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Resumen: 

Puerto Madero puede ser considerado emblema de las transformaciones 

ocurridas en la ciudad de Buenos Aires durante la década de los 90. Desde 

el urbanismo y las ciencias sociales, cuando se habla de los efectos 

espaciales de la globalización económica en la ciudad de Buenos Aires, 

inmediatamente la intervención urbanística Puerto Madero surge como  

paradigma de la nueva urbanización, junto con la aparición de los barrios 

cerrados, las torres y la gentrificación de algunas zonas de la ciudad.  

El Proyecto Puerto Madero se puede definir como una intervención de 

urbanismo escenográfico y que el paisaje urbano resultado de esta 

intervención sintetiza valores asociados al patrimonio arquitectónico, 

histórico y/o industrial; a la calidad estética  y ambiental.  ¿Cuáles son los 

recursos de los que se vale el urbanismo escenográfico para construir  el 

paisaje urbano de Puerto Madero? ¿Cómo es la relación entre el barrio 

Puerto Madero y el resto de la ciudad?  ¿Cómo se vinculan los valores 

asociados al patrimonio cultural con la calidad estética y ambiental? ¿Cómo 

incide esta operación urbana en los procesos de inclusión / exclusión y en la 

demarcación de fronteras que expresan situaciones de segregación socio-

espacial?  
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1. Grandes Proyectos Urbanos: Puerto Madero y el valor de cambio del suelo urbano

19
 

En el marco de la reestructuración capitalista de los años 90, en el “proceso radical de 

desposesión/acumulación”(Rodríguez Arranz, 2012)  en virtud del cambio de uso, incorporaba al desarrollo 

urbano grandes extensiones de tierra. Este suelo, antes industrial, portuario y/o de servicios se destinó a usos 

comerciales o residenciales, sin considerar si quiera la posibilidad de que estos Grandes Proyectos Urbanos
20

 

formaran parte de una alternativa redistributiva. Es significativo recordar  que si bien  estos GPU son 

financiados con dineros privados, no se ejecutan  sin una gran intervención pública, “como lo es la reducción 

de las exigencias de las ordenanzas urbanos, de todo tipo, la implementación de las normativas ad hoc, 

exenciones tributarias, etc., etc. Son opciones del aparato público –esto es, normas que impone un sector 

de la sociedad, no leyes de la Naturaleza- […]” (Rodríguez Arranz, 2012). 

En la Argentina el proyecto de renovación urbana encarado en las 170 hectáreas del antiguo puerto, constituye 

un emblemático GPU. En el Plan de Desarrollo Urbanístico de Puerto Madero
21

 se exalta no sólo la creación 

de más espacio público, sino también la importancia de su indudable transformación: esta operación  implica 

una metamorfosis revitalizando un espacio público degradado. Reivindicado así, la gestión privatizadora del 

Estado neoliberal sin dejar de remarcar la tendencia al deterioro generalizado que significan los 

desplazamientos de centralidades: “la pérdida de valor de las localizaciones y la sustitución de las actividades 

prestigiosas por otras menos valiosas, la transformación de los antiguos edificios en viviendas precarias, y la 

disminución de control social sobre el espacio público” (Garay, 2011, p. 97).  

Así, el Proyecto de Puerto Madero buscaba enfrentar esta tendencia, demostrando  que se pueden reciclar 

áreas y edificios para adecuarlos a nuevas funciones, e imaginar “proyectos donde sea posible la convivencia 

de un patrimonio valioso y de lo nuevo, en un espacio donde ambos pudiesen potenciarse.” (Garay, 2011) 

Novoa enaltece los resultados “paisajísticos” de la intervención haciendo énfasis en “la generación de nuevos 

espacios públicos con una oferta contemporánea de usos recreativos, [el aprovechamiento de] la calidad de 

paisaje de los espejos de agua y [la recuperación de] viejos espacios públicos como la antigua costanera”, 

criticando “la incapacidad para integrar funcionalmente la Reserva Ecológica”
22

 aun cuando “se ha creado un 

nuevo paisaje de espacios públicos complementarios al carácter popular del área” (Novoa, 2005, pp. 206–

207). 

