
inauguró en 1859 y lo nombró Puente Valentín Alsina, en honor al Dr. Alsina que recién renunciara a su
cargo de gobernador de Buenos Aires; a pesar de haber invertido un montón de dinero y tiempo ni
siquiera reclamo su nombre sobre el puente. En 1910, 51 años después, por su mal estado se lo remplazó
por uno de hierro, que a su vez fue reemplazado por el actual, inaugurado el 26 de noviembre de 1938,
pasándose a llamar Puente Teniente General Uriburu.
A causa de la creciente ocurrida en mayo de 1858, que arruino el puente Barracas (ex Gálvez), Prilidiano
Pueyrredón, juntamente con Medrano, Panthou y Escribano se presentan al gobierno, ofreciéndose a
construir un puente moderno, de hierro, y giratorio, para no obstruir el paso de los barcos, en el mismo
lugar del de madera. El 17 de marzo de 1862 se les otorga la concesión. La proyección de puente era
excelente, muy de avanzada para la época. Traen la estructura de hierro forjado desde Inglaterra. La obra
por fin se termina en diciembre de 1867. El mismo día de la inauguración, mientras se lo prueba
definitivamente, ocurre el desastre. Una imprevisión en el número de los pilotes hace fracasar el
mecanismo, el brazo de palanca vence al pilar-pivote y se va todo al fondo del río. Mucho dinero perdieron
los empresarios, así que firmaron un nuevo contrato para arreglar lo sucedido y construir un nuevo
puente. El puente quedaría listo y funcionando en noviembre de 1871. El pobre Pueyrredón quedo muy
perjudicado económicamente y su salud se agravo mucho, falleció en 1870, sin ver terminado su puente.
En homenaje a este empecinado empresario al puente se lo denomino Puente Pueyrredón. El puente fue
arrasado por la más grande inundación del Riachuelo, el 23 de septiembre de 1884. De inmediato se lo
sustituyo por uno de madera. En 1903 se lo remplazo por uno con tramo central levadizo. Finalmente en
1931, fue inaugurado el que funciona actualmente.
Se construyeron muchos puentes más, llegando a la cantidad de puentes que hay hoy a lo largo del río
Matanza y del Riachuelo.
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