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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y 
URBANO DE BUENOS AIRES 

1.0 INTRODUCCION

Este informe fue elaborado en el marco del contrato celebrado con la Cámara Argentina de la Cons-
trucción el día 1 de agosto de 2010 para definir las bases de una estrategia de desarrollo del Puerto 
de Buenos Aires y de la propia Ciudad en torno a las actividades portuarias y navieras.

Desde hace algunos años existen opiniones encontradas sobre la capacidad del puerto para se-
guir respondiendo a la demanda de servicios y sobre la necesidad de relocalizar las actividades 
portuarias. Más que en estudios técnicos, estas opiniones se apoyan en análisis cualitativos y en la 
percepción de que el Puerto origina una serie de disrupciones en la vida urbana. Asimismo, estas 
opiniones dan lugar a especulaciones sobre el cambio de usos de los espejos de agua y espacios 
terrestres que despiertan el interés de desarrolladores inmobiliarios y de vecinos que reclaman ma-
yor cantidad y calidad de áreas verdes y lugares de recreación. Pero estos análisis prescinden de 
considerar adecuadamente el modo de mover a las cargas.

Por el contrario, este informe brinda datos para permitir la evaluación de los conflictos generados en 
el uso de los espacios costeros y el tránsito, estima las necesidades futuras del comercio exterior, 
incluye consideraciones sobre la expansión del sistema portuario con la perspectiva del crecimiento 
de los movimientos de cargas en el Río de la Plata y analiza las posibilidades de compatibilización 
de usos en la franja costera. En suma, trata de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué dimen-
sión tienen los conflictos Puerto-Ciudad?¿es conveniente y/o posible la relocalización del Puerto 
Buenos Aires? ¿De qué manera y hasta qué punto se pueden compatibilizar las actividades portua-
rias con el desarrollo de la Ciudad? Indudablemente, del desarrollo del estudio también se despren-
den definiciones estratégicas que pueden orientar al gobierno de la ciudad.

El segundo capítulo del informe, “Descripción del Puerto de Buenos Aires”, que prosigue a esta intro-
ducción, está dedicada a una descripción física y operativa del Puerto Buenos Aires en el contexto 
regional. Esta descripción muestra estadísticas de los movimientos de cargas y buques, el posible 
crecimiento de los mismos, y la relación entre Buenos Aires y los otros puertos regionales.

El Capítulo 3, “La Ciudad y el Puerto”, está orientado a dimensionar los conflictos ciudad-puerto 
desde el punto de vista físico y económico. Aquí también se transcriben las definiciones del Consejo 
de Planificación Estratégica de la ciudad, que es un órgano participativo creado por la Constitución 
y cuyo objeto es la de orientar las acciones de largo plazo del gobierno.

El Capítulo 4, “Perspectivas de Desarrollo Urbano-Portuario”, explora sobre distintas alternativas 
para aliviar los conflictos ciudad-puerto y mejorar su gestión.

El Capítulo 5, “Análisis Comparativo de la Evolución de Puertos Urbanos, incluye un estudio de seis 
casos de puertos urbanos. Los puertos incluidos son Singapur, Rotterdam, New York-New Jersey, 
Los Ángeles-Long Beach, Barcelona, y Génova. Este conjunto de puertos incluye a puertos urbanos 
de primer nivel mundial reconocidos por su eficiencia y capacidad y a otros puertos reconocidos por 
sus re-desarrollos y reconversiones urbanas.

El Capítulo 6, “Lineamientos Estratégicos de Largo Plazo” incluye una sección de conclusiones y, 
como corolario, enumera dos grupos de acciones estrategicas. El primero está integrado, a la luz 
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de los resultados del estudio, por acciones conducentes a satisfacer simultáneamente los conflictos 
ciudad-puerto y las demandas del comercio exterior. El segundo grupo está constituido por acciones 
que deberán ser sometidas a debates para lograr definiciones y consensos sobre el futuro deseado 
de la ciudad y unificar la visión que los vecinos tienen sobre el futuro de la capital argentina.

2.0 DESCRIPCIÓN DEL PUERTO BUENOS AIRES

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El Puerto Buenos Aires es un puerto comercial de uso público administrado por la Administración 
General de Puertos SE (AGP). Físicamente quedó dividido en dos unidades operativas: Puerto 
Nuevo y Puerto Sur. Esta división quedó materializada cuando el puerto cedió terrenos históricos a 
la ciudad para dar lugar al emprendimiento Puerto Madero.

En Puerto Nuevo se concentran los movimientos de buques portacontenedores y allí se ubican las ter-
minales concesionadas hoy en funcionamiento. La Figura 1 muestra la actual jurisdicción portuaria.

A Puerto Nuevo se accede desde el mar a través de la vía troncal navegable y de los canales de 
Acceso y Norte. Puerto Nuevo tiene una configuración de dársenas y espigones en peine con esco-
lleras de abrigo para conformar el vaso portuario.

Puerto Sur es hoy un sector donde se concentran actividades logísticas y de servicios portuarios 
anexos. Por ejemplo, allí operan depósitos fiscales en terrenos arrendados, los astilleros Tandanor 
y Domecq García, y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, entre otros. A Puerto Sur se 
accede desde el mar a través de la vía troncal navegable, el Canal de Acceso, y el Canal Sur. Se 
desarrolla primero sobre la margen izquierda de la desembocadura del Riachuelo y luego hacia 
ambos lados de la Dársena Sur.

Figura 1: Jurisdicción actual del Puerto Buenos Aires (arriba Puerto Nuevo, abajo Puerto Sur)
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2.2 CONCESIONES PORTUARIAS Y OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS

Una de las características del Puerto Buenos Aires es que su jurisdicción abarca un espacio que 
por uso y dominio se encuentra muy fragmentado. Dentro del espacio de la jurisdicción conviven 
terrenos con diferentes usos y dominios. Esta fragmentación afecta la eficiencia del puerto primero 
porque resta espacios operativos y logísticos y segundo porque generan conflictos en la circulación 
de vehículos. Las Figuras 2 y 3 muestran la fragmentación de los espacios clasificados como áreas 
operativas, áreas logísticas, de terceros y vacantes.

Las áreas operativas se refieren a aquellas directamente utilizadas para operaciones portuarias. Las 
áreas “logísticas” son aquellas donde se realizan servicios a las cargas, tales como la consolidación 
y desconsolidación. Las de “terceros” involucran a aquellas que tienen titulares distintos a la AGP, 
aunque en esta categoría también se incluyen terrenos usurpados (principalmente por la Villa 31), 
ya que funcionalmente el puerto las descuenta de su banco de espacios. Finalmente se encuentran 
las vacantes o subutilizadas, que son de propiedad del puerto y están vacantes a la espera de su 
arrendamiento, o bien están cedidas o arrendadas con fines comerciales o sociales (algunas no 
onerosas). En esta categoría se incluye, por ejemplo, al predio ocupado por el Casino (que paga un 
arrendamiento interesante para el puerto).
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Figura 2: Ocupación de espacios de Puerto Nuevo

Figura 3: Ocupación de espacios de Puerto Sur
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La Tabla 1 presenta una discriminación de las superficies por tipo de ocupación.

Tabla 1: Balance de superficies, Puerto Nuevo y Puerto Sur

La mayor parte de las áreas operativas fueron concesionadas a operadores portuarios. Los conce-
sionarios y las fechas de terminación de las respectivas concesiones son:

• BACTSSA S.A. (Terminal 5) – 02/10/2012
• EMCYM – 15/03/2016
• TERMINAL 4 – 11/02/2019
• TERMINALES RIO DE LA PLATA (Terminales 1 y 2)– 01/11/2019
• TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS (Terminal 3, adquirida por Terminales Río de la Plata) 
– 13/11/2019
• TERBASA – 23/11/2022

2.3 ACCESOS TERRESTRES

El Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización1, plantea las problemáticas relacionadas con los ac-
cesos terrestres y propone obras de mejoramiento de los mismos. Indica la falta de estacionamientos 
y organización de los camiones, la capacidad limitada de las arterias de acceso, la interferencia entre 
el tránsito urbano y portuario, la existencia de ventanas limitadas para la utilización de las vías por los 
trenes de carga (los trenes de pasajeros tienen prioridad), la falta de accesos ferroviarios directos a 
las terminales y una infraestructura ferroviaria nacional que sólo admite formaciones cortas, cargas 
promedio bajas y provee limitados desvíos propios a establecimientos de origen o destino de cargas.

El Plan dice “La participación de los ferrocarriles en el movimiento portuario sigue siendo muy baja, de 
aproximadamente el 5.3% (G. Cossettin2i, 2006), volumen que en realidad se transfiere por camión desde 
la estación Retiro al puerto. La trocha ancha sólo tiene un ingreso teórico desde el Sur. Pero este ingreso, 
desde Parrilla Norte, obliga a la interrupción de las arterias viales que confluyen a Retiro cada vez que cir-
cula un tren. Además, su traza contiene curvas muy cerradas que frecuentemente originan descarrilamien-
tos. Por estas razones ese ingreso desde el sur no se utiliza desde hace años. Por otro lado, desde el nor-
te, sólo tiene ingreso, hacia las Parrillas 3 y 5, el ferrocarril Belgrano Cargas. Pero el escaso desarrollo del 
mismo lo convierte en prácticamente un acceso no operativo. La trocha media no tiene acceso al puerto. 

CLASIFICACIÓN ÁREAS (ha) 
Operativas 96,8
Logísticas 46,2
De terceros 158,1
Vacantes o 
subutilizadas 

32,3

Total 333,4                          

1 Abramian J.E. y M.M. Gómez Aguirre (2009), “Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización, Informe Técnico, Adminis-
tración General de Puertos, Buenos Aires
2 Cossettini G., 2006, “El Transporte Ferroviario al Servicio del Comercio Exterior”. ITBA, Seminario de Comercio Exterior, 
CERA, Buenos Aires.
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Por estas razones, las operaciones ferroviarias con contenedores se realizan de manera indirecta, siendo 
transferidos de vagón (de NCA y BAPSA) a camión en Retiro y luego transportados por estos camiones a 
las terminales portuarias”. La Figura 4 muestra el desarrollo del FFCC en el Puerto.

La AGP encaró algunas obras y proyectos para solucionar estos inconvenientes. Planteó la cons-
trucción y operación de un estacionamiento y playa verificadora de camiones, la construcción de un 
desvío que permita la conexión de las líneas exMitre con la Parrilla 3 y 5, y proyectó una estación de 
transferencia en esas parrillas para evitar la circulación de camiones en la zona de Retiro.

Figura 4: Accesos ferroviarios al Puerto Buenos Aires

Fuente: Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización

2.4 MOVIMIENTOS DE CARGAS EN PUERTO BUENOS AIRES

Desde su concesionamiento, en el Puerto Buenos Aires las cargas contenerizadas crecieron en de-
trimento de otro tipo de cargas, de tal modo que en la actualidad es un puerto marcadamente orien-
tado a este tipo de tráfico. La Figura 5 muestra la evolución comparativa de los diferentes tráficos.

Las curvas muestran claramente el crecimiento de los movimientos de contenedores y el decreci-
miento de la carga en bultos a partir del concesionamiento de las terminales (proceso de conteneri-
zación sostenido). También muestran el efecto de la recesión de 1998, de la crisis del 2001, y el pro-
ceso de recuperación posterior. El alza de la curva correspondiente a graneles líquidos en el último 
período responde a las importaciones que fueron necesarias realizar por la crisis energética.
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Figura 5: Evolución de los movimientos de cargas en Puerto Buenos Aires

Durante el 2009, como efecto de la crisis global y local, la cantidad de cargas movidas descendió 
-22,7%, pero en 2010 ya se observó una fuerte recuperación (entre enero y junio del 2009 y el mis-
mo período del 2010 aumentó un 22%).

La Figura 6 representa la evolución de la carga contenerizada en toneladas y TEUs. Se puede 
observar la gran relación entre ambas unidades que se mantiene, prácticamente constante, en los 
últimos años.

Figura 6: Evolución de la carga en contenedores en TEUs y Toneladas (miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración General de Puertos, AGP
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Tabla 2: Evolución del número de contenedores llenos y vacíos movidos en Puerto Buenos Aires, 
miles de TEUs

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración General de Puertos, AGP

Figura 7: Participación de contenedores vacíos en el Puerto Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración General de Puertos, AGP

La relación de contenedores vacíos era sensiblemente mayor a los finales de la década del 90, 
cuando se encontraban en auge las importaciones y la economía estaba dolarizada. Con la recesión 
y la sustitución de importaciones la cantidad de contenedores vacíos disminuyó.
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2.5 EVOLUCIÓN DEL TURISMO DE CRUCERO

A lo largo del tiempo, el Puerto Buenos Aires se fue convirtiendo en una interesante terminal de pasaje-
ros (fluviales y de cruceros). El tráfico fluvial se verifica fundamentalmente entre esta terminal y distin-
tos destinos uruguayos mediante una flota de ferrys que también transporta automotores. La Figura 8 
muestra la variación de la cantidad de pasajeros y vehículos movidos anualmente. Como puede apre-
ciarse, la cantidad de pasajeros creció hasta alcanzar a alrededor de 2.5 millones en la actualidad.

El número de buques de cruceros creció desde alrededor de 40 en la temporada 1999-2000 a alre-
dedor de 140 en la temporada 2009-2010; y el de pasajeros desde alrededor de 50.000 a alrededor 
de 336.000 entre los mismos años. La Figura 9 muestra la evolución de estos movimientos.

Figura 8: Evolución del tráfico fluvial de pasajeros y vehículos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración General de Puertos, AGP, y de la Administración Nacional 
de Puertos (ROU)

Figura 9: Variación del número de pasajeros y buques de cruceros con el tiempo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración General de Puertos, AGP
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2.6 EVOLUCIÓN DE LOS BUQUES

Durante las últimas dos décadas en la industria marítima se registraron tres fenómenos importantes:

• Procesos de concentración de líneas marítimas,
• Aumento de tamaños de buques portacontenedores, y
• Conformación de hubs (puertos concentradores) para transferencia de contenedores entre buques 
grandes y buques feeders (distribuidores)

Este proceso, registrado a nivel mundial en el tráfico Este a Oeste, tuvo sus consecuencias en los 
tráficos norte-sur y sur-sur (Sudamérica sólo representa el 1.9% del tráfico internacional). Respon-
diendo a este fenómeno, en el Puerto Buenos Aires se identifican dos consecuencias. La primera 
es que aumentaron las esloras promedio de los buques que recalan; la segunda es que también se 
observó un aumento del número de buques de 100m. La Figura 10 muestra el número de buques 
recalados, clasificados por rango de esloras en tres años diferentes.

Figura 10: Número de buques que arriban a Buenos Aires clasificados por rangos de esloras

Fuente: Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización

Nótese el corrimiento de las concentraciones de esloras desde los 180 m, en 2003, hacia una curva 
que muestra concentraciones alrededor de los 210 y alrededor de los 270 m en 2007. Esta tenden-
cia se continúa hasta el día de hoy cuando, con una vía troncal dragada a 34 pies (con expectativas 
de ser profundizada a 36 en el corto plazo), permite el mejor aprovechamiento de los buques. Las 
navieras han anunciado que el próximo buque estándar del Río de la Plata para la década tendrá 
6000 a 7000 TEUs de capacidad.

PORTACONTENEDORES

150-175 175-200 200-225
RANGO DE ESLORAS (M)

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 B
U

Q
U

E
S

s

0

50

100

150

200

250

300

0-50 50-100 100-125 125-150 225-250 250-275 275-300 300-325

2000
2003
2007



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

18

Finalmente, la concentración observable de buques de 100 m (que se acentuó desde desde el 2003 
al 2007) se debe a la participación de buques feeders que distribuyen las cargas por el Río de la 
Plata y la Hidrovía, una logística que fue consolidándose a través de los años. Es decir, que Buenos 
Aires actúa en alguna medida como un puerto de transferencia regional (alrededor del 10% de los 
movimientos portuarios son de transferencia).

Los buques de cruceros también mostraron una evolución importante en el tamaño promedio. En 
ese sentido la distribución de esloras refleja los mismos fenómenos registrados con los buques por-
tacontenedores: mientras que en el año 2000 la mayoría de los buques tenían un rango de esloras 
concentrado en los 160 m, en la actualidad se concentran en dos grupos de esloras cercanas a los 
180 y 270 m, respectivamente. También se registra una presencia creciente de buques de hasta 
300 m y un aumento del número de recaladas simultáneas (hasta siete cruceros amarrados simultá-
neamente en el puerto), lo que pone de manifiesto escasez de muelles y espacio para este tipo de 
tráfico (los buques de cruceros operan en muelles de carga).

2.7 INSERCIÓN DEL PUERTO BUENOS AIRES EN EL CONTEXTO 
REGIONAL

Buenos Aires, Dock Sud, y Montevideo concentran la carga regional y acaparan los contenedores 
del Río de la Plata con destino de ultramar. En este contexto, las terminales del litoral fluvial son 
puertos feeders que alimentan a los antes mencionados. Sin embargo, comienzan a existir movi-
mientos de carga directos entre Zárate y puertos brasileños; y Puerto La Plata tiene proyectadas la 
construcción y puesta en marcha de dos terminales de contenedores pudiéndose constituir en una 
cuarta terminal de contenedores actuante en el Río de la Plata.

En las siguientes secciones se caracteriza el mercado de contenedores de la región a través del es-
tudio del movimiento histórico de contenedores en distintos puertos (a Buenos Aires, el más impor-
tante, se lo incluyó independientemente más arriba). Primero, formando parte del mismo polo pero 
con independencia de jurisdicción, se presenta información sobre el Puerto Dock Sud. Seguida-
mente se considera al Puerto de Montevideo, que además de servir a su propio hinterland oriental, 
absorbe cargas regionales provenientes de Argentina. Finalmente, se presenta información general 
sobre el resto de los puertos de la región.