El discurso sobre la recuperación del Espacio Público se articula con las retóricas historicistas en las que 

según Muñoz, se inscribe la renovación del área Portuaria de Buenos Aires. “Desde el punto de vista del 

proyecto, la retórica historicista ocupa un papel importante en el planteamiento de la intervención […] La 

recuperación del puerto como escenario urbano se vestía así con elementos histórico-identitarios que 
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 Una versión preliminar de este trabajo se presentó como ponencia en el GT “Economía Política del Patrimonio, la 

Cultura y las Políticas Culturales” las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social - Facultad de Filosofía y 

Letras – Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013. Agradezco a los participantes 

en el GT los comentarios y recomendaciones. Un especial reconocimiento en la elaboración de esta versión. debo a mis 

colegas Rocío Rubio Serrano por su atenta lectura y a Felicitas Fonseca por su apoyo logístico en el trabajo de campo. 
20

 Los Grandes Proyectos Urbanos consisten en operaciones de renovación urbana en gran escala que producen al menos 

tres modificaciones claves en la estructura de la centralidad de las ciudades: una modificación en la rentabilidad de los 

usos del suelo; una modificación funcional y físico espacial de áreas centrales estratégicas; y una modificación de los 

mecanismos de gestión pública. (Cuenya, 2009) 

 
21

 Si bien, los antecedentes “europeos” del proyecto urbano Puerto Madero constituyen una de las dimensiones centrales 

para analizar, desde el punto de vista de la globalización y la transferencia de ideas urbanísticas entre la Centralidad 

(europea) y la Periferia (latinoamericana, argentina en este caso específico); en este texto no  serán tratados, para un 

análisis exhaustivo ver. (Gorelik, 2011; Jajamovich, 2012; Menazzi & Jajamovich, 2010) 

 
22

 La Reserva Ecológica Costanera Sur es un espacio verde con características únicas dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. A pocas cuadras del centro financiero y administrativo, la Reserva propone un paseo diferente, brindando la 

posibilidad de ponerse en contacto con la naturaleza agreste. (Información institucional) Buenos Aires Gobierno de la 

Ciudad. (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, n.d.) 
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asimilaban la operación a una solución de continuidad entre un pasado idealizado y un presente que empezaba 

ya a verse agitado por la maquinaria urbana especulativa” (Muñoz, 2008). 

En 1991, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma de protección 

patrimonial que dictó pautas de preservación para el ámbito de los dieciséis edificios de ladrillo rojo, 

construidos entre 1900 y 1905,  y que constituyen un prototípico conjunto de arquitectura utilitaria inglesa. El 

reciclaje edilicio se atuvo a las condiciones normativas, respetando los materiales y las fachadas originales. 

De igual manera en el diseño de los paseos peatonales y en las cabeceras de los diques se emplearon 

materiales y elementos del viejo puerto. Estas acciones junto con la iluminación y pintura de las grúas 

configuraron una estrategia evocadora del espíritu portuario.  

Algunas posturas sobre la intervención en Puerto Madero sostienen que es evidente el beneficio al conjunto 

de la sociedad, considerando que  aportó a la comunidad mejoras en la calidad del espacio público, del 

patrimonio construido o del paisaje. Se destaca: en la ejecución del Plan Maestro: la protección de la imagen 

de los espejos de agua, la preservación de la volumetría de los galpones, la puesta en valor –e inclusión 

paisajística- de las grúas y los antiguos silos. “La idea de legado, que aparece en esta formulación propone 

como criterio de evaluación de los beneficios sociales de un proyecto de este tipo, el valor de preservar, de 

poner en valor o incluso resignificar un espacio” (Garay, 2011). 

En este orden de ideas, Garay sostiene que uno de los más relevantes efectos de la rehabilitación portuaria 

radica en la exitosa reinserción del territorio en el mercado y el aumento de valor, reflejados en el incremento 

de los precios inmobiliarios. “En este punto, se puede considerar que el hecho de proteger el carácter de 

bien público de las áreas patrimoniales puede producir beneficios externos, de los que se favorecen los 

propietarios, sobre todo aquellos que viven en el sector, los que compran y remodelan las propiedades 

circundantes, […]” (Garay, 2011) [énfasis mío] Asimismo considera que la no utilización de terrenos 

urbanos centrales abandonados, implica un pasivo equivalente a la renta mensual. “Demostrada la existencia 

de una renta potencial que se desperdicia, el eje de la discusión se traslada, y el problema pasa a ser el 

diseño del instrumento más adecuado para capturarla” (Garay, 2011) [Énfasis mío]. 

Precisamente pensar la gestión urbana en Puerto Madero como una estrategia de city marketing, o  

marquetización término con el que Tomás se refiere al “uso de las ciudades como productos de marketing y 

publicidad, en un mundo dominado por la imagen” (Tomás, 2003) nos puede revelar alguna pista para 

responder al interrogante que nos plantea la paradoja de considerar a Buenos Aires como un ejemplo de 

ciudad exitosa aún en medio de la crisis económica generada por las políticas neoliberales.
23

  

Sin embargo, no podemos obviar las tensiones que se hacen evidentes, a medida que se ponen en prácticas las 

intervenciones urbanísticas. En junio de 2007, el especialista en cascos históricos Goycoolea Prado, expuso 

algunas de sus reflexiones sobre la intervención urbana  en   Puerto  Madero que compartimos  plenamente,  

la  desvinculación de Puerto Madero con el resto de la ciudad, “a Puerto Madero no se llega, hay que ir” y, la 

ruptura con el paisaje tradicional de la ciudad, el horizonte y el río, que supone la aparición de las torres frente 

a la Reserva Ecológica: “[…] lo que me parece un disparate, es la aparición de las torres frente a la Reserva 

Ecológica, que rompen el paisaje tradicional de la ciudad, el horizonte y el río. Han roto la imagen histórica. 

En definitiva, es una privatización del paisaje, que es un bien público (Videla, 2007) [Énfasis mío]. 

Esta mirada crítica va en consonancia con el análisis de Svampa, quien al considerar a Puerto Madero como 

metáfora del progresismo, resalta su carácter excluyente: “La evolución y actual fisonomía de Puerto Madero 

constituye efectivamente una metáfora del progresismo que, lejos de apuntar a un futuro de “inclusión”, […] 

                                                
23

 No sobra recordar que  mientras se ejecutaba exitosamente el GPU Puerto Madero a finales del año 2000 y durante los 

siguientes tres años la Argentina atravesó una de sus peores crisis económicas, al romperse el modelo de la 

convertibilidad monetaria, entrar en default con los organismos económicos internacionales y llegar al borde de la 

quiebra estatal. 
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el barrio expresa la contundente concentración de la riqueza, amplificada en los 90 y consolidada en estos 

últimos años, al tiempo que ofrece una cierta flexibilización de las fronteras [...]” (Svampa, 2008, p. 284). 

2. La puesta en Valor de Puerto Madero: de puerto abandonado a barrio exclusivo 

“El proceso de patrimonialización que ha sido devorador de recursos económicos y simbólicos ha encontrado 

un nuevo vademécum en la supuesta rentabilidad que se podría obtener de él mediante la «puesta en valor».” 

(González Alcantud, 2012, p. 12) El paso del valor de uso al valor de cambio del patrimonio ha permitido, 

que sea presentado –el patrimonio-  como un recurso para el desarrollo económico unido al inevitable 

turismo. 

Así la renovación de Puerto Madero buscó una alta rentabilidad económica. “la operación apuesta a la 

maximización de beneficios, orientando sus acciones hacia la rentabilidad que resulta de la valorización del 

suelo urbano” (Nuñez & Ruiz de Gopegui, 2013) En este contexto de producción y valoración del suelo, la 

Operación Puerto Madero preserva las grúas del antiguo puerto “como memoria de la actividad portuaria 

[reforzando] la función simbólica de la operación con un elemento de infraestructura, que devine en ícono de 

la reactivación económica que propugna el proyecto” (Nuñez & Ruiz de Gopegui, 2013, p. 109). 

Buenos Aires es una ciudad vinculada con el agua a través de su puerto sobre el Río de la Plata, en cuya costa 

nació, creció y se desarrolló, aun cuando paradójicamente suele ser descrita como una ciudad de espaldas al 

río. Su primer puerto estuvo ubicado en La Boca del Riachuelo y se mantuvo durante décadas, recién a finales 

del S. XIX se construyó el Puerto completo –diseñado por E. Madero- cuya obra se llevó a cabo entre 1887 y 

1898.  

Puerto Madero no sólo ocultó la visión del río, sino que trazó una frontera entre la ciudad y el río. En corto 

tiempo resultó  tan insuficiente que en 1911 se inició la construcción del llamado Puerto Nuevo. Hacia 1916, 

se trazó la avenida Costanera, uno de los paseos predilectos de los porteños y se creó el Balneario Municipal. 