2.7.1 Dock Sud

2.7.1.1 Descripción General

Puerto Dock Sud fue concebido y desarrollado como un puerto industrial que complementaba a Bue-
nos Aires. Inicialmente respondía a las necesidades de los saladeros y procesadoras de carne. Lue-
go se fue desarrollando principalmente con terminales de combustibles, entre las que se destacan la 
Dársena de Inflamables y el Muelle de Proponeros (buques gasíferos). Estas instalaciones requerían 
también la construcción de campos de tanques de almacenamiento que se instalaron en el puerto. En 
1995, comienza la operación de la única terminal de contenedores existente en Dock Sud, Exolgan, 
sobre la margen oeste del canal Dock Sud. La Figura 11 muestra la planta del puerto.
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Figura 11: Planta del Puerto de Dock Sud

Fuente: Plan Maestro y Estratégico, Dock Sud

Dock Sud comparte el acceso náutico de Puerto Sur, ocupando la margen derecha de la desembo-
cadura del Riachuelo y desarrollándose a ambos lados del Gran Dock, una dársena larga que se 
extiende desde el Riachuelo frente a la Dársena Sur del Puerto Buenos Aires.
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Dock Sud, a través de su Terminal Exolgan, movió 600.000 TEUs en 2008. Con un plan de expan-
sión de la Terminal3, su capacidad futura próxima se podría ubicar en los 800.000 TEUs. El plan 
elaborado para Dock Sud, prevé un incremento de cargas para Dock Sud que alcanzaría 1.500.000 
TEUs en el 2030. También indica que las obras de expansión previstas en Exolgan serían su ficien-
tes para alcanzar esa capacidad. 

En relación a sus vinculaciones ferroviarias, Dock Sud cuenta con conexiones ferroviarias de trocha 
ancha operadas actualmente por Ferrosur. Desde el norte, los trenes ingresan a Dock Sud a través 
del Empalme Norte y Casa Amarilla, y cruzan el Riachuelo a través de un puente levadizo para 
empalmar con un ramal que lo acerca a Exolgan. Esta maniobra es bastante compleja por lo que 
en la actualidad prácticamente no es usada. Desde el Sur los trenes entran de manera más franca, 
a través del Patio de Kilómetro 5 (Ex Ferrocarril Roca). La distribución se realiza a través de dos 
ramales a cada lado del Dock, con una extensión aproximada de 6 km. Uno de los ramales presta 
servicios a Exolgan y el otro a las terminales de combustible.

Figura 12: Accesos ferroviarios a Dock Sud

Fuente: Elaboración propia

3 Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria, 2007, “Dock Sud – Plan Maestro y Estratégico”, 2007, Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de la Producción, Subsecretaría de Actividades Portuarias, Buenos Aires.
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El citado plan menciona “que se han perdido numerosos tramos, los desvíos a Dock Oil y a YPF 
(Petrobrás y DAPSA), las vías da la primera Sección lado Este, las de la primera Sección lado Oes-
te donde en 1994 se instaló Exolgan. Otros tramos no están operables, el desvío a combustibles, 
el acceso al elevador y vías de la 2ª Sección. Algunas de ellas son recuperables”. Además señala 
que la velocidad de operación es de hasta 30km/h y que las playas de maniobra ubicadas del lado 
este, detrás de los tanques de Gas de YPF, parte de la playa Anglo y la Playa Chica en la Secciones 
Primera y Segunda, detrás de las areneras, se hayan abandonadas.

La infraestructura ferroviaria de Dock Sud es calificada como regular a deficiente, con pesos por eje 
limitados a 16 toneladas (la original de la vía principal del Roca era de 22 ton), una curva con radio 
muy pequeño en el cruce de la Calle Juan Díaz de Solís, y pasos a nivel que obligan a la reducción 
de velocidades.

2.7.1.2 Movimientos de contenedores

Como Dock Sud se encuentra en las cercanías del Puerto Buenos Aires y se ve afectado por los 
mismos fenómenos macroeconómicos, muestra una evolución de movimientos portuarios similar a 
la de las terminales del Puerto de Buenos Aires. La Figura 13 muestra la evolución de los movimien-
tos de Buenos Aires (miles de TEUs en escala izquierda de la figura) y en el Puerto de Dock Sud (en 
miles de TEUs en escala derecha de la figura). Pese a que los volúmenes de contenedores difieren 
sustancialmente entre ambos puertos, puede observarse que la evolución es similar. La Figura 14, 
por otro lado, muestra la participación porcentual de Dock Sud respecto del total de movimientos 
del polo.

Figura 13: Correlación entre Puerto Buenos Aires y Exolgan

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AGP, SSPyVN y Anuario Portuario
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Figura 14: Participación porcentual de Exolgan en el movimiento del polo Buenos Aires – Dock 
Sud

Fuente: elaboración propia en base a datos de AGP, SSPyVN y Anuario Portuario

2.7.2 Puerto de Montevideo

2.7.2.1 Descripción General

Montevideo conforma parte del sistema portuario del Río de la Plata y capta una porción de contene-
dores de Argentina (desde el Paraná, Buenos Aires, Dock Sud y el Atlántico). De hecho, en el 2007 
Montevideo alcanzó a registrar alrededor de un 50% de TEUs de transferencias (en 2008 el número 
de transferencias descendió a 28%).

El Puerto de Montevideo es un puerto multipropósito que depende de la Administración Nacional 
de Puertos y que cuenta con varias terminales especializadas. Desarrollado principalmente sobre la 
Bahía de Montevideo tiene un acceso náutico dragado recientemente a 12 metros (39,5 pies) de 34 
kilómetros de longitud. El puerto tiene una configuración de espigones y dársenas con protecciones 
de escolleras. De hecho, el puerto se encuentra protegido parcialmente por la misma punta geográ-
fica sobre la que se desarrolló la ciudad. La Figura 15 muestra la configuración de este puerto.
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Figura 15: Planta del Puerto de Montevideo

Fuente: ANP

En la zona más exterior al puerto se desarrolla la única terminal de contenedores con que cuenta. 
Sin embargo, se realizan operaciones con contenedores en otros muelles no especializados, de 
carga general. La terminal de contenedores fue expandida recientemente en concordancia con la 
profundización del canal de acceso.

Hacia el interior del vaso portuario se desarrollan la estación fluvial de pasajeros, la zona de ultra-
mar, y la zona de pasaje (incluyendo los muelles de pesca).

El Plan Maestro del Puerto de Montevideo4 (1999) prevé una serie de proyectos como la construc-

4 Puerto autónomo de Marseille-Sogreah-Hidrosud, 1999, “Plan Maestro del Puerto de Montevideo”, Administración Nacio-
nal de Puertos, Montevideo.
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ción de un muelle multipropósito (denominado Muelle C) situado en la zona más interna del recinto 
portuario. Este proyecto involucra la materialización de sitios de atraque y áreas para la operación 
de buques con profundidades de hasta -14,0 m en una zona donde las profundidades actuales 
son sustancialmente inferiores (no llegan a alcanzar los -4,0 m). A continuación del Muelle C, está 
previsto el desarrollo del denominado Muelle D, que se ejecutaría como iniciativa privada y estaría 
destinado al embarque de productos forestales. Del mismo modo, aunque con menor grado de de-
finición hasta el momento, se prevé que en la zona del Dique de Cintura pueda desarrollarse una 
terminal para graneles.

Además de estos proyectos, la autoridad portuaria tiene previsto el desarrollo de una terminal de 
pesca en Puerto Capurro (hacia el noroeste dentro de la bahía), el desarrollo de un puerto logístico 
(en Puntas de Sayazo, fuera de la bahía), la ampliación de la terminal de contenedores y el desarro-
llo de una segunda terminal especializada de contenedores.

2.7.2.2 Movimientos de contenedores

En el Puerto de Montevideo también se vivió un crecimiento del movimiento de contenedores muy 
importante. La principal diferencia con los puertos Dock Sud y Buenos Aires es que, contrariamente 
a estos últimos, una gran porción de los contenedores movidos son de transferencia. Es decir, son 
contenedores que llegan o salen al puerto en embarcaciones fluviales desde donde son transborda-
das a/desde otras embarcaciones de ultramar.

La Figura 16 muestra la evolución del movimiento de contenedores en Montevideo en toneladas y 
TEUs.

Figura 16: Evolución del movimiento de contenedores en Montevideo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Administración Nacional de Puertos, ANP
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En el Puerto de Montevideo también se observó un mayor uso de contenedores con el tiempo, dis-
minuyendo proporcionalmente la modalidad de carga general en bultos.

2.7.3 Movimientos de contenedores en otros puertos de la Argentina

De acuerdo a las estadísticas disponibles para el año 2008, el movimiento total de contenedores 
en el país asciende a casi dos millones de TEUs. De estos, casi el 90% de los movimientos se con-
centran en el polo Buenos Aires – Dock Sud. La Tabla 3 resume los movimientos de contenedores 
por puerto.

Tabla 3: Cantidad de TEUs movidos en la Argentina, 2008 (TEUs)

Sin embargo, estas estadísticas no reflejan fielmente el número real de contenedores movidos, ya 
que el polo Buenos Aires – Dock Sud recibe alrededor de un 10% de contenedores de puertos del 
interior (que estarían contabilizados doblemente) y Paraguay. Estos contenedores se transfieren en 
este polo entre buques de ultramar y buques feeders menores.

Los movimientos de contenedores en el interior fueron creciendo significativamente en el último 
lustro. Ushuaia, Rosario, y Bahía Blanca son los puertos que muestran un crecimiento mayor. En 
Ushuaia, el movimiento de contenedores creció de 22.000 TEUs en 2004 a 58.959 en 2008. Rosario 
incrementó sus cargas de 8.480 a 40.700 TEUs en el período 2003-2008. Y Bahía Blanca duplicó 
sus movimientos entre 2004 y 2008 (en 2008 movió 26.200 TEUs).

En los puertos patagónicos, la mayor parte de los contenedores tiene destino de ultramar (incluyendo 
Montevideo). Mar del Plata es atendida por líneas feeders (Hamburg Sud y Maersk, que interrumpie-
ron el servicio durante un corto tiempo durante este año). Mientras, los puertos de la Hidrovía hacen 
transferencias ya sea en Buenos Aires, Dock Sud o Montevideo. De manera incipiente se empiezan 
a ver movimientos de contenedores desde Zárate hacia los puertos del atlántico brasileño.

Puertos Teus

Buenos Aires 1.187.499

Dock Sud 591.795

Ushuaia 58.959

Rosario 40.760

Zárate 39.565

Bahía Blanca 25.523

Puerto Madryn 24.011

Puerto Deseado 19.248

Mar del Plata 7.777

Corrientes 2.076

Barranqueras 248

Total 1.997.461
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3.0 PROYECCIONES DE CARGAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Existen una serie de estudios de demanda de servicios de contenedores para la región metropoli-
tana, la mayoría de ellos fueron enfocados hacia el Puerto Buenos Aires. Aquí se hará una breve 
revisión de los resultados de los más relevantes.

3.1 ESTUDIOS PREVIOS

Previo al concesionamiento de las terminales de Buenos Aires, a través del programa JICA se rea-
lizó un estudio de demanda que estimaba en 1992 una demanda para el año 2010 de 1.730.000 
TEUs. Este estudio fue reconocido como el estudio OKITA II5.

Camba y Asociados6 (1998), en un estudio de demanda orientado al rediseño de los accesos ferro-
viarios estimaba para el año 2010 un volumen de 2.196.000 TEUs.

Como se puede apreciar, ambos estudios sobreestimaron la generación de tráficos en el país y los 
volúmenes a mover por el puerto.

3.2 PLAN DIRECTOR DEL PUERTO BUENOS AIRES

Más cercano en el tiempo, para el Plan Director del Puerto Buenos Aires7, realizado en 2001, se 
utilizaron distintas hipótesis de proyecciones. El estudio estuvo basado en el análisis sectorial.

En este estudio se analizaron las tendencias de crecimiento económicas del país y se proyectó la 
demanda de servicios a contenedores resultante de la evolución de cada sector económico según 
estimaciones pesimistas, medias y optimistas. También se plantearon escenarios de participación 
variable para los puertos de la Región Metropolitana. Entre las hipótesis consideradas se desta-
can:

• Que se mejorarían los accesos ferroviarios - hipótesis que hasta el momento no se cumplió.

• Que se eliminarían las limitaciones a la libre permanencia en el país de los contenedores, “as-
pectos ambos que contribuirían a aumentar (en términos de costos al usuario) la preferencia por el 
transporte marítimo” – si bien se extendieron los plazos, todavía existe tal limitación.

• Que, “a partir de la participación característica de los últimos años (70% Puerto Nuevo, 30% Dock 
Sud), se produciría inicialmente un aumento de la proporción captada por las terminales de Puerto 
Nuevo como resultado de mejoras en su acceso ferroviario y del desarrollo de una tercera terminal 
de primera línea para el tráfico de contenedores a partir de la incorporación de la naviera Maersk a 
la Terminal 4”.

• Que el Puerto Nuevo captaría el 75% de la demanda dirigida a la región en 2005 y que esa parti-
cipación decrecería luego paulatinamente hasta un 70% en 2020, como consecuencia de la conso-
lidación en el mediano plazo de alguna instalación competitiva.

5 JICA, 1992, “Informe Okita II”. Japan International Cooperation Agency. Buenos Aires.
6 Camba y Asociados S.A, 1998, “Estudio de la Demanda de Tráfico Ferroviario, Expansión del Puerto de Buenos Aires”, 
Informe Final. Administración General de Puertos, Buenos Aires.
7 “Plan Director del Puerto Buenos Aires”, 2001, Informe Técnico, Administración General de Puertos, Buenos Aires.
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Como resultado de las proyecciones se establecieron los volúmenes de contenedores que muestra 
la Tabla 4 y la Figura 17.

Tabla 4: Demanda de servicios a contenedores en el Puerto Buenos Aires

Fuente: Plan Director, 2001

Figura 17: Proyección de la demanda de servicios a contenedores en el Puerto Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Director, 2001

La hipótesis media para el año 2010 se asemeja bastante a la que podría esperarse para este año. 
Sin embargo, las tres hipótesis analizadas divergen bastante entre sí, alcanzando hasta un 100% 
de diferencia en el año 2020.

Como se explicó, en el año 2020 se asumía que la captación de Buenos Aires sería del 70% del total 
de la región, por lo que se esperaba que en 2020 circularan de 1.818.000 a 3.437.000 TEUs.
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3.3 PLAN MAESTRO 2030, DESARROLLO DEL PUERTO BUENOS AIRES

En 2004 se desarrolló el Plan Maestro 20308 para el Puerto Buenos Aires que amplió el horizonte 
de planificación, introdujo nuevos proyectos, revisó y actualizó propuestas de la AGP, e incorporó 
la visión de usuarios, los conflictos ciudad-puerto, y lineamientos estratégicos. Este plan también 
incluyó un estudio de demanda de servicios portuarios.

En vez de diferentes hipótesis de proyección, este plan consideró dos metodologías distintas, to-
talmente independientes. Una de ellas consideró la relación entre el PBI y los TEUs movidos por 
el puerto. La otra consideró el estudio sectorial clásico utilizando las tendencias más probables del 
crecimiento de las cargas más significativas.

La primera metodología se justificaba en que el PBI es un parámetro que es publicado periódica-
mente, fácilmente accesible, y estudiado por equipos de economistas oficiales y privados (lo que 
hace muy conveniente su utilización). Se estudió la correlación entre el PBI y cuatro variables: la 
cantidad de TEUs movidos, la cantidad de toneladas de carga en contenedores, la cantidad de car-
ga general en toneladas, y la cantidad total de carga general más contenedores en toneladas. Sor-
prendentemente, la relación entre el PBI y la cantidad de TEUs movidos dio un factor de correlación 
de 0.82 (contra 0.35, 0.50 y 0.78 correspondientes a las otras tres variables). Con el tiempo se probó 
que esta correlación sería aun mayor, con lo que el modelo se transformaría en una herramienta 
muy práctica para la planificación del puerto y la evaluación de resultados.

En lugar de realizar un estudio pormenorizado de cada sector económico, dado que en el puerto 
las cargas están muy atomizadas y son de naturaleza muy diversas, la segunda metodología optó 
por analizar las seis cargas que representaban el mayor porcentaje de los movimientos portuarios 
asumiendo que en el futuro la proporcionalidad de participación de las cargas se mantendría aproxi-
madamente constante. Esta simplificación se justifica en la baja precisión intrínseca de estas meto-
dologías: si el método es intrínsecamente poco exacto, el estudio detallado de cada carga no mejo-
raría su margen de error general, pero aumentaría significativamente el esfuerzo de recopilación y 
análisis de datos. Nuevamente, el diseño de la metodología se orientaba a desarrollar herramientas 
de fácil seguimiento y utilización por parte de las autoridades portuarias.

A partir de la aplicación de estas dos metodologías se obtuvieron dos series de proyecciones de 
cargas contenerizadas (Tabla 5).

8 Abramian J.E. y J. Ghiglione, 2004, “Plan Maestro 2030. Desarrollo del Puerto Buenos Aires”, Administración General de 
Puertos, Buenos Aires
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Tabla 5: Predicción de Movimientos de Contenedores (TEUs)

Fuente: Plan Maestro 2030, Desarrollo del Puerto Buenos Aires

Como puede observarse los dos métodos ofrecen resultados bastante similares (poca dispersión) y 
los valores para 2010 son coincidentes con lo esperable para este año.

3.4 DOCK SUD, PLAN MAESTRO Y ESTRATÉGICO

En el año 2007 se desarrolló este Plan Maestro (ya mencionado más arriba) que sucedió a uno 
anterior preparado por el Puerto de Bilbao. Para el plan también se realizó un estudio de demanda, 
muy sencillo. Para ello se adoptó como base los movimientos de 2007 y luego se los proyectó di-
rectamente considerando incrementos porcentuales de cantidad de contenedores. Se propusieron 
tasas de crecimiento del 6% anual hasta el año 2010, del 5% anual para el período 2010-2020 y del 
4% anual para el período 2020- 2030. Como resultado se obtuvieron los valores representados en 
la Tabla 6.