Inaugurado en 1925, el nuevo puerto, empujó al antiguo a un destino de abandono y desde entonces se 

sucedieron los planes para reinsertar Puerto Madero al tejido urbano,  considerando su ubicación estratégica, 

extensión y nexo con el borde costero.
24

 

A fines de los años ochenta,  el sur de la ciudad acusaba un severo deterioro y  sufría un acelerado proceso de 

desvalorización. Se promovieron debates y proyectos, como los realizados en ocasión del concurso Ideas 

urbano-arquitectónicas para Buenos Aires conocido como 20 ideas, ya recuperada la democracia, con el 

propósito de idear intervenciones significativas en términos arquitectónicos no sólo en Puerto Madero sino en 

otros “vacíos urbanos”.  El ejercicio para el “vacío” Puerto Madero se identificó en el caso del puerto como 

“Ensanche Área Central y Costanera” en clara continuidad con el proyecto realizado durante la dictadura.  

Para Gorelik, la decisión de intervenir no interviniendo en el puerto cuestionaba no sólo el diagnóstico 

desarrollista, sino resaltaba el hecho de que las 20 ideas se realizaran sin disponer de un nuevo diagnóstico 
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 Desde mediados de la década de 1920 se sucedieron una serie de planes para integrar al área de Puerto Madero al 

conjunto de la ciudad, considerando su ubicación estratégica, extensión y nexo con el borde costero.  Los planes 

propuestos fueron:  

• 1923 - 1925: Plan de la Comisión Estética Edilicia 

• 1930 / 31: Proyecto del ingeniero Juan Briano 

• 1938 / 40: Plan de Le Corbusier y Pierre Jeanneret 

• 1959 / 60: Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires 

• 1969: Esquema Director del año 2000 - ORDAM /CONADE 

• 1971: Plan de Renovación de la Zona Sur de Buenos Aires 

• 1981 / 82: Ensanche del Area Central 

• 1985 A: Propuesta CPU - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

• 1985 B: Convenio Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA) y Secretaría de Estado de Transporte  (Borthagaray) 

• 1985 - 1990: Acuerdo de Cooperación entre la Municipalidad de Buenos Aires y el Ayuntamiento de Barcelona: Plan 

Estratégico para el Antiguo Puerto Madero 

http://www.puertomadero.com/planes.cfm 

http://www.puertomadero.com/planes2.cfm
http://www.puertomadero.com/planes3.cfm
http://www.puertomadero.com/planes4.cfm
http://www.puertomadero.com/planes5.cfm
http://www.puertomadero.com/planes6.cfm
http://www.puertomadero.com/planes7.cfm
http://www.puertomadero.com/planes8.cfm
http://www.puertomadero.com/planes9.cfm
http://www.puertomadero.com/planes9.cfm#1985b
http://www.puertomadero.com/planes11.cfm
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general sobre la ciudad. De esta manera el área se convirtió en escenario privilegiado para desplegar las 

estrategias que se expandían en el mundo: la revalorización, recuperación y reciclaje del patrimonio histórico 

urbano y simultáneamente el ecologismo. Puerto Madero fue, entre 1985 y los primeros años 90, uno de los 

temas privilegiados como ejercicio académico arquitectónico. (Gorelik, 2011)  

Sin embargo no podemos dejar de resaltar que este uso simbólico de la memoria está signado por una suerte 

de descontextualización y en algunos casos puntuales, un “vaciamiento de contenido” o banalización. Así el 

patrimonio industrial –eminentemente utilitario- se refuncionaliza para ser un mero decorado, despojando los 

elementos portuarios de su función: las grúas ya no cumplen con su cometido y funcionan como elemento 

estético evocador del puerto. De la misma manera los edificios que en tiempos pretéritos eran íconos de una 

economía productiva pujante identificada en el “el granero del Mundo”
25

 pasados por el tamiz de la 

renovación urbana y la inversión inmobiliaria terminan convertidos en hoteles, distritos turísticos. Testigos 

del cambio de matriz económica: donde antes había granos ahora hay consumidores 

“En las ocho cuadras que tenemos están los dos oficios más emblemáticos de la Argentina Potencia: eran los 

silos graneros que le daban de comer al mundo. De alguna manera me pertenecen y forman parte de este 

barrio que estamos haciendo. La idea sobre estos edificios es la de recuperar el valor que existía como actitud 

en la ciudad en el momento en que esto crecía. Todo se hacía con una visión de mucha grandeza. De alguna 

manera, yo tomando este mismo valor y esa misma actitud y esa visión de conexión con el futuro y teniendo 

la suerte de tener en mis manos estas ocho cuadras para desarrollar estos edificios, tengo la misión de hacer 

las cosas como se hacían entonces, pensando en reescribir la historia y, de alguna manera generando otro 

ritmo que pueda ser inspirador del despertar general” Alan Faena (Becerra, 2007, p. 115) [cursiva mía]. 

Precisamente, la operación Puerto Madero hace referencia al pasado y al futuro en su paisaje urbano 

revitalizado, por un lado como símbolo de la antigua actividad portuaria y por otro como signo de 

reactivación de la zona en su oferta de espacios públicos, equipamientos e infraestructuras destinadas al 

consumo cultural. En línea con el contrapunto señalado por Gonzáles Alcantud: “Basculando entre lo local y 

lo global el patrimonio cada vez más se ve sometido a intensos cuestionamientos, que incluyen la idea de 

deconstrucción de las autenticidades” (González Alcantud, 2012). 

La intervención patrimonial que manifiesta la operación inmobiliaria de Puerto Madero, no concluye en la 

obra construida, el propósito claro de reactivación económica, producción de espacio público se condensa en 

una nueva imagen de la ciudad. Así el barrio más nuevo de la ciudad, ya dejo de ser novedoso y está 

incorporado a la dinámica de la Ciudad. El proceso de consolidación urbana no ha estado libre de polémicas y 

discusiones, aún por parte de sus gestores: 

“Puerto Madero, el barrio más nuevo de la ciudad, ya es antiguo”. Es el veredicto de Roberto Converti, 

arquitecto y urbanista a cargo del planeamiento porteño en el marco del proceso de autonomía de la ciudad, 

allá por 1996, y quien también presidió la Corporación Puerto Madero entre 2000 y 2002. “Con más de 20 

años, ya no forma parte de la modernidad de Buenos Aires. Las normas urbanas se aprobaron entre 1993 y 

1997 en sus distintas fases, el masterplan se pensó en 1991 y se fue concretando en el tiempo. El problema es 

que se le exige más, cuando en realidad se trata de un proyecto que cumplió con los objetivos de una época 

y hoy ya no tiene más cosas que hacer. Además, Puerto Madero demostró ser decadente en cuanto a sus 

sinergias. Eso es lo paradójico del barrio: todo el frente costero sur está muy maltratado, se crearon 

asentamientos, hay plazas de estacionamiento de camiones en la vía pública, la zona portuaria sin uso está 

tugurizada, los bordes de la dársena sur no tienen calidad alguna, en Retiro se consolidó la Villa 31 y la 

autopista no se hizo. En términos de proyecto en sí mismo, Puerto Madero cumplió. Pero, en términos de 

valor urbano, el saldo es negativo”, analiza el también director del estudio Oficina Urbana (Obiol, 2013) 

[énfasis mío]. 
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 Dice Alejandro Grimson que  “el  mito el Granero del Mundo” se articula con la idea de que el campo produce la 

riqueza nacional, todas las exportaciones y las divisas. (Grimson, 2012, p. 199) 
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Esta visión crítica citada anteriormente, no solo señala el carácter excluyente de Puerto Madero y la 

segregación espacial que ha generado la intervención urbana. Es casi un lugar común en los estudios urbanos 

(Lekerman, 2005; Szajnberg, Sorda, & Pesce, 2006). Pero no por eso debe obviarse el debate suscitado por la 

cercanía de un asentamiento informal. Las particularidades del  barrio Rodrigo Bueno (Villa Costanera Sur en 

algunas referencias) lo califican como  un caso imprescindible en la compresión de la dinámica territorial del 

área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. 

De todas maneras, no sobra insistir  en que esta transformación urbana  está destinada a asegurar un tipo de 

circulación y a dar una imagen acogedora y prestigiosa, una imagen fundamentalmente concebida para atraer 

el capital, las inversiones y los turistas.  “Sin embargo, por otro lado, desde un punto de vista geográfico, la 

ciudad se alarga y se disloca: los «centros históricos», habilitados para seducir tanto a los visitantes que 

vienen desde lejos como los telespectadores, sólo están habitados por una élite internacional” (Augé, 2007, p. 