Tabla 6: Movimientos proyectados a distintos horizontes en Dock Sud

Fuente: Dock Sud, Plan Maestro y Estratégico, 2007

3.5 PLAN MAESTRO 2030, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En el año 2009 se terminó la actualización del Plan Maestro 2030. Con la actualización se reevaluó 
la estimación de los tráficos de contenedores proyectados utilizando, esencialmente, la misma me-
todología. Sin embargo, en esta ocasión también se incluyó una estimación de las proyecciones de 
tráficos de contenedores regionales. La Tabla 7 muestra los resultados de estas proyecciones para 
el conjunto de los puertos del Río de la Plata (Buenos Aires, Dock Sud, y Montevideo) para las dos 
hipótesis consideradas y su promedio.

Modelo PBI Modelo de 6 Cargas 
2005 772200 981800 
2010 1046150 1143200 
2015 1363700 1333600 
2020 1731700 1525800 
2030 2653000 1933000 

AÑO MOVIMIENTO (TEU) 

2010 600.000

2020 1.000.000
2030 1.500.000
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Tabla 7: Proyección de Movimientos de Contenedores en el Hinterland

Fuente: Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización (2009)

Como se puede observar, el período analizado incluyó a la crisis local y global de fines del 2008. Las 
proyecciones tuvieron en cuenta la crisis, que todavía no había sido superada, adoptando ciertas 
hipótesis que brindaron resultados de compromiso para el período 2007-2010. La metodología utili-
zada castigó el crecimiento de modo tal que los movimientos bajaran en 2010 para luego remontar la 
tendencia a la suba. Los valores del 2010 se aproximan a los que se espera que se mueva durante 
el corriente año.

Cabe destacar que estas cifras son más pesimistas que otras proyecciones realizadas por el Banco 
Mundial, previo a la crisis, e incluso a otras realizadas durante la misma. 9

3.6 CAPACIDAD DE LOS PUERTOS DE LA REGIÓN Y SATURACIÓN

3.6.1 Buenos Aires

El informe elaborado por el Banco Mundial “Argentina: El Desafío de Reducir los Costos Logísticos 
ante el Crecimiento del Comercio Exterior” de Diciembre de 2006, en su Anexo 5, “La saturación 
de las instalaciones portuarias de contenedores”, indica que la capacidad de Puerto Nuevo era de 
1.225.700 Teus, la de Dock Sud 660.000 TEUs, y de Zárate 170.000 TEUs, lo que implica un total 
de 2.055.700 TEUs.

La capacidad de Puerto Nuevo señalada en el informe coincide con otras estimaciones. El Plan 
Maestro 2030, Evaluación y Actualización (2009), menciona que la capacidad actual de este puerto 
es de aproximadamente 1.250.000 TEUs. Las obras de mejoras que se plantean podrían llevar la 
capacidad del mismo a alrededor de 2.700.000 TEUs en el año 2030. El plan propone aumentar 
(mediante incentivos, obras y una adecuación de la normativa), la captación de cargas por vía fluvial 
y ferroviaria reduciendo la incidencia del camión. El Plan fue emprendido con tibieza: de todas las 
obras terrestres ya planteadas en 2004, sólo se estaría ejecutando actualmente la correspondiente 
a la incorporación del Relleno Norte como área logística (en la actualidad es un terreno ocioso) y 
la de modificación del Espigón 3 (planteada en 2009). Las obras acuáticas ejecutadas incluyen el 
dragado del Canal de Acceso Norte y el Canal de Pasaje.

2007 2307.39 2307.39 2307.39
2008 2374.79 2374.79 2374.79
2010 2482.41 1829.25 2155.83
2015 3153.69 2389.11 2771.40
2025 4895.05 3847.35 4371.20
2030 6011.70 4785.27 5398.48

Miles de TEUs

Escenario 
Soft Landing

Escenario 
Hard 

Landing

Escenario 
Promedio

9 Economic Memorandum, Terminales Portuarias de Contenedores en la Región Metropolitana, proyectaba, en julio 2009, 
alrededor de 3 millones de TEUs para el año 2015.
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Como en el año 2008 Puerto Nuevo operó 1.187.499 TEUs (en 2010, luego de la crisis, se podría 
alcanzar un movimiento similar), se puede afirmar que se está muy cerca de la congestión.

3.6.2 Dock Sud

Desde 2006, Exolgan viene encarando una serie de obras incluyendo el dragado de los canales, la 
ampliación de la zona de maniobras de buques y la expansión de muelles y superficies operativas 
que le permitiría aumentar su capacidad entre 800.000 y 1.000.000 de TEUs durante el corriente 
año.

Además, si bien el Plan Estratégico de Dock Sud indica una proyección de cargas de 1.500.000 
TEUs en el año 2030, los ejecutivos de Exolgan indican que aumentarán la capacidad de la terminal 
a 2 millones de TEUs hasta el 2020. En la actualidad, Exolgan tendría una capacidad remanente 
para ampliar sus operaciones.

Independientemente de Exolgan, en el Puerto de Dock Sud existirían terrenos y posibilidades de 
expansión que permitirían ampliar las superficies disponibles para la manipulación de contenedores 
utilizando el frente sobre el Río de la Plata. Estas ampliaciones serían a costos importantes debido 
a la necesidad de construcción de obras de abrigo y no existe en la actualidad ningún proyecto en 
este sentido.

3.6.3 Montevideo

Como se mencionó más arriba, en Montevideo existe un proyecto de construcción de una segunda 
terminal de contenedores que, por no estar prevista en el Plan Maestro, ha creado una polémica de 
índole constitucional y que fue objetado por el concesionario de la terminal de contenedores existen-
te. De acuerdo a un proyecto de iniciativa privada inicialmente presentado por ICTSI, se plantea la 
construcción de una terminal sobre una isla artificial conectada a la costa mediante un viaducto.

Esta terminal tendría capacidad adicional para 1.000.000 TEUs/año. De esta manera, la capacidad 
actual del Puerto, estimada en 800.000 TEUs, podría aumentar a 1.8 millones. Sin embargo, la lici-
tación de esta terminal fue realizada en dos ocasiones distintas habiendo sido declarada desierta en 
ambas (la última en marzo de 2010).

Posteriormente a estos hechos, representantes uruguayos publicaron que estaban interesados en 
la construcción de una gran terminal de contenedores en el Puerto de La Paloma, con lo que apa-
rentemente, se estaría reenfocando la atención de las autoridades y cambiando de estrategia de 
desarrollo.

3.6.4 La Plata

El Puerto de La Plata no cuenta con una terminal de contenedores en la actualidad. Sin embargo, 
existen dos iniciativas independientes para instalar sendas terminales. La configuración de este 
puerto está gobernada por un largo dock central con muelles desarrollados a ambas márgenes. Una 
de las márgenes se ubica sobre el partido de Ensenada y la otra sobre el partido de Berisso. La 
Figura 18 muestra la configuración de este puerto. Las terminales de contenedores serían desarro-
lladas por privados, con apoyo del gobierno provincial y la autoridad portuaria, sobre los extremos 
de ambas márgenes. Una sobre Berisso y otra sobre Ensenada, con frentes sobre el Dock Central 
y el Río Santiago.
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Figura 18: Configuración del Puerto de La Plata

Fuente: Elaboración propia

Para el ingreso al puerto, los buques deben sortear un largo canal protegido parcialmente por esco-
lleras, de ambos lados. Si bien se reparó un tramo de la escollera sur, aun hay largas extensiones 
de escollera en mal estado. El canal desemboca en “Cuatro Bocas”, donde confluye con el Río 
Santiago. A partir de “Cuatro Bocas” y hacia el oeste se desarrolla el Dock Central mencionado, 
donde la mayor extensión está ocupada por YPF y Copetro. A las espaldas del puerto se encuentra 
la refinería La Plata de YPF.

El Puerto de la Plata y las iniciativas de las terminales de contenedores enfrentan una serie de 
problemas similares a los del Puerto Buenos Aires: accesos viales restringidos, accesos ferroviarios 
anticuados y mal mantenidos (se conservan parrillas ferroviarias sobre el lado Ensenada; del lado 
Berisso las vías fueron levantadas en su mayor parte), y accesos náuticos dificultosos, entre otros. 
No obstante, de realizarse las inversiones necesarias, este puerto podría captar cargas del mismo 
Hinterland que el Puerto Buenos Aires y Dock Sud. Por lo tanto, si comienza a operar, los contene-
dores del Hinterland se redistribuirían entre las terminales existentes y La Plata.
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En una primera etapa, la terminal proyectada sobre Berisso, desarrollada por Tecplata, prevé la 
incorporación de una capacidad para movilizar 450.000 TEUs. Esta etapa estaría operativa entre 
el 2012 y el 2013. En una segunda etapa, se agregaría capacidad para mover 300.000 TEUs adi-
cionales; y en la tercera etapa otros 200.000 TEUs. En total, y cuando esté completo, el proyecto 
permitiría el movimiento de 950.000 TEUs.

El proyecto de la terminal sobre Ensenada se encuentra en una fase muy preliminar y sin mayores 
avances. Pero debido a que geométrica y operativamente sería bastante similar a la de Berisso, se 
podría considerar una capacidad futura para mover 1 millón de TEUs.

3.6.5 Otros Puertos

En el litoral fluvial el transporte de contenedores se realiza con buques autopropulsados pequeños o 
tándems de remolcador-barcaza que se adaptan a la geometría de la vía navegable (no se permite 
la navegación a buques de esloras mayores a 230m). Este tipo de buques no resiste el tráfico de 
ultramar ya sea por cuestiones operativas como de economías de escala. Por lo tanto, estos puertos 
se constituyen en puertos alimentadores de los puertos del Río de la Plata.

Entre los puertos fluviales, Zárate (Terminal Zárate) ha tenido en el pasado operaciones de ultramar 
y está desarrollando en la actualidad algunos tráficos directos a puertos brasileños. Con el tiempo 
es probable que Zárate (como Rosario en menor medida) comiencen a incrementar el número de 
operaciones directas con puertos brasileños en buques mayores, de hasta 230 m, que es el límite 
permitido por ordenanza de Prefectura Naval Argentina (PNA).

La capacidad de Zárate le permitiría mover hasta 500.000 TEUs anuales. Pero tiene espacios sufi-
cientes para seguir ampliándose.

También es probable que los puertos del litoral marítimo incrementen sus operaciones. De esta for-
ma, un porcentaje de contenedores que llegan a puertos del Río de la Plata podrían ser canalizados 
directamente desde el sur. Sin embargo, estas cantidades no son representativas y difícilmente 
puedan incidir sobre los volúmenes globales que se mueven por la región en estudio.

3.7 RESUMEN

En el Anexo 1 se adjuntan planos de los proyectos de ampliación de capacidad del Puerto Buenos 
Aires, del Puerto de Dock Sud y del Puerto de Montevideo.

De acuerdo a las capacidades de los puertos, las expectativas de ampliación de las mismas y la 
posible demanda de servicios, aquí se presenta un cuadro de situación que refleja la futura oferta y 
demanda de servicios portuarios.

• La región metropolitana concentra actualmente alrededor del 90% de los contenedores movidos 
en el país

• Las proyecciones indican que en esta región se moverían alrededor de 2,6 millones de TEUs en 
2020, y aproximadamente, 3.5 millones en el 2030

• Existe una derivación de cargas argentinas hacia Montevideo, por lo que no pasan por la región 
metropolitana
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• Desde los puertos fluviales, el número de contenedores hacia Montevideo y hacia puertos brasile-
ños probablemente tengan un incremento relativo en el futuro

• En la actualidad estos contenedores representan aproximadamente el 4% del total

• Desde los puertos del sur, se estima que ese incremento sería imperceptible - en la actualidad sólo 
un pequeño porcentaje de cargas del sur vienen en contenedor a Buenos Aires y, por el contrario, en 
el futuro es probable que parte del transporte por camión sea reemplazado por transporte marítimo 
que incrementaría el número de contenedores pasantes por la región metropolitana, compensando 
las pérdidas.

• Es decir, Montevideo podrá seguir captando cargas, pero el número que se derive hacia allí no mo-
dificará de manera sensible la cantidad de carga que llega a la región metropolitana, por lo menos 
en el mediano plazo.

• La capacidad del sistema metropolitano para atender contenedores en la actualidad es de alrede-
dor de 2 millones de TEUs

• En el 2020, si se realizan las obras del Plan Maestro de Buenos Aires (para aumentar su capacidad 
a 1.850.000 TEUs/año), las previstas en el Plan Estratégico de Dock Sud (para llevar la capacidad 
a 1.000.000 TEUs/año) y entra en funcionamiento la primera etapa de La Plata (450.000 TEUs) se 
tendría una capacidad de 3.270.000 TEUs

• La demanda en ese momento sería de aproximadamente 3.000.000 TEUs, con lo que la capacidad 
sería suficiente (siempre debería existir un margen de al menos 20% de capacidad, para satisfacer 
picos de demanda que respondan a factores internacionales y desfasajes de obras).

• En el 2030, si se realizan las obras previstas (Buenos Aires con capacidad de 2.5 millones, Dock 
Sud con capacidad de 1.5 millones y La Plata con capacidad de 1 millón), la capacidad del sistema 
se incrementaría a 5 millones de TEUs (se considera improbable que para el 2030 se encuentre 
operativa la segunda terminal de La Plata).

• En ese momento la demanda rondaría 3.5 millones, con lo cual habría capacidad suficiente para 
atender al comercio exterior, pero no habilitaría al retiro de Buenos Aires como jugador esencial que, 
como mínimo debería mantener una capacidad de 1.2 millones.

Estas cifras brindan un panorama aproximado de la situación ponderando la información existente y 
las probabilidades de concreción de los proyectos conocidos en la actualidad. Pero sin un adecuado 
modelo, no se podrá establecer correctamente la derivación de cargas del interior hacia la región 
metropolitana, la redistribución de cargas entre las distintas terminales, y el papel a jugar por Mon-
tevideo como alternativa a los puertos metropolitanos.

Existen también dificultades para pronosticar la futura capacidad portuaria. En principio, las capaci-
dades actuales son insuficientes y el sistema se encuentran al borde de la congestión: no resistiría 
un crecimiento acelerado como el registrado entre 2004 y 2008.

Si el proyecto de Tecplata sigue avanzando, se estaría ante una situación de alivio. Pero este pro-
yecto está todavía en fase de proyecto y sus sucesivas etapas dependen de una serie de factores. 
En efecto, incluye inversiones muy importantes en dragado y escolleras que, en principio, parece-
rían sobredimensionadas para la envergadura de los movimientos. Además, el proyecto depende 



35

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y URBANO DE BUENOS AIRES

de inversiones que debe hacer el Estado, como ser la mejora de los accesos viales (Autopista La 
Plata-Buenos Aires y Ruta 6). Sin embargo, existen algunas informaciones alentadoras que indican 
una reafirmación de la intención de llevar adelante las obras.

En conclusión, hasta tanto los puertos fluviales incrementen su participación derivando cargas hacia 
ultramar y terceros países, y que el proyecto en La Plata se encuentre operativo, el comercio exterior 
estará dependiendo fundamentalmente del Puerto Buenos Aires y la terminal Exolgan de Dock Sud. 
Y estas terminales de por sí, tendrían capacidad limitada para ampliar la cual se debería seguir un 
programa continuo e ininterrumpido de obras.

La salida del sistema de cualquiera de estas terminales pondrá en grave peligro las posibilidades de 
exportación e importación de la Argentina.

4.0 LA CIUDAD Y EL PUERTO

Este capítulo se concentra en las relaciones entre el puerto y la ciudad, los conflictos que se generan 
debido a la competencia por el uso de la franja costera y las fuentes de contaminación y su control. 
Como se podrá apreciar, muchos de estos conflictos se originan en la puja de distintos sectores eco-
nómicos y la falta de información fidedigna. Entre todas las situaciones conflictivas, sin lugar a dudas 
el tránsito y el uso de los terrenos costeros son los que más concentran la atención pública.

4.1 LOS CONFLICTOS CIUDAD-PUERTO

Si bien en distintos ámbitos se mencionan a los conflictos ciudad-puerto, existen muy pocas refe-
rencias bibliográficas sobre el tema que lo traten técnicamente. Por el contrario, existen menciones 
sobre los conflictos históricos entre la aduana y la nación y sobre los conflictos más recientes rela-
cionados con el proyecto Puerto Madero II y el traspaso del puerto a la jurisdicción de la ciudad. La 
mayoría de estas menciones son opiniones reflejadas en artículos periodísticos.

Abramian10 (2005) analizó las diversas posiciones conocidas sobre la relación ciudad-puerto y pre-
sentó una tesis para refutar que Buenos Aires haya crecido de espaldas al río. La tesis expresada 
planteaba que:

• La Ciudad creció de espaldas a su puerto

• El Puerto contribuye en una porción menor a los problemas de tránsito y colabora en su solución

• El desarrollo de la zona costera urbana fue desarrollada sin considerar los impactos sobre el trán-
sito, el desarrollo económico, y los problemas ambientales

• Las zonas de transición portuaria son objeto de codicia inconsistentes con un desarrollo sustenta-
ble de la ciudad.

10 Abramian, J.E. (2005) “La Ciudad, el Puerto y los Mitos”. Proceedings Jornadas de Medioambiente 2005, Facultad de 
Ingeniería, UBA, Buenos Aires.
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El trabajo revisó distintos aspectos de las relaciones ciudad-puerto mencionando el tránsito, la con-
taminación, el turismo de cruceros, los usos de la costa y el desarrollo inmobiliario.

Desde otra perspectiva, la Fundación Ciudad promovió distintos foros participativos donde se con-
sensuaron propuestas sobre el uso de la zona ribereña. En general, estas propuestas definen a la 
línea costera como un espacio verde público y recreativo, admitiéndose otros usos compatibles, por 
ejemplo, actividades productivas no contaminantes.

Además, propusieron acciones:

• Promover el acceso por transporte público en sentido transversal a la costa

• Promover actividades productivas sustentables

• Mantener el uso actual de la Reserva Ecológica Costanera Sur (propone usos compatibles con la 
protección ambiental para los terrenos adyacentes a la misma).

Independientemente cabe mencionar que en el 2005 se presentaron al gobierno nacional dos inicia-
tivas privadas para realizar un desarrollo inmobiliario sobre terrenos de uso portuario. La primera, 
para el desarrollo de una terminal de crucero que, de acuerdo a la iniciativa, debía integrarse a un 
desarrollo inmobiliario intenso de la zona circundante a Dársena Norte. El segundo, consistió en el 
desarrollo del proyecto llamado “Puerto Madero II”, que ocuparía la zona de las areneras y de las 
empresas logísticas de la zona retroportuaria, afectando el ingreso norte al puerto y la Dársena F.

Estas dos iniciativas se suman a otras dos de la empresa IRSA sobre terrenos adquiridos en tran-
sacciones que dieron lugar a litigios judiciales. El primero es un complejo inmobiliario, orientado a 
oficinas, a ser construido en los terrenos de la ex Tandanor, en Dársena Norte, y el segundo es un 
complejo de residencias, oficinas y comercios a ser desarrollado en la ex Ciudad Deportiva de la 
Boca.

Aunque de manera subyacente aparecen la puja por la generación de trabajo y riqueza, la calidad 
de vida, y los conflictos jurisdiccionales y de autoridades, los principales factores – y más evidentes 
– que hacen a los conflictos son:

• Interferencias entre el tránsito urbano y portuario

• Accesos a la costa

• Puja por el uso del suelo costero

• Generación de contaminación y protección ambiental

A continuación se analizan estas cuestiones.

4.1.1 Interferencias entre el tránsito urbano y portuario

Censos realizados por la CABA en 2007 indicaban que por las arterias que confluyen a la zona 
portuaria ingresan 9.000 camiones de cuatro o más ejes por día, un 28% del total de camiones que 
ingresan (en la Ciudad, el total de camiones, dos o más ejes, representa entre el 5 y el 7% del total 
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de vehículos circulantes).

El mayor nudo de congestionamiento que se vincula al tránsito portuario se encuentra en Av. Made-
ro y Maipú, donde convergen en el cruce con el ferrocarril, cerca del Hotel Sheraton en Retiro. Sin 
embargo, los ingresos de camiones al Puerto de Buenos Aires representan sólo 3.400 camiones/día. 
La diferencia de 5600 camiones se explica por los camiones pasantes por la Ciudad en su tránsito 
de norte a sur y sur a norte a través de la misma, sin tener origen o destino en el Puerto de Buenos 
Aires.

Este tránsito pasante por la ciudad es el principal sustento a la concreción de la Autopista Ribereña 
que uniría al sistema de autopistas urbanos (autopista Illia/Lugones con la autopista Buenos Aires-
La Plata).

Cabe destacar que el eje Madero-Huergo se encuentra en capacidad y que sobre ese eje también 
desembocan los accesos al desarrollo Puerto Madero.

Un estudio más reciente del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial11 de la 
UTN confirma estos estudios. Indica que del total del tránsito circulante por el eje Madero-Huergo 
(25.558), sólo el 27,8% corresponde a camiones pesados. Desde otro punto de vista, sólo el 14,4% 
son vehículos relacionados con la actividad portuaria y sólo el 7,92% corresponde a vehículos rela-
cionados con la actividad del Puerto Buenos Aires.

De acuerdo a estudios realizados con modelos (Langlois12, 2010) la autopista ribereña permitiría 
mejorar considerablemente el nivel de servicio del eje Madero-Huergo e incluso de la Autopista 25 
de Mayo.

Por otro lado, desde hace años que el ferrocarril no accede directamente al puerto. Como se men-
cionó en el Capítulo 2 sólo aproximadamente el 5% de las cargas del puerto son distribuidas por 
trenes que alcanzan la estación de Retiro donde son transferidos a camiones. Los trenes de carga 
circulantes, por lo tanto, imponen pocas interferencias al tránsito urbano. Los horarios de trenes 
están vinculados casi exclusivamente al tráfico de pasajeros que son la causa principal del cierre de 
barreras y congestiones relacionadas.

La zona de Retiro, donde se producen los mayores congestionamientos, sólo es cruzada por una 
vía en servicio por la que transita regularmente un tren de bobinas. Esta es la única formación de 
carga que atraviesa la zona de Retiro y de Puerto Madero y tiene origen y destino ajenos al Puerto 
de Buenos Aires (San Nicolás-Ensenada).

En relación al ingreso ferroviario al puerto y la congestión de tránsito merece mencionarse que:

• Se encuentra en etapa licitatoria la construcción de un nuevo ramal para vincular directamente la 
trocha ancha desde el norte hacia Puerto Nuevo

• Existe un proyecto desde hace más de una década para construir un viaducto sobre las vías de 
acceso ferroviario a Puerto Nuevo para permitir el tránsito de vehículos, libre de interferencias ferro-
portuarias, por arriba de las vías (Viaducto Junín)

11 La Nación, Comercio Exterior, 16/12/2010, “Analizan la relación puerto-tránsito”
12 Langlois, A. (1910), Jornada sobre la Autopista Ribereña, Presentación, Asociación de Carreteras, Buenos Aires.
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• El ingreso de trenes de carga al puerto está limitado por las ventanas que dejan los trenes de pa-
sajeros – que tienen prioridad – de manera que, con los tendidos actuales, el límite de ingresos de 
cargas por ferrocarril al puerto se aproxima a los 300.000 TEUs

• La utilización del ferrocarril permitiría reducir el ingreso de camiones a la zona portuaria (alrededor 
de 700 ingresos/día menos).

El Plan Maestro 2030 identificó otras medidas para mejorar el tránsito en la zona portuaria y así 
disminuir las molestias a los vecinos. Entre ellas se cuenta la división de carriles de la Av. Ramón 
Castillo y la optimización de las operaciones con contenedores vacíos.

4.1.2 Usos de la costa

El interés de los vecinos por más espacios públicos queda demostrado por la afluencia de visitantes 
a los espacios verdes, la organización de distintos eventos en las vías públicas a las que responden 
con asistencia masiva, y las mismas conclusiones de los foros organizados por ONGs como los 
mencionados más arriba realizados por la Fundación Ciudad.

Entre las ambiciones de los vecinos se encuentra la de tener más accesos al río. Estas ambiciones 
no son de de exclusividad porteña ya que el fenómeno se repite en toda ciudad que se encuentra a 
la vera de una costa. El Puerto, indudablemente, ocupa una franja de la preciada vista. Precisamen-
te, ocupa el 28% desde 1925, en que comenzó a operar Puerto Nuevo     . La Figura 19 muestra los 
usos de la línea costera bajo jurisdicción de la Ciudad.

Figura 19: Usos actuales de la ribera de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia

Abramian (2009) hace un recuento de la evolución de los usos costeros de la ribera porteña a través 
de la historia. Indica que:

• En 1905 se había concluido la primer gran obra de relleno costero, Puerto Madero, para permitir 
atender buques que, previamente, tenían que fondear aguas afuera y descargar a carretas que se 
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13Abramian, J.E. (2009) “Conflictos Ciudad-Puerto”, Revista del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Buenos Aires.
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adentraban en el río (previamente, hacia finales del siglo XIX se había construido un malecón que 
penetraba al río frente a la actual Casa Rosada).

• Por su configuración, Puerto Madero no quitó áreas de expansión a los porteños sino que por el 
contrario permitió el desarrollo del Balneario Sur, que llegó a alcanzar una época de esplendor en 
1920 y luego a decaer hacia 1940.

• En 1925 comenzó a operar Puerto Nuevo y en 1940 comenzó a desarrollarse Costanera Norte 
brindando una rambla para el paseo de los vecinos.

• En 1950, se crean los balnearios de Nuñez.

• En 1965 se rellenan los predios de la Ciudad Universitaria y los balnearios de Nuñez son desman-
telados y transferidos a asociaciones civiles sin fines de lucro para usos náuticos y recreativos.

• Los vecinos, a partir de la eliminación de los balnearios, ocupan de manera espontánea una franja 
de playa natural al frente de Aeroparque, Saint Tropez.

• En esa década también se rellenan los predios de la Central Termoeléctrica en la desembocadura 
del Riachuelo, y se construye la Ciudad Deportiva de la Boca.

• En 1975 se rellenan las zonas de Punta Carrasco y Costa Salguero (Saint Tropez ya había des-
aparecido).

• Entre 1978 y 1984 se rellena la que luego sería la Reserva Ecológica.

• En los ’90 la antigua Saint Tropez (Coconor), Punta Carrasco y Costa Salguero son concesionados 
para la explotación privada.

• Desde el año 2000, se retoma la idea de priorizar el uso público y recreacional de la ribera creándo-
se, con nuevos rellenos, el Parque de los Niños, los de Ciudad Universitaria, y “el de la Memoria”.

• En 2010, se completa un relleno para el corrimiento de la Avenida Costanera y para permitir la 
ampliación del Aeroparque.

En el Anexo 2 se muestra gráficamente la secuencia de modificación de la línea de costa de la ciu-
dad.

La Figura 20 muestra las superficies ocupadas por rellenos en las distintas décadas. Como se apre-
cia, hubieron épocas en que se realizaron rellenos de manera muy acelerada, pero prácticamente a 
lo largo de la historia moderna de la ciudad, los mismos siempre estuvieron presentes.

El criterio de utilización de la costa fue variando con el tiempo y, salvo en los períodos finales del 
siglo XIX e iniciales del XX su desarrollo careció de una visión estratégica de largo plazo. Alternati-
vamente se favorecieron los usos públicos y privados, sin que hayan faltado situaciones legalmente 
cuestionables y litigios. En la actualidad, la tendencia es recuperar áreas recreativas para el uso 
público. El frente ocupado por el Puerto, permaneció constante desde 1925.

Las Figuras 21, 22 y 23 muestran la distribución de la línea costera de acuerdo a distintos criterios 
de clasificación. La primera compara la accesibilidad tomando acceso libre y acceso restringido 
(requiere permiso, invitación, o pago). La segunda compara el tipo de posesión según sea público, 
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privado, o público pero bajo régimen de concesión (explotación privada). Finalmente, la tercera com-
para los destinos de la línea costera, clasificándolos según su uso: recreativo/cultural (por ejemplo, 
clubes), equipamiento o industrial (por ejemplo, termoeléctricas y puerto), y sin urbanizar (una cate-
goría que perdió sentido una vez que todos los sectores costeros fueron intervenidos).

Figura 20: Historia de los rellenos de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Evolución porcentual del dominio de la ribera

Fuente: Elaboración propia
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Figura 22: Evolución de la accesibilidad a la costa de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia

Figura 23: Evolución del destino de la franja costera de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia

De las figuras es interesante resaltar cómo se fue restringiendo el acceso público a lo largo del tiem-
po y cómo se mantiene aproximadamente estable desde mediados del siglo pasado la porción de la 
costa dedicada a la recreación y al equipamiento.
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Ahora bien, cabe realizar algunas reflexiones sobre la puja por el uso costero que se puede resumir 
en los siguientes puntos:

• Las ONGs intentan privilegiar los usos públicos y limitar la creación de rellenos.

• El puerto requiere y tiene planeado la realización de ciertos rellenos para la expansión de sus 
actividades.

• Los desarrolladores inmobiliarios intentan ocupar áreas portuarias para expandir la oferta de loca-
les comerciales y viviendas.

• El Estado observa los terrenos costeros para cubrir necesidades de expansión de servicios y 
equipamiento (relleno para el corrimiento de la Avenida Costanera, entubamiento y descarga de red 
pluvial, y proyecto de relleno a continuación de la Termoeléctrica de Puerto Sur para realizar rellenos 
sanitarios).

Los rellenos portuarios proyectados en el Plan Maestro, en realidad, no modificarían el porcentaje 
de la ribera que ocupa el puerto. Estos rellenos sólo se expandirían paralelamente a la actual ocu-
pación sin extenderse lateralmente. Tampoco modificarían sensiblemente el paisaje. Por otro lado, 
bien proyectados y tal como se menciona en el Plan Maestro 2030, podrían habilitar nuevas áreas 
recreativas para que los vecinos tengan una mayor longitud de costa disponible de acceso libre.

Por otro lado existe una contradicción en el uso de la Reserva Ecológica – un espacio recreativo y 
verde que responde a los intereses de las ONG – pocas veces mencionada: la misma es de acceso 
público libre pero, estrictamente, sólo permite un acceso restringido a los vecinos que quieren alcan-
zar al río. En efecto, para alcanzar la costa se deben recorrer varios kilómetros por caminos de ripio 
que sólo los físicamente hábiles pueden transitar. La costa del río en este sector no es tan accesible 
como lo era, antaño, el Balneario Sur.

Finalmente, existen proyectos inmobiliarios sobre terrenos públicos que fueron propuestos espontá-
neamente y sin responder a una planificación integral de la Ciudad. Estos emprendimientos se agre-
gan al de Puerto Madero, ya desarrollado casi completamente. Estos emprendimientos imponen 
una nueva distribución y densificación de la Ciudad en zonas centrales, y generan viajes en zonas 
ya congestionadas respondiendo a la demanda de sectores económicos altos.

El emprendimiento Puerto Madero, más allá de los efectos positivos y el indudable éxito, muestra 
varias asignaturas pendientes: conectada mediante cinco puentes móviles a la Ciudad, contribuyó 
a la congestión del tránsito y a aumentar la demanda de servicios y transporte públicos. Pero en el 
último lustro, a este emprendimiento se sumaron otros tres, el denominado Puerto Madero II que 
despertó la reacción de la Ciudad y el público, el vinculado al desarrollo de una nueva Terminal de 
Cruceros (este será tratado en particular en la Sección 5.3), y el denominado “Dique 0”.

Puerto Madero II nace como una iniciativa privada del consorcio integrado por a Corporación Amé-
rica S.A., Banco Macro Bansud S.A. y la constructora Fernández Prieto. El proyecto comprende la 
re-urbanización del sector arenero de Puerto Nuevo que, lentamente, se está reconvirtiendo al uso 
logístico y donde persisten las actividades de removido de agregados. Se trata de 18 hectáreas y 
del espejo de agua de Dársena F, que sería reconvertido a marinas. La inversión mencionada por los 
desarrolladores era de 480 millones de dólares para la construcción de oficinas, viviendas y locales 
comerciales.
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Ante el anuncio de esta iniciativa no se hicieron esperar las reacciones. Internamente, la AGP, que 
no había intervenido en el proyecto, produce informes internos alentando el impacto sobre el precio 
de la arena, el tráfico, y el desarrollo de las operaciones logísticas. La Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad emitió una resolución intimando al ejecutivo a defender “derechos e intereses individuales, 
colectivos y difusos” de los vecinos. Y la Sociedad Central de Arquitectos emitió un comunicado 
en el que cuestionaba el procedimiento para llevar adelante el proyecto e indicar que el “sector es 
estratégico para el Puerto, salida obligada del sector portuario y tierra reservada para el guardado 
de contenedores, hasta tanto no se decida algún otro destino espacial, operación hoy en crisis de 
espacio por la fuerte actividad de exportación e importación”.

El denominado “Dique 0” es un emprendimiento anunciado desde el Ministerio de la Producción de 
la Nación que promovería el desarrollo de Puerto Madero hacia el Sur, en la Isla de Marchi. Según 
indicó el ministro Enrique Rodríguez la inversión sería público-privado, aunque el Estado debería 
desembolsar primero una suma cercana a los 500 millones de dólares “para poder tener la estruc-
tura necesaria que plantee la inversión privada”. Este emprendimiento sería una continuación de 
Puerto Madero y de hecho fue concebido por los directivos de la Corporación Puerto Madero. El 
mismo avanzaría sobre los terrenos portuarios de Dársena Sur cortándola por la mitad mediante un 
puente. Se apoyaría sobre terrenos de la central termoeléctrica, el Lazareto, los astilleros y la ex 
Ciudad Deportiva.

Este proyecto surgió como respuesta al de Puerto Madero II, del que los promotores del proyec-
to dicen “que todavía tiene una serie de conflictos no resueltos, como una parrilla ferroviaria en 
funcionamiento”, sin percatarse que la zona a ser afectada por Dique 0 se encuentra en la misma 
situación. El proyecto cosechó inmediatas críticas de ambientalistas involucrados en la protección 
de la Reserva Ecológica.

Estos ejemplos muestran indubitablemente que, al momento, la puja por los usos costeros no fue 
resuelta adecuadamente y que ni siquiera se encuentran bien instituidos los mecanismos y los sis-
temas de valoración para asegurar una definición que resulte la más equitativa y beneficiosa para 
la sociedad. También pone de manifiesto la pobre respuesta de la AGP a los reclamos e intereses 
de los vecinos fallando en brindar ideas para el acercamiento del público a las actividades portua-
rias y facilitando el acceso al río y a las pintorescas y románticas imágenes de los buques entrando 
al puerto. Finalmente, reflejan la dirección errática de las autoridades nacionales con respecto al 
destino del puerto con planes e ideas contradictorias adelantadas por funcionarios de diferentes 
carteras.

4.1.3 Contaminación

Puerto Sur, ubicado en la margen izquierda del Riachuelo, muestra fuertes signos de contaminación 
en aguas y sedimentos. Pero Puerto Sur sólo tiene un área marginalmente operativa, Dársena Sur. 
La mayor parte de las operaciones de carga registradas en esa zona se deben a Puerto Dock Sud, 
ubicado en la Provincia de Buenos Aires. Y las mayores fuentes de contaminación de los sedimen-
tos y aguas de Puerto Sur provienen de la cuenca Matanza-Riachuelo y de Puerto Dock Sud, donde 
se realizan movimientos de combustibles y químicos. Además, existen otras fuentes de contamina-
ción en la desembocadura del Riachuelo (único tramo, de aproximadamente dos kilómetros utilizado 
para actividades portuarias y de navegación). En esta zona operan los astilleros Tandanor y Domecq 
García sobre la margen de la Ciudad de Buenos Aires.
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La falta de control de las fuentes de contaminación del Riachuelo en sus tramos medio y superior 
resulta en sedimentos de fondo y agua superficial contaminados en el tramo inferior. Los sedimentos 
contaminados que se extraen (dragado) de los tramos inferiores para mantener las profundidades 
de navegación son reemplazados por otros volúmenes de sedimentos, también contaminados, que 
descienden por el cauce desde aguas arriba.

Diversos estudios realizados dan cuenta de la variación de la concentración de contaminantes des-
de la desembocadura hacia el Río de la Plata. Abramian14 (2005) realizó estudios de la variación 
de estas concentraciones en coincidencia con trabajos de dragado de mantenimiento del Canal Sur 
cuyos resultados se muestran en la Figura 24. Los datos fueron obtenidos durante cuatro campañas 
de muestreo pre, durante y post dragado.