36). 

3. Usanzas Patrimoniales en Puerto Madero 

Como ya ha sido indicado en los párrafos precedentes, el patrimonio como argumento de la renovación 

urbana en Puerto Madero estuvo presente desde el inicio y si bien se hace más que evidente en la puesta en 

valor de la infraestructura portuaria, también en el reciclaje edilicio y en la generación de espacios públicos.  

En un breve punteo de estas intervenciones podemos señalar no solo la refuncionalización de los edificios 

portuarios, los silos, también la puesta en valor de las grúas, el mantenimiento de los espejos de agua, la 

puesta en valor de la Costanera Sur y algunos de sus edificios emblemáticos. 

La arquitectura mantiene la identidad portuaria, los edificios originales conservan su estructura y fachadas 

originales. El perfil edificable, según las normas urbanísticas, es de hasta 18 m sobre las orillas Este y Oeste 

de los diques y de hasta 30 m en la segunda línea de edificaciones sobre el lado Este. (García-Falco, 2011, p. 

72)  Los particulares edificios de ladrillo rojo, construidos entre 1900 y 1905, ilustran claramente la 

arquitectura utilitaria inglesa. “Sus sólidas estructuras de hormigón armado fueron traídas por piezas desde 

Inglaterra y armadas en el lugar donde siguen en pie. Alineados a intervalos regulares frente a los espejos de 

agua de los diques, otorgan una gran identidad al puerto con el ladrillo a la vista de sus fachadas y la 

forma abovedada de sus recovas, galerías y aberturas” (“Corporacion Puerto Madero,” n.d.) [Énfasis mio]. 

En 1991, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma de protección 

patrimonial que dictó pautas de preservación para el ámbito de los dieciséis edificios. Esta norma protege 

desde entonces, al conjunto su entorno, con todos los elementos de reminiscencia portuaria que lo conforman. 

“Para reciclar sus estructuras hubo que atenerse a estrictas condiciones, respetando las fachadas y los 

materiales originales, con el fin de mantener el carácter histórico del lugar” (“Corporacion Puerto Madero,” 

n.d.). 

El arquitecto Garay, en su balance por el vigésimo aniversario del Proyecto Urbano, resalta la protección de 

los espejos de agua, la preservación de la volumetría de los antiguos galpones y la inclusión de los elementos 

portuarios. “La idea de legado, que aparece en esta formulación propone como criterio de evaluación de los 

beneficios sociales de un proyecto de este tipo, el valor de preservar, de poner en valor o incluso de resinificar 

un espacio. […]La mayor parte de las opiniones señalan que como efecto de la rehabilitación, […] logran 

reinsertarse en el mercado, e incluso observan pueden adquirir mayor valor […]”(Garay, 2011, p. 101). En 

este orden de ideas el argumento patrimonial no solo se esgrime en pos de la renovación y/o rehabilitación 

para mantener una cierta imagen urbana, en este caso la identidad portuaria, sino que se resaltan los beneficios 

económicos derivados del incremento de los precios del mercado inmobiliario. Según lo afirma el propio 

Garay, “proteger el carácter de bien público de las áreas patrimoniales puede producir beneficios externos, de 

los que se favorecen los propietarios, […] los que compran y remodelan las propiedades circundantes, y 

en términos generales el conjunto de la ciudad, en la medida que la puesta en valor contribuye a mantener un 

legado que forma parte del patrimonio general de una sociedad” (Garay, 2011 Ibídem) [Énfasis mío]. 
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Posturas como estas resultan por lo menos problemáticas, argüir solo beneficios de mercado, deja de lado 

dimensiones simbólicas de la cuestión urbana y muchas veces generan resistencias a los proyectos de 

revitalización, ya que casi siempre los beneficiarios no son precisamente los habitantes de dichos lugares.
26

  

Como cierre de este texto, propongo una revisión de un evento particular acaecido hace unos pocos años, 

cuando todavía se ejecutaban obras de construcción a gran escala en la zona del antiguo puerto y que denota 

algunas otras de las diversas aristas patrimoniales puestas en juego en el transcurrir de esta emblemática 

renovación urbana. 