Figura 24: Variación de la contaminación en Canal Sur

Fuente: Monitoreo Ambiental del Dragado de Canal Sur, Taylor Engineering Inc.

Por el contrario, en Puerto Nuevo, donde se concentran todas las operaciones de buques de conte-
nedores, las concentraciones de contaminantes son muy bajas. Sólo se encuentran concentraciones 
de metales pesados y coliformes altos en el antepuerto, disminuyendo sus concentraciones hasta 
niveles imperceptibles en dársenas e interior portuario. En el antepuerto se produce la descarga del 
sistema cloacal mixto del radio antiguo de la Ciudad: los efluentes cloacales y pluviales del centro 
porteño se vuelcan directamente al vaso portuario.

Aparte de la descarga del radio antiguo no hay fuentes significativas de generación de contami-
nantes en Puerto Nuevo, ya que no existen talleres navales y la descarga de efluentes de buques 
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14 Abramian, J.E. (2005) Monitoreo Ambiental del Dragado de Canal Sur, Informe Técnico, Taylor Engineering, Buenos Aires
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se encuentra prohibida (los efluentes oleosos provenientes de buques son retirados del puerto por 
compañías autorizadas). Sólo se registran pequeños derrames accidentales de hidrocarburos du-
rante el aprovisionamiento, operación que se hace de manera muy controlada por Prefectura Naval 
Argentina. De todos modos, es importante señalar que en estudios realizados sobre la contami-
nación del Río de la Plata, Petroni et al.15 (2000) señalaban una pluma de contaminación que se 
extendía en un ancho de aproximadamente 2000m desde San Isidro hasta Berisso.

Los residuos sólidos, por otro lado, son clasificados obligatoriamente en los buques cumpliendo 
directivas internacionales y son retirados por los concesionarios municipales.

Otros trabajos indican niveles de ruido alejados de los umbrales críticos de molestias. Sobre el 
perímetro rodeado de avenidas, las fuentes de ruido más intensas provienen de la circulación de 
vehículos. Sobre el muelle de la Asociación Argentina de Pesca (escollera sur), las mediciones del 
ruido muestran niveles bajos, una disminución de los mismos en dirección al río y un aumento en 
el extremo del muelle debido a la influencia de las olas rompiendo sobre la costa de la Reserva 
Ecológica.

Las mayores fuentes de contaminación del aire son las centrales termoeléctricas presentes dentro 
de la jurisdicción portuaria.

En definitiva, los estudios técnicos demuestran que la contaminación dentro del puerto tiene origen 
en actividades que no se relacionan con las portuarias. Más allá de eso, se debe señalar que la Ciu-
dad y el Puerto tienen varias asignaturas ambientales pendientes que son materia de preocupación 
de los puertos líderes del mundo: a) no existen dentro del Puerto o la Ciudad instalaciones para la 
evacuación de efluentes oleosos (líquidos de sentinas y slops) que obligatoriamente los buques 
deben desembarcar para su tratamiento; b) no hay conciencia sobre la necesidad de reducir las emi-
siones de buques; y c) no existen planes para reducir el consumo de energía de red y reemplazarla 
por energías alternativas.

4.2 LEY DE CABOTAJE E INCIDENCIA SOBRE EL TRÁNSITO DE LA CIUDAD

A partir de la Ley de Puertos se produjo una descentralización que impulsó la concesión de termi-
nales provinciales y la construcción de terminales privadas. Aunque en principio las inversiones se 
orientaron principalmente hacia las cargas a granel, también se comenzó a notar un crecimiento 
del transporte de contenedores por vía fluvial. La existencia de líneas regulares conformadas por 
embarcaciones autopropulsadas y tándems remolcador-barcaza, potenciaron este crecimiento y 
atrajeron el interés de los usuarios para aprovechar los menores costos de la vía acuática.

Ahora bien, la Ley de Cabotaje, que intenta proteger a la marina mercante, se ha convertido en una 
causa para el desvío de las cargas de los puertos fluviales hacia terceros países, particularmente 
a Montevideo y, probablemente en el futuro cercano, a puertos brasileños. La Ley de Cabotaje, 
12.980 ratificó, en el año 1946, el decreto 19492/44 y reservó la realización de viajes entre puertos 
nacionales a buques de bandera nacional. Pero con la marina mercante muy reducida (una vez des-
aparecida ELMA) y costos de navegantes y registros de buques poco competitivos, existen pocos 

15 Petroni, R. V., R. Cobbe y R.N. Petroni (2000), Muestreos de Calidad de Agua en Medios Receptores Impermanentes, 
XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre, Brasil.
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servicios nacionales para hacer tráficos de cabotaje.

Incluso, la restricción de la ley tiene interpretaciones diversas por las autoridades aduaneras locales. 
De hecho, se imponen restricciones a contenedores de importación o exportación en tránsito. Es 
así, que buques de terceras banderas comenzaron a ofrecer servicios regulares directos desde los 
puertos argentinos (fluviales y marítimos) a Montevideo, que además ofrece ventajas aduaneras 
adicionales.

En definitiva, dependiendo de las políticas aduaneras que se adopten en el futuro y el desarrollo de 
puertos fluviales, es posible que se incremente la tendencia a desviarse cargas hacia el exterior en 
detrimento de los puertos metropolitanos argentinos.

La cuestión de interés para este estudio, en relación al Puerto Buenos Aires y a la Ciudad radica en 
dos temas principales. El primero es que la pérdida de cargas del Puerto Buenos Aires actúa negati-
vamente sobre la economía de la Ciudad, como se verá más abajo. El segundo es que la derivación 
del tráfico desde puertos del interior hacia Montevideo permite descargar los accesos terrestres al 
área metropolitana.

Este segundo, de efecto positivo sobre el tránsito urbano es, sin embargo, marginal. Se estima 
que en la actualidad sólo implicaría la reducción del ingreso de alrededor de 90 camiones diarios. 
También debe recordarse que el Puerto Buenos Aires sólo incide parcialmente en los problemas de 
tránsito de la ciudad.

4.3 EL PUERTO BUENOS AIRES Y EL CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRA-
TÉGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE) es un organismo multisectorial y consultivo cuyo 
fin es la elaboración de los Planes Estratégicos Consensuados para la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y que fue creado como respuesta al artículo 19 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (reglamentada por la Ley 310).

El Consejo está compuesto por organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, 
religiosas, culturales, educativas, los partidos políticos y otras instituciones y organizaciones no 
gubernamentales de la Ciudad que manifiesten la voluntad de integrarlo y cumplan los requisitos 
establecidos por la reglamentación vigente16.

En Diciembre de 2004, el COPE aprobó en Asamblea el Plan Estratégico Buenos Aires 2010. En la 
Asamblea del 16 de septiembre de 2010 se aprobó la Fase IV del Plan Estratégico 2010-2016, que 
actualiza al plan anterior y que tiene una perspectiva marcadamente metropolitana. Este documen-
to se apoya en Lineamientos Estratégicos aprobados en el 2008 y en las 10 Políticas de Estado 
definidas en el 2007. Asimismo, el COPE ha elaborado diversos documentos de diagnóstico y de 
estrategia relacionados con el transporte.

Con relación al puerto, aquí se rescatan las menciones más importantes.

16 http://www.buenosaires2010.org.ar
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4.3.1 Diagnóstico del Plan Estratégico Buenos Aires 2010

En el Capítulo 2 del Plan Estratégico Buenos Aires 2010 se hacen menciones a la autonomía de 
la Ciudad y a la situación institucional del Puerto, que aun se encuentra en jurisdicción nacional a 
pesar de la Ley de Puertos.

También destaca “una carencia de mecanismos efectivos que definan redes regionales de cargas e 
interconexiones ferroviarias vinculadas con un sistema metropolitano de puertos, lo cual impide que 
se favorezcan los flujos de cargas para la exportación e importación de productos”.

Con referencia al sistema de transferencia de cargas, el diagnóstico reconoce que lo constituyen 
“las estaciones ferroviarias tren/camión; las instalaciones portuarias camión/barco y algunas ins-
talaciones privadas. La mayoría de estas instalaciones se encuentran en la zona sur y suroeste, 
caracterizándose por su importante grado de atomización, dispersión geográfica dentro de la trama 
urbana, falta de métodos y tecnología moderna de manipuleo y ausencia de criterios de distribución 
que minimicen los recorridos”.

Señalando la falta de espacios y servicios, justifica que en la Ciudad de Buenos Aires se proyecten 
“la construcción de nuevas Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) que interrelacionen e integren las 
ya existentes”.

4.3.2 Acciones del Plan Estratégico Buenos Aires 2010

En el Plan aprobado en 2004 se incluyeron tres acciones que involucran al Puerto:

• Adecuación de la infraestructura existente a la operatoria del transporte de carga pesada y de 
abastecimiento urbano

• Ejecución e implementación de un sistema de centros de ruptura de cargas y apoyo logístico con 
las reservas de tierras necesarias

• Participación de la Ciudad en la planificación y coordinación de la modernización de las infraestruc-
turas aérea, marítima, fluvial y terrestre del sistema metropolitano

Estas acciones incluirían a los accesos y a las operaciones logísticas que se realizan en las insta-
laciones del puerto. En este sentido, se desprende que existe un entendimiento sobre la necesidad 
de responder al comercio exterior. Expresamente indica que el puerto de Buenos Aires forma parte 
de la red primaria de transporte metropolitana intermodal y que la participación activa del gobierno 
en la planificación, coordinación y regulación posibilitará “la integración y la intermodalidad de los 
transportes de pasajeros y cargas”.

4.3.3 10 Políticas de Estado

Un documento aprobado en Asamblea define 10 políticas de Estado para la ciudad. Una de las políti-
cas se refiere específicamente a Transporte y Movilidad, pero no hace ninguna mención al Puerto.

4.3.4 Ejes para la Elaboración del Plan Estratégico 2010-2016 con Visión 
Metropolitana

Dos de los ejes hacen mención a operaciones relacionadas con el quehacer portuario. Una de ellas 
expresamente menciona al Puerto:



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

48

• Implantar terminales logísticas para la ruptura de cargas en los puntos de interfase con el área 
metropolitana, y reorganización del transito de cargas interno.

• Construir accesos ferroviarios directos al Puerto para las líneas San Martín y Mitre.

Particularmente la segunda da a entender que el Puerto constituye un patrimonio a conservar y 
desarrollar para lo cual es necesario mejorar los accesos terrestres.

4.3.5 Fase III del Plan Estratégico 2010-2016 con Visión Metropolitana

Este documento fue aprobado en la asamblea realizada el 8 de Septiembre de 2010 tiene el carác-
ter de preliminar. Pero con el consenso obtenido durante su elaboración, resulta ilustrativo de las 
posiciones adoptadas por las organizaciones que participan del COPE. Existen algunas referencias 
al puerto, más específicas que en los documentos previos.

Entre las acciones propuestas hay tres que tienen relación directa con la actividad portuaria:

• Optimizar la distribución de cargas en la ciudad implementando terminales logísticas para ruptura 
de cargas en puntos de interfase con el área metropolitana y en zonas subutilizadas y actualmente 
asignadas al uso logístico (Puerto Sur, Playa Saldías, Mercado Central), coordinando las necesida-
des del puerto, el aeropuerto y la ciudad.

• Mejorar los accesos al área “Aeroparque-Puerto-Retiro” priorizando su valor estratégico como cen-
tro logístico y de transporte intermodal de importancia local, regional e internacional

• Lograr la transferencia del dominio y la administración del Puerto de Buenos Aires, resguardando 
su rol federal y con el objeto de optimizarlo para satisfacer las demandas del comercio exterior y del 
turismo.

Estas acciones reafirman el interés por la transferencia del dominio del puerto y el mantenimiento de 
su rol dentro de la cadena logística que sirve al comercio exterior.

4.3.6 Fase IV del Plan Estratégico 2010-2016 con Visión Metropolitana

La Asamblea del 16 de Diciembre de 2010 definió varias acciones estratégicas, algunas de ellas di-
rectamente asociadas al puerto. En los fundamentos de las acciones planteadas para el Eje Ciudad 
Accesible (sección 12) se menciona específicamente: “Promover el acceso ferroviario directo de la 
trocha ancha al Puerto Buenos Aires, cuyo dominio es constantemente reclamado por la ciudad para 
dar mejor satisfacción a las necesidades del comercio exterior y del codiciado turismo de cruceros”. 
También insiste sobre la ruptura de cargas en áreas periféricas o asignadas a usos logísticos y hoy 
subutilizadas como modo de mejorar la calidad del tránsito.

La acción e) de este eje reza: “Optimizar la distribución de cargas en la ciudad implementando ter-
minales logística para ruptura de cargas en puntos de interfase con la Región Metropolitana y en 
zonas subutilizadas y actualmente asignadas al uso logístico (Puerto sur, Playa Saldías, Mercado 
Central), siempre coordinado las necesidades del puerto, el aeropuerto y la ciudad. Esta acción se 
suma a otras que explicitan la necesidad de aprovechar la capacidad vial, favorecer las conexiones 
intermodales, y disminuir las interferencias entre los distintos modos de transporte.

En el Eje Ciudad Proyectual (Sección 34) se indica “Mejorar el área Aeropuerto-Puerto-Retiro prio-
rizando su valor estratégico como centro logístico y de transporte intermodal de importancia local, 
regional e internacional”.
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En el Eje Ciudad Autónoma y Capital Federal (Sección 46), la acción d) expresa la vocación de la 
ciudad para hacerse cargo del puerto, manifestando: “Lograr la transferencia del dominio y la Admi-
nistración del Puerto Buenos Aires resguardando su rol federal”.

4.4 EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PUERTO

Buenos Aires no cuenta en la actualidad con un estudio sobre los impactos económicos de la ac-
tividad portuaria. En otras partes del mundo, este tipo de estudios ocupa un lugar destacado para 
entender la interacción ciudad-puerto, rescatar la imagen e importancia de la actividad, y planear 
acciones para aumentar los beneficios que obtienen las metrópolis.

Localmente sólo existen estimaciones someras que, sin embargo, brindan una idea de la magnitud 
de la economía relacionada con el puerto. De manera directa, se pueden distinguir dos fuentes de 
beneficios económicos principales, los relacionados con el movimiento de contenedores y los rela-
cionados con las actividades de los buques de cruceros. En el Capítulo 2 se mostraron la evolución 
de los movimientos y del número y tamaño de buques relacionados con ambos casos.

El Puerto mueve alrededor de 25 mil millones de dólares por año en mercaderías (valor que tiene un 
orden de magnitud similar al de todas las exportaciones de granos del país). Se estima que al me-
nos el 5% de ese valor integra el Producto Bruto de la Ciudad, unos 1.250 millones, lo que equivale 
aproximadamente al 33% del presupuesto del GCBA.

Sólo en tarifas por la manipulación de las cargas se estima que al puerto y sus operadores ingresan 
U$S 1.000 millones/año.

Según estimaciones realizadas en el 200417, el Puerto genera alrededor de 20.000 puestos de 
trabajos directos, permanentes, y de alta calidad (muy baja informalidad y buenos salarios) – 
normalmente para la estimación de los empleos indirectos se considera el triple de los empleos 
directos. Los empleos directos hacen a todos aquellos que trabajan en el puerto, la AGP, o son 
proveedores de las terminales. También el personal de seguridad público y privado, los emplea-
dos en remolcadores y otras embarcaciones de servicios, agencias marítimas, exportadores e 
importadores, prácticos, despachantes, y personal de aduana, entre otros. Los empleos indirectos 
contabilizarían, por ejemplo, a los empleados en servicios bancarios y financieros, a personal de 
las industrias que comercian a través del puerto, a los proveedores de combustibles, talleres de 
reparaciones navales y mecánicas, y otros servicios (eléctricos, telefónicos, de Internet, computa-
ción y redes, de agua, gas, etc.).

En ese mismo estudio se estimaba que las inversiones portuarias y en instalaciones y equipamien-
tos portuarios o marítimos relacionadas exclusivamente con el puerto, alcanzaban aproximadamen-
te los 3.000 millones de dólares.

Por otro lado, cálculos realizados en 2008 daban cuenta de los impactos del turismo de crucero, que 
totalizaban, sólo en concepto de tasas de embarque, alrededor de 4.5 millones de dólares. En este 
momento, en que la tasa tiene un valor sustancialmente mayor (la tasa subió de U$S 20,5 a U$S 
35) y la cantidad de pasajeros aumentó, el ingreso asciende a casi 12 millones. Aproximadamente 
el 70%, es destinado al operador de la terminal y el resto a la AGP. A esto habría que sumar el valor 

17 Abramian J.E. y J. Ghiglione (2004), La Importancia Económica del Puerto Buenos Aires, Informe Técnico, AGP, Buenos Aires
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de los servicios a los buques que incluyen tasas y tarifas, aprovisionamiento, impuestos y peaje.

De todos modos, como puede concluirse, el impacto económico del turismo de crucero está lejos de 
ser comparable con el de cargas, y para el puerto es sólo marginal. Sin embargo, el impacto econó-
mico real del turismo de crucero se debe buscar en la Ciudad.

De acuerdo a datos del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el promedio de dinero que 
desembolsan en sus viajes los turistas de cruceros ronda los 220 dólares diarios (los turistas que 
más gastan por día). Anualmente representan alrededor de 110 millones de dólares. Adicionalmente 
se debe considerar otros impactos directos. Por ejemplo, muchos turistas y tripulantes utilizan a 
Buenos Aires como centro de transbordo, prolongando sus estadías en la Ciudad y utilizando sus 
servicios. Además, los turistas provenientes de cruceros sirven de embajadores que publicitan a 
Buenos Aires que luego es visitada por otros turistas referidos por ellos, o que vuelven a visitar a la 
ciudad utilizando la vía aérea.

Si bien como se expresó el impacto del turismo de crucero es menor en relación al negocio de las 
cargas, el ingreso por el turismo no es despreciable para la ciudad, principalmente, porque vuelca 
recursos a sectores muy distintos (comercio, hotelería y espectáculos) de los sectores que reciben 
los beneficios directos del tráfico de mercaderías (servicios de exportación, importación, bancarios 
y financieros, operadores y proveedores).

5.0 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO URBANO-PORTUARIO

5.1 POSIBILIDADES DE DERIVACIÓN DE CONTENEDORES DE BUENOS 
AIRES
De acuerdo a las estimaciones incluidas en el Capítulo 3 (sección 7), al año 2020, inclusive si el 
proyecto de Tecplata estuviera operativo, sería imposible sacar de servicio a Buenos Aires. Es que 
con una demanda de aproximadamente 3 millones de TEUs, Buenos Aires estaría aportando una 
capacidad de 1,8 millones (si se ejecutaran las obras previstas). Por lo tanto, sólo si entraran en fun-
cionamiento otras terminales que aun ni siquiera se encuentran en etapas de desarrollo preliminar 
podría pensarse en evitar a las terminales de Puerto Nuevo.

Más aun, es muy posible que las obras de Buenos Aires no se hagan al ritmo planeado y que esa 
capacidad pronosticada esté sobredimensionada.

La alternativa de utilizar otras terminales existentes podría aliviar la situación. En principio, como 
se advirtió, Terminal Zárate sería la que estaría en mejores condiciones (aunque otras terminales 
fluviales podrían tener posibilidades parecidas). No obstante ello, hasta el momento parecería que si 
bien se podrían activar algunos servicios directos a Montevideo y puertos brasileños, estaría lejos de 
convertirse en un “power player” para movilizar volúmenes de contenedores que significativamente 
reduzcan la necesidad de contar con Puerto Nuevo.

Tampoco Montevideo (o cualquier otro puerto uruguayo) podría suplantar la necesidad de Buenos 
Aires. Montevideo está atendiendo al creciente mercado interno y provee servicios de transferen-
cias, particularmente de cargas paraguayas, y del litoral marítimo y fluvial argentino. Pero la mayoría 
de las cargas de transferencia recibidas provienen justamente de Puerto Nuevo. Cabe notar en 
este respecto, que si bien el Puerto de Montevideo alivia las deficiencias y falta de capacidad del 
sistema portuario argentino, justamente está absorbiendo y apropiándose de beneficios de la carga 
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nacional.

En el año 2030 la situación podría estar ya mas relajada. A esa fecha es más probable que se hayan 
concretado nuevas terminales. Además, es poco probable que ejecuten todas las obras previstas en 
el Plan Maestro 2030 para Buenos Aires. De acuerdo a las estimaciones resumidas en la Sección 
3.7, para ese año es probable que se cuente con un excedente de capacidad operativa que permi-
tiría desafectar parcialmente a Buenos Aires. No obstante ello, para poder satisfacer la demanda, al 
menos se requeriría que Puerto Nuevo siga operando un volumen de aproximadamente 1.000.000 
TEUs/año, equivalente a la capacidad actual.

Por lo tanto, las opiniones de reconvertir al Puerto de Buenos Aires en puerto de cruceros, en espa-
cios recreativos, o desarrollos inmobiliarios, carecerían de sustento, al menos por el momento. Una 
vez avanzada la década podría revisarse la situación para verificar si se han consolidado nuevas 
opciones de terminales.

Finalmente cabe hacer algunas referencias sobre el Puerto de Bahía Blanca. Este puerto recien-
temente ha comenzado a operar con contenedores y tiene buenas profundidades y espacios para 
su expansión. Sin embargo, se encuentra lejos de la zona productiva de generación de cargas 
contenerizadas. Indudablemente, se puede transformar en un interesante hub regional para el sur 
de la Patagonia. Desde allí pueden partir buques de ultramar, principalmente con contenedores 
refrigerados con productos de la pesca, frutas y productos industriales del polo. No obstante ello, 
estos contenedores naturalmente no están llegando a Buenos Aires, sino que en la actualidad son 
transferidos en Montevideo.

La opción de transportar productos contenerizados desde las zonas industriales fluviales y Buenos 
Aires presenta complicaciones logísticas y de costos. Si bien puede estudiarse una operatoria con 
feeders para centralizarlos en Bahía Blanca, este puerto también tiene un canal de acceso largo, 
que requiere dragado, y por el cual se pagan tasas. Sin estudios profundos sobre esta alternativa, 
considerando las mayores distancias a recorrer involucradas se puede suponer que este esquema 
logístico no será una alternativa atractiva para las líneas navieras full-containers en el mediano 
plazo.

5.2 TRÁNSITO, ÁREAS DE CONSOLIDACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN, 
Y PROYECTO DEL MERCADO CENTRAL
En los diagnósticos del COPE y sus acciones se mencionan los problemas que representan las rup-
turas de cargas y su distribución en Buenos Aires. En efecto, como se indicaba en el diagnóstico del 
Plan Estratégico 2010, estos centros de rupturas de cargas están constituidas por estaciones ferro-
viarias tren/camión; instalaciones portuarias camión/barco e instalaciones privadas camión-camión 
(la mayoría atomizada en la zona sur y suroeste).

Desde el concesionamiento y la reorganización de los ferrocarriles se perdieron áreas de la ciudad 
que sirvieron históricamente como centros de distribución y áreas logísticas. Estas áreas se acomo-
daban alrededor de parrillas ferroviarias de las distintas líneas que convergían en la ciudad (ej. Cole-
giales, Pacífico, etc.). Cuando la participación del tren era mayor en la matriz de transporte nacional, 
las cargas llegaban y se desconsolidaban en estas áreas ferroviarias para luego ser distribuidas por 
camiones dentro de la ciudad. Con el tiempo, y por presiones urbanas, estas zonas logísticas fueron 
desafectadas, con lo que se perdieron importantes zonas de transferencias intermodales.

Parte de estas operaciones logísticas fueron trasladadas al puerto. La Tabla 8 muestra los porcen-
tajes de participación de los distintos lugares de consolidación de contenedores.



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

52

Tabla 8: Lugar de consolidación y desconsolidación de contenedores

Fuente: Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización

En la Tabla, “origen y destino” se refiere a las fábricas o establecimientos de origen de mercaderías 
de exportación o los distribuidores o consumidores de insumos de importación. La tabla muestra 
que una cuarta parte del total de cargas se consolida y desconsolida en las mismas terminales por-
tuarias, que a su vez son depósitos fiscales. El resto de las instalaciones privadas mencionadas en 
el documento del COPE son alrededor de 30 depósitos fiscales, los más importantes de los cuales 
se ubican dentro de la jurisdicción portuaria, en Puerto Nuevo y Puerto Sur. Sólo 6 de esos 30, ma-
nejan el 8% de las cargas portuarias. Los restantes se ubican en la Boca, Barracas y Avellaneda, 
recibiendo sólo el 2% de las cargas del puerto y trabajando principalmente con camiones que hacen 
viajes internacionales y que no tienen destino portuario.

Pero el Plan Maestro 2030 muestra otro dato interesante: los depósitos fiscales ubicados en Puerto 
Sur tampoco trabajan con mercaderías portuarias. En cambio, lo hacen con mercaderías que hacen 
viajes internacionales, principalmente a Brasil.

Estos mecanismos están manifestando dos situaciones importantes: la falta de espacios logísticos 
que el mismo COPE registra, y la preponderancia del camión por sobre otros modos de transporte, 
teóricamente más económicos (a precios actuales, el costo por ton-km es de 0,030, 0,015 y 0,07 
U$S, respectivamente para el tren, barcaza y camión). La congestión de puertos, la excesiva buro-
cracia, la falta de servicios, y las múltiples manipulaciones de la carga podrían justificar la preferen-
cia por el camión por sobre el transporte acuático; el estado actual del sistema ferroviario y su baja 
eficiencia podría justificar la preferencia por sobre el tren.

La ineficiente distribución de los depósitos fiscales privados, su utilización para cargas no portuarias 
y, principalmente el manejo de contenedores vacíos, dieron origen a diversas ideas para desarrollar 
Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) más alejadas del puerto. Las ZAL son espacios reservados 
donde las mercaderías pueden almacenarse por más tiempo que en un lugar de tránsito como es 
el puerto que además ocupa un recurso limitado, como es la franja costera. En las ZAL se disponen 
de instalaciones con frío, depósitos de contenedores y pallets vacíos, reparación de contenedores, 
talleres varios, e inclusive instalaciones industriales para elaborar productos.

La ausencia de instalaciones suficientes y el sistema actual de ruptura de cargas, sumado a que 
Buenos Aires es en sí misma un gran polo de atracción y envío de mercaderías dan sustento a la 
creación y operación de una o más ZAL en las periferias de la ciudad. En este contexto, se puede 
apreciar que para la Ciudad sería interesante restringir el ingreso de camiones pesados que no 
tuvieran destino portuario derivándolos a una estación de consolidación. Este tipo de redirecciona-
miento debería estar sustentado en una normativa adecuada y su control, y debería ser implementa-
da de manera conjunta con los proyectos de separación de tránsito urbano y portuario para que los 
camiones portuarios ya consolidados puedan ser encaminados de manera directa al puerto, como 

Lugar de Cons./Descons. 

Origen/Destino 65%
Terminales portuarias 25%
6 Depósitos Fiscales  8%

Resto Depósitos Fiscales 2%
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se establece en el Plan Maestro 2030.

Uno de los proyectos más avanzados de ZAL es el del Mercado Central donde se puede considerar 
la captación de cargas que se distribuyen en el área metropolitana, ya sea como carga general no 
consolidada o contenerizada. El establecimiento de una ZAL en Mercado Central podría favorecer a 
la racionalización del sistema y a incentivar el uso de contenedores.

Al Mercado Central podrían trasladarse las operaciones que se realizan actualmente en Puerto 
Sur dejando allí espacios libres para el uso portuario (manejo de contenedores vacíos, talleres de 
reparación, etc.).

Desde el 2005, la AGP está trabajando en conjunto con las autoridades del Mercado Central para 
reservar espacios a ser arrendados a operadores portuarios. En general, la comunidad portuaria ve 
con buenos ojos esta iniciativa. Pero en la práctica no se ha avanzado demasiado, principalmente 
por los costos mensuales de los arriendos estipulados.

El Mercado Central es una buena opción para ampliar las posibilidades del puerto que podrían ser 
potenciadas con mejores conexiones viales y ferroviarias directas entre el Mercado Central y el 
puerto (inclusive en algún momento se sugirió una conexión fluvial con barcazas).

El Mercado Central y otros centros de ruptura de cargas tomarían incluso mayor sentido con la 
intensificación del proceso de contenerización de cargas. En la actualidad, a pesar de los años 
transcurridos y la generalización del uso del contenedor, sigue existiendo un proceso de contene-
rización de cargas. Sorprendentemente se registran nuevos casos de consolidación de cargas en 
contenedores, como ser el caso de fertilizantes, que tradicionalmente se manejaban a granel. Las 
frutas, antes palletizadas, ahora habitualmente se mueven en contenedor, y también hay ciertos 
granos embolsados que se transportan por contenedor.

Cabe notar que en el país el uso del contenedor se encuentra asociado al comercio exterior, pero no 
es utilizado para el transporte interno de cargas. Esto se debe, probablemente, al escaso desarrollo 
de plataformas logísticas en el interior, la falta de equipamiento para mover las unidades y, princi-
palmente, a restricciones del mercado y la escasa utilización de combinaciones intermodales. Esta 
última razón tiene en cuenta que en el mercado interno los volúmenes de mercaderías a transportar 
a cada destino son pequeños, con lo que se obligaría a consolidar dentro de un mismo contenedor 
bultos destinados a diferentes localidades. No obstante ello, existe una corriente incipiente de flujos 
de contenedores internos que probablemente se incremente en el tiempo.

Las ventajas de la utilización masiva del contenedor son muy importantes para que sea despreciada, 
en particular, por los grandes operadores. Por ejemplo, se abaratarían los costos de los equipos (ca-
miones y vagones), el aprovechamiento de los viajes podría ser maximizado, y las operaciones gana-
rían en velocidad disminuyendo la estadía de las unidades móviles. Consecuentemente, es esperable 
que en la próxima década aumente el número de contenedores que circulan dentro del país.

Una instalación como la que se proyecta en el Mercado Central tendría facilidades para el manejo 
de estas cajas y se insertaría dentro de este nuevo sistema.

5.3 TERMINAL DE CRUCEROS
Como se mencionó en el Capítulo 2, uno de los tráficos de mayor crecimiento fue el de buques de 
cruceros y pasajeros. Debido a las pendientes exponenciales de estos movimientos en el último 
lustro la proyección de movimientos de buques hacia el futuro brindaría cifras sobredimensiona-
das, ya que en algún momento es de esperarse algún amesetamiento de la demanda. De hecho, 
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algunos reportes actuales18 indicarían que la demanda de este tipo de servicios ya estaría sufrien-
do un desaceleramiento en la región (a pesar del crecimiento en el resto del mundo). No obstante 
este probable desaceleramiento del crecimiento, la capacidad de recepción actual de cruceros se 
encuentra por debajo de las demandas presentes. En efecto, sin una terminal especializada, los 
cruceros están ocupando espacios de muelle y superficies terrestres originalmente destinados a 
los contenedores. La terminal Quinquela Martín, en proceso de remodelación y ampliación, ocupa 
un lugar de TRP donde se recibe a los pasajeros. Pero los cruceros, que como se mencionó llegan 
a recalar hasta siete simultáneamente, amarran en los muelles de los distintos concesionarios de 
terminales de contenedores.

El crecimiento del turismo de cruceros impulsó a que la AGP, desde el año 2000, considere la cons-
trucción de una terminal de cruceros especializada y separada de las terminales de carga (Schwarz 
et al19., 2001; EDSA20, 2001; Abramian y Ghiglione21, 2005; Abramian y Gómez Aguirre22, 2009). 
Todos estos proyectos coinciden en la localización de la terminal de cruceros en el Antepuerto y los 
últimos tres trabajos referenciados son coincidentes salvo por detalles técnicos relacionados con 
los espacios acuáticos y terrestres afectados. Las diferencias más importantes radican en a) que el 
Plan Maestro prescinde de la utilización de los terrenos de la ex Tandanor para que el proyecto no 
sea demorado por problemas de dominio y jurisdicción y b) que mientras que el trabajo de EDSA 
impone el desarrollo inmobiliario de los terrenos adyacentes a Dársena Norte para justificar la ren-
tabilidad de una inversión privada, el Plan Maestro prioriza el uso de esos terrenos para actividades 
relacionadas con la náutica (actividades comerciales, turísticas, deportivas, recreativas y culturales). 
Esta preferencia se justifica en que estas últimas actividades son generadoras de menor cantidad de 
viajes que, además, se producen en días y horarios no picos y que coinciden con los usos actuales. 
De acuerdo al Plan, este tipo de usos redundaría en el mejoramiento de la relación puerto-ciudad, 
manteniendo el área como una zona de interfase.

El proyecto del Plan Maestro tendría un beneficio adicional: la inversión necesaria sería varias veces 
menor (U$S 30.000.000) de tal modo que las líneas de crucero podrían estar dispuestas a financiar 
su construcción y a operarlas.

A estos proyectos promovidos desde la misma AGP se deben agregar otras tres iniciativas (ver Sec-
ción 4.1.2). La primera es la Iniciativa Privada presentada en el año 2005 por las empresas Decavial 
S.A., London Supply S.A., Rowing S.A. e International Trade Logistics. Este consorcio proponía la 
construcción de una terminal de cruceros apoyándose sobre los terrenos de jurisdicción nacional y 
realizando una inversión de U$S 1.200 millones a cambio de su concesión por 30 años. El proyecto 
desarrollado a nivel de croquis (incluso con menor detalle a los proyectos conceptuales preparados 
para el Plan Maestro), proponía una urbanización del área circundante a Dársena Norte y dejaba la 
resolución de las comunicaciones terrestres a ser consideradas en el futuro cuando se construyera 
la Autopista Ribereña.

La segunda se refiere a una segunda iniciativa privada presentada en 2008 mencionada como Puer-

18 Cruise & Vacation Agents, Top 10 Trends in the Cruise Industry, http://vacationspecialists.wetpaint.com/; Carbone, F. (31/8/2010) 
Cruceros, En la meseta por la crisis y los costos, La Nación, Buenos Aires.
19 Schwarz et al (2001), Plan Director, Informe Técnico, Administración General de Puertos, Buenos Aires.
20 EDSA (2001), Terminal Fluvial y Marítima del Puerto de Buenos Aires, EDSA Planners, Landscape Architects, Graphic Desig-
ners, Fort Laurderdale.
21 Abramian J.E. y J. Ghiglione (2004), Plan Maestro 2030, Desarrollo del Puerto Buenos Aires, Buenos Aires
22 Abramian J.E. y M.M. Gómez Aguirre (2009), Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización, Buenos Aires
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to del Bicentenario. Conceptualmente muy similar a la anterior, en esta ocasión los oferentes eran 
IRSA, Corporación América, Vizora, Buquebús y Fernández Prieto y Asociados. Como inversión se 
mencionaba la suma de U$S 1.164 millones para la construcción de torres de viviendas, oficinas, 
edificios comerciales, y una terminal para cruceros de 40.000 metros cuadrados, además de espa-
cios verdes y el reciclado de edificios históricos como el Apostadero Naval, el Hotel y el Hospital de 
los Inmigrantes, y el Edificio de Equipajes.

La tercera iniciativa se refiere a un concurso de ideas promovido por la Sociedad Central de Arqui-
tectos durante 2009 y cuyas bases sentaban cuatro premisas fundamentales: que el espejo de agua 
se mantenga como uso público; que exista una mixtura de usos; que tenga una unidad morfológica 
con la ciudad y que el peatón tenga más presencia. El resultado del concurso favoreció a una so-
lución con varias hectáreas de parques, un complejo de edificios con galerías de arte, comercios y 
viviendas, y pasarelas peatonales a cinco metros de altura que unirían miradores en el río con calles 
del otro lado de la avenida Alem, un centro de transporte y un estacionamiento para tres mil autos.

Un informe de la AGP daba cuenta de las limitaciones de la primera Iniciativa Privada mencionada 
y que sería extensivo a las restantes:

• Involucra una operación única de pasajeros cuando hay compromisos asumidos con los operado-
res Buquebús y Ferrilíneas.