Un Galeón Español en Puerto Madero: notas sobre el misterioso patrimonio arqueológico   

El 29 de diciembre de 2008 en pleno proceso de construcción del complejo Zen City, ubicado en el dique 1 de 

Puerto Madero, fue descubierto un barco mercante español del S XVIII en lo que desde el primer momento se 

calificó como el hallazgo arqueológico más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Después de casi veinte 

años de expansión urbana, del intenso proceso de urbanización que ha orquestado la Corporación Antiguo 

Puerto Madero (CAPM), sorprende que este haya sido el primer hallazgo arqueológico reportado, si se tiene 

en cuenta que desde un primer momento la CAPM estableció como uno de sus principios rectores la defensa y 

protección del patrimonio. En efecto, uno de los argumentos esgrimidos en la justificación de la reconversión 

urbana del antiguo puerto de Buenos Aires, fue la necesidad de proteger y preservar el patrimonio histórico y 

arquitectónico de la zona, que en el abandono había sido presa del deterioro. 

Ahora bien, los efectos y las reacciones que se desataron con el hallazgo dan fe de la compleja red de 

intereses que se teje en torno a esta (nueva) área central de la ciudad. (ABBA, P., 2008) y que al contrario de 

otros acontecimientos ocurridos en tiempos recientes no generó mayores controversias ni grandes disputas 

públicas. Por el contrario, el proceso de hallazgoestudioexhibiciónpreservación, transcurrió 

tranquilamente, solo signado por eventos especiales.  

El hallazgo tuvo una gran cobertura en la prensa nacional, los principales diarios y multimedios dieron cuenta 

del descubrimiento, resaltando la importancia “histórica” y “simbólica” asociada con la identidad: "Este tipo 

de descubrimiento nos ayuda a saber de dónde venimos los habitantes de la ciudad, saber que nuestro origen 

fue el puerto" fueron las palabras del Ministro de Cultura de la Ciudad repetidas una y otra vez, en la prensa 

nacional y en algunos medios internacionales. Confirmando las apreciaciones esgrimidas por Muñoz, cuando 

afirma que la retórica historicista es uno de los ejes sobre los que se justificó la intervención urbana. 

Dada la complejidad del trabajo arqueológico de rescate que se hizo necesario, los actores involucrados 

trabajaron mancomunadamente  y al contrario de lo enunciado en la primera parte de este trabajo, aquí la 

sociedad civil no estuvo involucrada más que en su papel de observador y la ciudadanía solo ejerció de 

consumidor cultural al momento de visitar la exhibición que se montó en el sitio, con el auspicio de la Natural 

Geographic Society.  

La especificidad del trabajo arqueológico y el halo de misterio que se asocia con este oficio, se sumaron al 

hermetismo de la empresa constructora y a la falta de intervención pública, y ni el estudio, ni el posterior 

destino del hallazgo se hicieron públicos. Pasados seis meses del hallazgo, se abrió al público y durante pocas 

semanas, en el invierno de 2009, una exhibición in situ que si fue ampliamente difundida por los medios y fue 

en sí misma un acontecimiento cultural, que amerita un análisis exhaustivo, que no vamos a abordar en este 

texto. Baste decir, que además de la exhibición, el especial televisivo sobre el hallazgo y los discursos 
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 Existe una profusa bibliografía que se extiende sobre los efectos sociales de las renovaciones urbanas. El tema de la 

gentrificación es una constante en la literatura reciente sobre la cuestión urbana contemporánea. Una mirada reciente 

sobre esta cuestión en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades pueden revisarse: 

http://destapiadas.org/ 
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históricos signados por la importancia de la identidad, allí desplegados van en consonancia con la retórica y 

los lineamientos trazados por la CAPM y los desarrolladores inmobiliarios que intervienen en ese gran 

negocio que es Puerto Madero. 

El desenlace de este suceso cultural tuvo lugar en 2010, cuando el barco fue trasladado de su lugar de 

descubrimiento a su último destino, a orillas del Riachuelo en el barrio de La Boca. Desde su hallazgo, se 

había dado por sentando que la mejor manera de preservar el barco en su calidad de artefacto arqueológico, 

era seguir los lineamientos de las entidades internacionales dedicadas al patrimonio (como la UNESCO) y así 

se decidió enterrarlo bajo condiciones controladas y constante monitoreo, luego del trabajo de laboratorio. 