• Los desarrollos urbanísticos propuestos no tienen detalles ni evaluaciones suficientes para el lla-
mado a una licitación por concesión.

• El sector es definido como marginal, degradado y sin afectación pública de importancia, cuando 
en realidad el área puede considerarse parcialmente subutilizada, pero no degradada o marginal, 
en tanto cumple una finalidad orientada a la actividad portuaria a la que sirve (transporte fluvial de 
pasajeros, parrilla ferroviaria, accesos a las terminales, etc.).

• El emprendimiento se justifica en la necesidad de un reordenamiento de las tierras no afectadas al 
uso público, cuando una de las mayores carencias del puerto (uso público) es su déficit de espacios 
operativos.

• Que la ubicación elegida para la Terminal de Cruceros parece la más adecuada (inclusive como 
zona de interfase) y coincide con la propuesta por la AGP, pero que el desarrollo de la terminal no 
puede ir en desmedro de utilizar terrenos que pueden ser afectados a actividades portuarias (sean 
principales o complementarias) para usos eminentemente urbanos.

• El proyecto menciona como obra clave para la solución del tránsito a la construcción de la Autopis-
ta Ribereña, que no queda incluida dentro del proyecto.

• No se mencionan los destinos o la solución alternativa de los empalmes y nudos ferroviarios.

• No repara en los problemas de congestionamiento de tránsito (que en el mismo proyecto se define 
como el mayor problema ambiental), teniendo una visión exclusivamente inmobiliaria.

• Prioriza el uso náutico recreativo de los limitados espejos de agua en detrimento de los usos 
turísticos-comerciales.

La Figura 25 muestra el proyecto de la terminal de cruceros planteada en el Plan Maestro, la 26 
muestra la ganadora del concurso de ideas de la SCA y la 27 muestra el emprendimiento propuesto 
por el consorcio del Puerto del Bicentenario.
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Figura 25: Proyecto de la Terminal de Cruceros, Plan Maestro 2030

Fuente: Plan Maestro 2030, Evaluación y Actualización

Figura 26: Proyecto del Concurso de Ideas de la SCA



57

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y URBANO DE BUENOS AIRES

Figura 27: Proyecto de Iniciativa Privada “Puerto del Bicentenario”

Como se podrá observar, el proyecto premiado por el concurso de ideas hace caso omiso de las 
operaciones acuáticas y maniobra de buques. En tanto la iniciativa privada sólo incluye cuatro pues-
tos de atraque y avanza con la ocupación de las márgenes de Dársena Norte y el Empalme Norte 
estrangulando el acceso al puerto, al menos hasta la construcción de la Autopista Ribereña cuya 
traza no se aprecia en los esquemas presentados. Las iniciativas privadas, por otro lado, mantienen 
el lugar y disposición conceptual de los puestos de atraques de buques.

5.4 LA GESTIÓN DEL PUERTO BUENOS AIRES Y LA LEY DE PUERTOS

5.4.1 Reseña de los cambios de la normativa

En la década del ’80 el Puerto de Buenos Aires era catalogada por las navieras como “Puerto Sucio” 
debido a sus altos costos influidos, especialmente, por las demoras de los buques en el puerto. Con 
el proceso de descentralización del Estado, ya se encontraba para su revisión en la Cámara de 
Diputados una Ley de Puertos. Ese año, además, el Ejecutivo dictó el Decreto 817/92 de “Desre-
gulación marítima y portuaria”. Este decreto sentó las bases para una transformación profunda del 
sistema. El Decreto enunciaba:

• La liquidación de la AGP

• La disolución de la Capitanía General de Puertos y las Capitanías de los otros puertos nacionales

• La creación de una Autoridad Marítima y Portuaria

• La desregulación y el acceso de privados a las actividades de remolque y practicaje (la PNA otor-
garía las habilitaciones correspondientes)

• La transferencia de la responsabilidad a los puertos para el mantenimiento del dragado y baliza-
miento de sus canales de acceso

• La suspensión de los convenios colectivos del personal afectado a las actividades portuarias

El 3 de junio de 1992 se sancionó la ley 24093 de Actividades Portuarias. Esta ley ordenó el nuevo 
funcionamiento de los puertos estableciendo un cambio importante en la estructura organizativa y 



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

58

funcional. Los aspectos más importantes que hacen al interés de este estudio son:

• Reserva al Ejecutivo la habilitación de los puertos (otorga autorización precaria a aquellos que ya 
estuvieran en funcionamiento) quien será la Autoridad de Aplicación de la ley (en el ámbito Ministerio 
de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, o en el que en el futuro absorba su com-
petencia). Los únicos puertos exceptuados de la habilitación son los militares y los utilizados para 
ejercer el poder de policía.

• Establece que a su solicitud se transferirán a las provincias y/o a la Municipalidad de Buenos Aires 
a titulo gratuito, el dominio y la administración portuaria.

• Impone, para el caso de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa 
Fe, que previo a la transferencia se constituyan sociedades de derecho privado o entes públicos 
no estatales que tendrán a su cargo la administración portuaria, asegurando la participación de los 
sectores particulares interesados (operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, tra-
bajadores y demás vinculados a la actividad) y de las autoridades provinciales y municipales en las 
que se hallen emplazados.

• Autoriza a las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados a fijar el 
propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, 
conforme lo establezca el estatuto respectivo; pudiendo explotar al puerto por sí mismo o a través 
de terceros.

• Autoriza a los particulares a construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, 
con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad. Exceptúa a 
los buques y cargas que operen en los puertos de los particulares del pago al Estado de derechos y 
tasas por servicios portuarios que éste no preste efectivamente.

Poco después el Poder Ejecutivo promulga la ley mediante el Decreto 1029/92, pero con observa-
ciones parciales. De hecho, estas observaciones constituyeron un veto parcial a la posibilidad de 
transferencia del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad, por considerar que ésta constituía “un ente 
descentralizado que actúa dentro de la esfera del Gobierno Nacional”.

En 1993, 10 meses después de su promulgación, la Ley de Puertos fue reglamentada por el Decreto 
769/93. Este decreto:

• Estipula los requisitos para la habilitación

• Especifica los sectores que deben estar representados en los entes de administración de los puer-
tos identificados por la ley

• Establece que el Puerto de Buenos Aires estará dividido en tres sectores: Puerto Nuevo, que de-
berá ser administrado por una sociedad a crearse “Administración Puerto Nuevo SA”; Dock Sud, 
que será transferida a la Provincia de Buenos Aires; y Puerto Sur, para la que no especifica sobre 
su administración.

5.4.2 Puerto Buenos Aires y la Constitución de 1994

Con la reforma constitucional de 1994 y la consecuente creación del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, el argumento que dio pie al Decreto 1029/92 dejó de tener sentido ya que la 
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Ciudad Autónoma no es más una dependencia del Gobierno Nacional. No obstante ello, el gobierno 
nacional retuvo para sí la administración del puerto a partir de la creación de la Administración Ge-
neral de Puertos SE que durante un tiempo estuvo “en liquidación” hasta el 2003 en que se elimina 
esa calificación en virtud de “razones operativas” (Decreto 19/2003).

Nunca se conformó la Administración Puerto Nuevo SA ni tampoco se reglamentó el vacío dejado 
por el decreto reglamentario sobre Puerto Sur. De hecho, la AGP tiene jurisdicción sobre ambos sec-
tores portuarios y su responsable es un interventor (en virtud de que se encontraba en liquidación).

5.4.3 La transferencia del Puerto Buenos Aires, situación actual

El mantenimiento del Puerto Buenos Aires bajo jurisdicción nacional es un tema resistido perma-
nentemente por los gobiernos locales. Desde 1994 se discute la manera en que se debe constituir 
una SAP (Sociedad Administradora Portuaria). El actual gobierno de la Ciudad ha reclamado en 
numerosas ocasiones la transferencia del mismo y ha elaborado diversos proyectos de una Ley 
de Puertos de la Ciudad. Como se ha mencionado, el COPE, constituido por las organizaciones no 
gubernamentales, también ha ratificado el interés por la transferencia.

No queda tan en claro cuáles son los objetivos perseguidos por el gobierno local y los vecinos. 
Como se explicó anteriormente, existen varias vertientes de pensamiento sin quedar muy en claro 
cuál prevalece. Por un lado, se agrupan los “industriales” que entienden que el puerto es una fuen-
te de recursos muy importante para la Ciudad y que le otorga una posición estratégica. Por otro 
lado, se encuentran los “vecinalistas” que reclaman mayores accesos al río, espacios verdes y de 
expansión. En su imaginario, el Puerto podría conservarse exclusivamente para la operación de 
buques de pasajeros y recreativos. Finalmente se encuentran los “desarrolladores”, apoyados por 
ciertos sectores del gobierno y representados por empresarios inmobiliarios. Los mismos resaltan 
las ventajas de contar con paseos de calidad y el impacto económico que produce la construcción. 
Se apoyan en maquetas virtuales, renders y en un acceso a los medios a los que otros sectores 
no alcanzan. En sus proyectos se apropian de ciertos reclamos de los “vecinalistas” para lograr el 
apoyo público, aunque sin profundizar en las consecuencias sobre los conflictos que sus propuestas 
generarían.

De esta forma queda de manifiesto que el GCBA no tiene definida claramente la estrategia con res-
pecto al destino que dará al Puerto si la transferencia lograra concretarse. Mucho menos el GCBA 
cuenta con estudios prospectivos sobre el impacto económico del puerto, la comparación de los 
impactos económicos de los distintos destinos del puerto, o de la mejor forma de administrarlo y de 
desarrollarlo institucionalmente.

Con respecto al último punto debe destacarse que si bien existe un Plan Maestro del puerto para 
orientar las inversiones y obras para satisfacer la demanda de servicios hasta el año 2030, no existe 
su correlativo Plan de Gestión. Ese Plan tendría que enfrentar desafíos importantes que se suman a 
los señalados en referencia a los conflictos ciudad-puerto y el sistema de transporte:

• La AGP cuenta con una gran planta propia (alrededor de 450 personas) muy poco profesionalizada 
ya que a lo largo del tiempo su cuerpo técnico quedó muy disminuido.

• En su estructura no cuenta con una gerencia de planificación ni tampoco con un área de desarrollo 
e investigación.

• Existen contradicciones inherentes a sus obligaciones y derechos. Es órgano de control de las con-



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

60

cesiones pero a la vez, incumple requisitos establecidos por contrato para el normal funcionamiento 
de las mismas.

• Su gerencia de Desarrollo Institucional ha contado siempre con escasa autonomía y no ha sabido 
mostrar una imagen que acerque la institución al público.

• En el puerto confluyen una gran variedad de gremios varios de ellos muy conflictivos.

• El manejo de sus activos financieros dista de tener la eficiencia necesaria para asegurar la mejor 
preservación de los recursos que genera.

6.0 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESARROLLO DE PUERTOS UR-
BANOS

6.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo central de este capítulo es analizar y comparar seis puertos urbanos. Algunos de los 
puertos analizados son considerados entre los más importantes a nivel mundial en el manejo de 
contenedores (especialidad del Puerto Buenos Aires) mientras que otros son ejemplos de recon-
versiones portuarias que ocupan sitios privilegiados en recorridos turísticos y en exposiciones de 
desarrolladores inmobiliarios.

La presencia urbana de los puertos es un fenómeno histórico ya que, tal como lo que sucedió poste-
riormente con los ferrocarriles, las estaciones portuarias fueron promotoras y dieron origen al asen-
tamiento de las poblaciones. Si bien existen puertos especializados alejados de centros urbanos y 
en zonas periféricas, la mayoría de esos puertos responden a demandas específicas de la industria. 
En cambio, los puertos dedicados a la carga general, hoy mayormente contenerizada, desafían los 
clásicos conflictos ciudad-puerto permaneciendo en áreas cercanas a los mercados de consumo: la 
operatoria de estos puertos requiere el aprovechamiento de economías de escala por lo cual requie-
ren de ubicaciones centrales estratégicas.

Primero, el capítulo brindará un panorama de la situación de los puertos de contenedores a nivel 
mundial aclarando lo que sucede con los puertos más importantes del mundo en este tipo de cargas. 
Luego, se adentra en las situaciones particulares de las reconversiones portuarias enumerando los 
proyectos más conocidos. Finalmente, brinda una breve explicación sobre la evolución de los puer-
tos de Singapur, Rotterdam, Los Angeles-Long Beach, New York- New Jersey, Barcelona y Génova, 
todos puertos urbanos de contenedores, algunos de los cuales son mencionados como éxitos de 
reconversión portuaria.

6.2 RANKING DE LOS PUERTOS DE CONTENEDORES

La Tabla 9 lista el ranking de posiciones de los puertos de mayor movimiento de contenedores a 
nivel mundial (año 2008). La Tabla incluye el número de contenedores movidos medidos en TEUs y 
una breve explicación sobre el contexto ciudad-puerto. Los 15 puertos de contenedores más gran-
des del mundo son puertos urbanos, en actividad y en expansión.

Tabla 9: Ranking de los puertos de contenedores más importantes del mundo, movimiento de con-
tenedores y características del entorno urbano.
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Rank. Puerto

Movimiento
de

Contenedo-
res (miles de 
TEUs), 2008 

Urbanización 

1

Singapur 29,918 

Ciudad Estado ocupada por 4.5 millones de habitantes. El 
puerto se desarrolla alrededor de toda su costa, 
principalmente en la sur. Sus terminales se encuentran bien 
próximas al área central. 

2

Shanghai 27,980 

Ciudad más poblada de China, 20 millones de habitantes. 
Tiene 5 áreas portuarias. Es puerto de distribución hacia 
puertos fluviales del Yangtsé. El área central se encuentra 
tierra adentro y es surcada por el río Huangpu. Las 
terminales, sobre la costa, se encuentran en áreas 
suburbanas a alrededor de 18 km del centro. Se construyó 
una nueva terminal de aguas profundas, mar adentro, sobre 
islas, conectada mediante un puente (100 km desde el 
centro).

3

Hong Kong 24,248 

Cuarta ciudad de China, 7 millones de habitantes. La zona es 
montañosa y sólo el 25% está poblada. Las terminales se 
encuentran a 5 km del centro histórico que se encuentra 
sobre una isla, atravesando un puente.  

4

Shenzhen 21,414 

Es un distrito que incluye áreas urbanas y rurales (nivel de 
subprovincia); 8 millones de habitantes. Es contigua a Hong 
Kong a la que se accede por un istmo (península de 
Kowloon). El puerto se extiende sobre la costa a ambos 
lados de la península. Tiene varias terminales de 
contenedores (17 km a 22 km del centro).   

5
Los
Angeles/
Long
Beach

14,200 

La mancha urbana se extiende entre Los Angeles, Long 
Beach y Santa Ana, exhibiendo una población de 14 millones 
de habitantes. El puerto de Los Angeles se ubica 32 km al 
sur del microcentro, en el barrio de San Pedro. Pero este 
puerto fue desarrollado en una bahía que es compartida con 
el puerto de Long Beach, cuyo centro está contiguo al puerto.

7

Busan 13,425 

Es la ciudad-puerto más grande de Corea. Con un relieve 
quebrado, sólo parte del área urbana es habitable (3,8 
millones de habitantes). Las terminales se encuentran 
contiguas al centro. Se reportan problemas de falta de 
espacios para contenedores vacíos.  

8

Dubai 11,827 

Dubai, uno de los emiratos árabes, se desarrolló sobre la 
costa con una forma alargada paralela a la costa. Es la 
principal entrada de cargas de los Emiratos con una 
población de 3.4 millones. Cuenta con dos terminales, la 
histórica Port Rashid, y Port Jebel (38 km al sur del centro). 
Los planes existentes incluyen el traspaso de todas las 
operaciones de contenedores a Port Jebel y la 
transformación de Port Rashid en puerto de cruceros.  

9

Ningbo 11,226 

Esta ciudad, aproximadamente 150 km al sur de Shangai, 
tiene uno de los puertos más antiguos de China y una 
población de 2.2 millones (urbana y suburbana). Desarrollada 
sobre los ríos Yuyao y Yong, todavía cuenta con una terminal 
en el área céntrica. Pero la mayoría de las instalaciones se 
extienden sobre la costa marítima, en la desembocadura, a 
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Rank. Puerto

Movimiento
de

Contenedo-
res (miles de 

Urbanización 

TEUs), 2008 

40 km.

10

Guangzhou 11,001 

Esta es otra subprovincia cercana a Shenzen y Hong Kong. 
Desarrollada como puerto fluvial interior, todavía conserva 
instalaciones portuarias en el corazón histórico, pero se 
crearon otras terminales a lo largo del río hacia el mar. La 
terminal más lejana del centro, compartiendo la misma bahía 
con Shenzen, se encuentra sobre la isla de Nanshan, a 80 
km. La población (urbana y rural) suma 10 millones de 
habitantes.  

11

Rotterdam 10,784 

El puerto se desarrolla sobre una franja prácticamente 
continua de 40 km desde el centro histórico, sobre el Río 
Maas en el delta del Rhin, hasta su desembocadura. La 
ciudad integra la conurbación de Randstadt, una región con 
6,7 millones de habitantes y que incluye a Ámsterdam (el 
área urbana y suburbana de Rotterdam suma 2 millones de 
hab.).

12

Qingdao 10,320 

Esta subprovincia china que tiene una población urbana y 
suburbana de 3 millones de habitantes se desenvuelve 
alrededor del golfo de Qingdao. En la punta este del golfo se 
encuentra el centro de la ciudad. En la punta oeste, se 
desarrolla el centro industrial. Por tierra, las dos puntas están 
separadas por 80 km (en línea recta, el estrecho que hace de 
boca al golfo tiene escasos 4 km de ancho). En la punta 
industrial hay dos terminales de contenedores muy 
importantes (además de una de hierro). En la punta urbana, 
también hay terminales de contenedores, aunque las 
instalaciones portuarias más importantes son de ferries, 
hierro, y graneles líquidos y gaseosos. 

13

Hamburgo 9,737 

A lo largo de la historia Hamburgo, un puerto interior sobre el 
río Elba, fue anexando las poblaciones satélites para 
conformar hoy un conglomerado de 2 millones de habitantes. 
Incluye cuatro grandes terminales de contenedores, además 
de otras de graneles sólidos y líquidos. El centro histórico se 
encuentra sobre el lado norte del río, mientras que el puerto 
se desarrolló principalmente sobre la margen sur, frente 
mismo a la ciudad. 