Después de tres siglos, el barco mercante español, hallado en 2008 en Puerto Madero, amarró en lo que se 

supone será su destino final: el Riachuelo. El operativo de traslado, con grandes grúas y decenas de hombres, 

se extendió por ocho horas. La embarcación fue enterrada en La Boca, para preservar su madera y esperar a 

que, en algún momento, se halle la forma de lograr su restauración (La Nación, 18/04/2010). 

El recorrido desde Puerto Madero hasta La Boca (del antiguo puerto al primigenio) se hizo a los ojos de la 

ciudadanía, en una suerte de procesión registrada otra vez, por los medios de comunicación y acompañada por 

un público lego pero entusiasta, ajeno a la imagen que evoca el camino seguido por el cortejo, que representa 

a la rehabilitación avanzando desde Puerto Madero hacia el sur de la Ciudad.  

4. A modo de Conclusión 

El complejo proceso de urbanización de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, ha generado un 

sinnúmero de situaciones  dignas de ser abordadas bajo una mirada transdisciplinaria, siguiendo la tendencia 

de los estudios urbanos contemporáneos que aboga por una aproximación cualitativa a la cuestión urbana, 

para dar cuenta de las múltiples relaciones que se establecen en (entre) las diferentes esferas urbanas. La 

Planificación y la Gestión urbanas, en un plano macro  y los usos ciudadanos, en el plano microsocial. En 

nuestro caso aspiramos, a privilegiar la mirada detallada a las prácticas de uso de los ciudadanos, usuarios, 

habitantes de la metrópolis, sin dejar de lado el plano macro social, que enmarca estos procesos.  Los diversos 

intereses que se manifiestan, los múltiples actores que intervienen, con el propósito de preguntarse por las 

estrategias y los recursos desplegados en la dinámica particular (de Buenos Aires) y general (La 

globalización, o la Urbanalización) de lo urbano. 

Las características de exclusión, fragmentación y polarización social producto de la economía globalizada, 

tienen su correlato territorial en la franja costera de la CBA, pudiendo considerárselo como un “laboratorio” 

para el estudio de un fenómeno socio-territorial en el que conviven los mayores ganadores y perdedores del 

nuevo orden, siendo también este territorio el lugar donde se juegan los distintos conflictos de intereses en 

relación con la asignación de su destino, sea como área urbanizada o como espacio verde (Szajnberg et al., 

2006). 

Junto con otras experiencias urbanísticas similares, la reconversión de Puerto Madero ha sido cuestionada con 

base en los efectos altamente polarizantes sobre la estructura urbana. La investigación  en curso provee 

evidencia de cómo la regeneración dirigida a lo físico-espacial, contribuye al mejoramiento de fragmentos 

urbanos, pero no a la reducción de las desigualdades sociales y espaciales.  

Los cuestionamientos al Proyecto Urbano Puerto Madero no solo se centran en la exclusión que se evidencia 

en la cotidianidad urbana del barrio, que si bien es más usado por diversos grupos sociales de lo que parece
27

, 

no deja de ser un escenario nuevo que no termina de integrarse al resto de la ciudad, como bien lo afirma el 
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 Esta afirmación no es gratuita, durante los últimos 5 años he registrado etnográficamente los usos de los espacios públicos 

de Puerto Madero. Ver mi Trabajo preparado para el GT 39 Antropología de las Moralidades en el X Congreso 

Argentino de Antropología Social en diciembre de 2011"Puerto Madero, entre el glamour y el deterioro". Usos 
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arquitecto González Montaner: “Por momentos, Puerto Madero parece solo una maqueta uno en uno de 

ladrillo, hormigón y vidrio a la que, […] En las noches de niebla, cuando se ve cómo emergen sus torres, 

parece un paisaje de Crónicas Marcianas. Con los destellantes semáforos que esperan encontrar su utilidad” 

(González-Montaner, 2011, p. 83) [Énfasis mío]. 

Como resultado la regeneración del área contrasta con la degradación ambiental, la marginación de la zona 

sur de la ciudad y hace más que pertinentes las palabras de Bourdieu:  “Así, nos inclinamos a poner en duda 

la creencia de que el acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social puede tener, de por 

si, un efecto de acercamiento social: de hecho, nada es más intolerable que la proximidad física (vivida 

como  promiscuidad) de personas socialmente distantes” (Bourdieu, 1999).  
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