14

Kaohsiung 9,677 

Al sudoeste de Taiwán, el puerto no pertenece a la ciudad (3 
millones de habitantes) y está bajo jurisdicción de la 
autoridad portuaria, por lo que existe una puja ya que la 
ciudad quiere administrar el puerto. El área metropolitana es 
mayor e incluye varios pueblos adyacentes sin solución de 
continuidad. El puerto se extiende a lo largo de 18 km entre 
una isla barrera y el continente, de forma paralela a la 
ciudad. Además de cuatro terminales de contenedores 
importantes, hay otras terminales menores para graneles y 
ferries.  

15

Antwerp
(Amberes) 

8,663 

La ciudad se desarrolla al sur del puerto, sobre el curso 
inferior del río Escalda en una zona estuarina. El río es 
navegable 80 km aguas arriba. Tiene 8 terminales de 
contenedores de distinto tamaño ubicadas entre 6 y 17 km 
del centro. Las instalaciones portuarias más próximas a la 
ciudad son de graneles líquidos y se encuentran 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de numerosas fuentes

Como podrá apreciarse en la tabla, las poblaciones, la configuración geográfica y la ubicación rela-
tiva de las terminales respecto de los centros de gravedad de las ciudades, son muy diferentes. De 
esta manera, también es esperable que lo sean los conflictos puerto-ciudad.

Todavía no existe un indicador que muestre la criticidad de estos conflictos pero, para este estudio, 
de forma experimental se elaboró un indicador de “tensión portuaria”. Análogo al concepto de ten-
sión en un elemento estructural, este indicador de tensión portuaria asimila el número de contene-
dores movidos a una fuerza que, aplicada sobre la superficie de la mancha urbana donde se asienta 
el puerto, produce la “tensión”. La Tabla 10 ordena a los 15 primeros puertos de acuerdo al indicador 
de tensión portuaria.

Fuente: elaboración propia

Este indicador tiene limitaciones ya que sólo está considerando la carga movida en contenedores 
que, como se mostró anteriormente, es sólo una fracción de la cantidad de cargas movidas en los 
puertos estudiados. Además, al considerar la superficie de la mancha urbana, el indicador no expre-
sa adecuadamente los conflictos que se pueden dar en las zonas inmediatamente adyacentes a las 
portuarias. Por ejemplo, Los Angeles-Long Beach, aparece con una “tensión” muy baja, que se justi-
fica por que el área metropolitana es muy extensa y las zonas periféricas, como Malibú o Hollywood, 
se encuentran muy alejadas de la zona portuaria como notar su existencia. Pero esta tensión podría 
ser mayor en zonas adyacentes al puerto, como la propia Long Beach o el Barrio de San Pedro.

Rank. Puerto

Movimiento
de

Contenedo-
res (miles de 

Urbanización 

TEUs), 2008 

prácticamente frente al centro. Su población es de 1,2 
millones.

Tabla 10: Índice de “Tensión Portuaria” 

Nº Puerto IP
1 Hong Kong 87,5
2 Busan 71,5
3 Qingdao 55,2
4 Singapore 48,6
5 Dubai 48,5
6 Kaohsiung 48,4
7 Ningbo 46,4
8 Rótterdam 33,8
9 Censen 30,6
10 Antwerp 14,4
11 Guangzhou 13,8
12 Hamburg 12,9
13 Shanghai 11,5
14 Los Angeles/Long 

Beach Harbor 3,3
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No obstante las limitaciones de este índice, aparentemente describe con una buena aproximación 
las áreas donde las actividades portuarias son informadas como más problemáticas. La aplicación 
de indicadores como éste para evaluar rápidamente la situación de conflictos potenciales merece 
ser investigada.

Más allá de este indicador, la observación de los puertos que más contenedores mueven en el mun-
do permite concluir que:

• Los 15 puertos más importantes en el mundo son puertos urbanos.

• La mayoría se ubica en complejos portuarios que involucran otros tipos de terminales y que mu-
chas veces ocupan superficies mucho mayores a las de contenedores.

• La mayoría de estos puertos fueron evolucionando agregando nuevas terminales de contenedores 
a las existentes.

• En general, la localización de las nuevas terminales tiende a ser más excéntrica y aguas abajo, 
hacia el mar, buscando aguas más profundas, menores tiempos de navegación y zonas menos 
pobladas.

• La mayoría de estos puertos cuentan con planes de expansión y la realización de rellenos es un 
recurso histórico y actual.

6.3 PROYECTOS DE RECONVERSIONES PORTUARIAS

Los urbanistas han promovido proyectos de reconversiones portuarias cuando los puertos dejaron 
de ser funcionales. Schubert23 (2004) explica los procesos de transformación aclarando que se dan 
en zonas en desuso y obsoletas y que es frecuente y natural que se produzca un desfasaje entre la 
decadencia del puerto y las operaciones de renovación urbana.

De esta forma, en algunos casos se promovió que las operatorias portuarias se trasladaran fuera de 
las urbes para liberar espacios para uso turístico, recreativo e inmobiliario. Como se verá, estas afir-
maciones son ciertas en numerosos casos que presentaban como condición básica que se habían 
transformado, como lo indica Shubert, en áreas obsoletas para las operaciones.

En el mundo hay numerosos ejemplos de reconversiones portuarias, todos ellos muy exitosos por 
cuanto cumplieron sus objetivos de integrar zonas costeras al funcionamiento de las ciudades agre-
gando áreas de expansión de alta calidad. Pero en realidad, bajo esta categoría se suelen ubicar 
proyectos de una naturaleza más amplia que es la de revitalización de áreas costeras (waterfront 
revitalization). Si bien siempre se trata de áreas costeras, las reconversiones portuarias tratan sobre 
cambios de uso portuario a urbano, mientras, los de revitalización se refieren a paseos o desarrollos 
costaneros no necesariamente asentados sobre espacios otrora ocupados por operaciones de car-
gas (paseos marítimos, muelles de pescadores, miradores, u otras instalaciones similares).

Las reconversiones más famosas son:

23 Schubert, D. (2004), “Transformación de Zonas Portuarias y Costeras en Desuso: Experiencias, Posibilidades y Problemas” - 
Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad De Valladolid, Nº 8.
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• San Francisco: Pier 39, Fisherman’s Wharf, Piers 19-39
• Baltimore: Inner Harbour
• Nueva York: South Street Seaport, Battery Park City, Hudson River Park
• Boston: Quincy Market
• Ciudad del Cabo: Alfred and Victoria Waterfront
• Osaka: Bahía Osaka-Kobe
• Tokio: Puerto Tokio-Yokohama
• Sydney: Darling Harbour
• Londres: Docklands (3000 hectáreas)
• Liverpool: Albert Docks (350 has) King Docks, Queen Docks
• Lisboa: Exposición 1998, Docas, Estaciones Marítimas
• Génova: Exposición 1992, Porto Antico
• Barcelona: Port Vell
• Puerto de Cardiff (ex puerto carbonero)
• Jacksonville: The Landing
• Bilbao: Ría 2000
• Vancouver: Granville Island
• Toronto: Harbor front
• Oslo: Akker Brygge
• Rotterdam: Kop van Zuid
• Hamburgo: Hafen City
• Amberes: Kleine Insel Eilandje
• Melbourne: Victoria Harbour southgate
• Bremen: Weser
• Amsterdam: Eastern Docklands
• Singapur: Marina Bay
• Shangai: Pudong, Lujiazui Huamu

De todos los proyectos sudamericanos, el más importante y comúnmente citado es el de Puerto 
Madero, en Buenos Aires. Pero existen otros proyectos ejecutados o en proyecto:

• Guayaquil: Malecón 2000 (ejecutado, puesta en valor del histórico malecón que es un proyecto de 
paseo marítimo y no una reconversión portuaria)

• Antofagasta: Puerto Nuevo (ejecutado, promovido por la autoridad portuaria y anexo al puerto - 
Mall Plaza – en zonas difícilmente utilizables para la operación de cargas)

• Belén: Estaçao das docas (ejecutado, reconversión de un sector portuario)

• Valparaíso: Muelle Barón (muelle originalmente recreativo que integrará un proyecto de terminal de 
cruceros y turismo, no es un proyecto de reconversión portuaria)

• Talcahuano: Ventana al mar (en proyecto, es un proyecto de revitalización costera, no de una re-
conversión)

• Río de Janeiro: Revitalización de la región portuaria (proyecto de reconversión)

• Montevideo: Mercado del puerto (ejecutado, área gastronómica contiguo al puerto en espacios 
terrestres fuera de la jurisdicción portuaria)

Como puede observarse, en Sudamérica son pocos los proyectos de revitalización del borde cos-
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tero ejecutados. Además, en cuanto a proyectos de reconversión propiamente dichos, sólo existen 
un par de ejemplos, ya que la mayoría trata de proyectos “waterfront”, de desarrollos costeros o 
portuarios nuevos (puertos turísticos), o de mejora de barrios contiguos al puerto.

6.4 COMPARACIÓN DE SEIS PUERTOS URBANOS

6.4.1 Criterios de selección

Para entrar en mayor detalle y profundizar el entendimiento de la evolución de puertos urbanos, aquí 
se presenta un estudio comparativo de seis puertos del globo. Para la selección de los puertos se 
consideró que la muestra debía incluir:

• Puertos urbanos muy activos y en expansión

• Puertos urbanos que se hayan hecho famosos por sus reconversiones, citadas en textos

• Puertos de los que hubiera información disponible suficiente

• Ejemplos de distintas partes del mundo

• Ejemplos que guarden alguna similitud con situaciones locales

Como lamentablemente, a excepto de Puerto Madero, no hay proyectos ejecutados de reconver-
siones portuarias en Sudamérica (Belén es de dimensión pequeña y Antofagasta más que una 
reconversión es un proyecto de desarrollo nuevo impulsado por el mismo puerto), se seleccionaron 
puertos de Asia, Europa y Estados Unidos.

Los puertos seleccionados fueron:

• Singapur – Es el puerto urbano que tiene el mayor movimiento de contenedores del mundo (nú-
mero uno del ranking)

• Rotterdam – Es el puerto urbano que tiene el mayor movimiento de contenedores de Europa (nú-
mero uno del ranking europeo y décimo en el mundo)

• Los Angeles – Long Beach: Puerto urbano, número uno de EEUU que además pertenece a dos 
municipios, como Dock Sud y Buenos Aires y se inserta en una región densamente poblada

• New York – New Jersey: Número 20 del mundo y que tiene una autoridad unificada con jurisdicción 
sobre instalaciones en dos estados diferentes. Como ejemplo de reconversiones portuarias a menu-
do se citan los proyectos de transformación ejecutados en las instalaciones de Manhattan.

• Barcelona – Es una ciudad portuaria activa y que se hizo famosa por áreas reconvertidas, usual-
mente citadas como ejemplo de redesarrollo en nuestro país.

• Génova – Puerto histórico en actividad que también es mencionado frecuentemente como ejemplo 
de reconversión portuaria.

6.4.2 Singapur

Singapur es una isla-ciudad-estado ubicada al sur de la península de Malasia (ver Figura 28). En 
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realidad, consiste en un archipiélago con 63 islas. La isla central, está conectada al continente a 
través de dos puentes. Salvo en áreas de reservas naturales, los aproximadamente 5 millones de 
habitantes se distribuyen en sus 710 km2. Casi completamente urbanizada, el centro de la ciudad, 
financiero y económico, se corresponde con la histórica ciudad de Singapur que luego fue anexando 
a las distintas poblaciones de la isla. El centro está ubicado en el sur, prácticamente contiguo a las 
terminales de contenedores. El lado sur de la isla es el más desarrollado, aunque hay muelles, as-
tilleros, marinas, y otras facilidades portuarias salpicadas prácticamente a lo largo de toda su costa. 
La isla Jurong, la segunda en importancia, está dedicada de manera casi exclusiva al uso portuario 
(también las islas Bukom y Busing).

Figura 28: Singapur

Singapur opera cuatro terminales de contenedores con 54 muelles (PSA). Su terminal más nueva 
es Pasir Panjang que está preparada para recibir megabuques de más de 13.000 TEUs. También 
opera terminales de automóviles (un millón al año). La isla de Jurong, es un puerto multipropósito 
donde se manipulan graneles y cargas generales.

Singapur tiene dos problemas que marcan sus estrategias de desarrollo. El primero es la falta de 
tierras y el segundo es la escasez de agua. Por esta razón, la ejecución de rellenos sobre el mar es 
práctica usual al igual que la intervención sobre los bordes costeros. Deben importar agua, almace-
nan el agua de lluvia y tienen instaladas plantas desalinizadoras.

La vida urbana está fuertemente delineada por la actividad portuaria que es el eje, junto a las acti-
vidades como centro financiero, del rápido desarrollo de Singapur. Las figuras 29 y 30 muestran la 
ubicación de las terminales de contenedores en relación al centro de la ciudad y las instalaciones de 
la isla de Jurong. La distancia entre el centro y la terminal de contenedores más cercana es menor 
a 2000 m.

La autoridad portuaria de Singapur está tratando de posicionarse como el centro de investigaciones 
y desarrollo portuario más importante del mundo. Al mismo tiempo, ha creado una serie de desa-
rrollos relacionados con actividades portuarias y acuáticas para proveer de zonas de expansión a 
los vecinos y para acercar al puerto a la ciudad. La Figura 31 muestra vistas típicas del centro de 
Singapur y áreas recreativas costeras.
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Figura 29: Ubicación de terminales de contenedores respecto de la ciudad de Singapur

Figura 30: Isla de Jurong, desarrollada como terminal portuaria
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Figura 31: Desarrollo costero frente a terminales portuarias (izquierda) y vista general del centro de 
Singapur (derecha)

6.4.3 Rotterdam

Rotterdam es una antigua ciudad portuaria que se originó en el Siglo XIV como una villa de pes-
cadores sobre el Río Maas (en la confluencia con el Rotte) en el delta común que forma con el río 
Rhin. En 1872 se dragó un canal artificial para unir a Rotterdam de manera más directa con el Mar 
del Norte, lo que llevó a una nueva etapa de desarrollo portuario. La tercera etapa del desarrollo de 
Rotterdam aun en evolución se presentó en los ‘50s con la conformación de la Comunidad Económi-
ca Europea24. El nuevo impulso se manifestó con la creación del Europort, sobre la desembocadura 
(Figura 32).

Figura 32: Desarrollo histórico de Rotterdam



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

70

En el proceso de desarrollo de la ciudad y el puerto influyó la segunda guerra mundial: con la devas-
tación de la ciudad, la misma debió ser reconstruida, esta vez con criterios más modernos creando 
avenidas y anillos de autopistas. El puerto siguió creciendo hacia la desembocadura del Rhin25 a lo 
largo de una franja de aproximadamente 40 km de longitud.

Con su crecimiento, Rotterdam fue anexando las poblaciones cercanas, constituyendo una metró-
polis de 2,2 millones de habitantes distribuida en más de 300 km2. Si bien el puerto tiene instalacio-
nes sobre ambas márgenes, se expande principalmente sobre la margen sur del Maas. La Figura 
33 muestra el desarrollo de la ciudad de Rotterdam y de su puerto.

Figura 33: Ubicación de las terminales de contenedores respecto del centro histórico de Rotterdam

Las terminales de contenedores del puerto se encuentran principalmente frente mismo al centro 
histórico de la ciudad surcado por canales (Delfshaven), y a escasos 3000 m del centro comercial y 
financiero. También fue construida una gran terminal en la misma desembocadura.

La planificación del uso de la ribera fueron realizados conjuntamente entre las autoridades del puer-
to y la ciudad, tomando decisiones que tenían en cuenta uno de los ejes estratégicos principales 
planteados: el ideal de una ciudad con vitalidad cultural, el ideal de una ciudad socialmente equili-

24 Aubrey Diem, “Urban Development Problems of the Ports of Rotterdam and Amsterdam”, Cahiers de géographie du Québec, 
vol. 11, n° 22, 1967, p. 5-25.
25 João P. Teixeira de Abreu Costa, “La ribera entre proyectos. Formación y transformación del territorio portuario, a partir 
del caso de Lisboa”. Tesis doctoral - 2006
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brada y el ideal de una ciudad económicamente saludable. Este último eje dio lugar a una concep-
ción de Rotterdam como centro logístico de Europa. Esta concepción no fue impedimento para que 
al mismo tiempo se identificaran áreas portuarias obsoletas que fueron reemplazadas por edificios 
icónicos y áreas turísticas y culturales (ver Figuras 34 y 35).

Figura 34: Desarrollo de Delfshaven, frente a las terminales del puerto (izquierda) y vista general 
del centro, desde el río Maas (derecha)

se plantea un cambio de paradigma. Las instalaciones más antiguas, mayormente galpones en des-
uso o ineficientes, fueron objeto de re-desarrollos creando grandes edificios modernos. Por lo tanto, 
esta tendencia induce a la densificación de la ciudad. Una zona, Stadshaven, cercana al edificio de 
la autoridad portuaria, es el próximo objetivo a densificar, lo que ha impulsado un debate sobre la 
“ciudad vertical” y cuál es la eco-densidad óptima26.

El representante del Puerto, Stijn Effting (Corporate Strategy Advisor) dice: “En los próximos años, 
la Ciudad de Rotterdam debe responder a la demanda de oficinas y viviendas. También es deseable 
mejorar la calidad urbana del centro para atraer a empresas y población. Por lo tanto, la densifi-
cación emprendida hace algunos pocos años será continuada. Aunque el riesgo de un exceso de 
densidad existe aquí”.

En este proceso también serán trasladadas algunas instalaciones portuarias hacia la otra margen 
del río y se crearán instalaciones y edificios flotantes. En el mismo plan, se contempla el traslado de 
algunas operaciones de contenedores hacia la desembocadura, en áreas que ya fueron ganadas al 
mar. Pero los funcionarios del puerto aclaran que este proceso será realizado de muy lentamente.

6.4.4 Los Angeles – Long Beach

Los puertos de Los Angeles y Long Beach son dos entidades independientes pertenecientes a sen-
dos municipios – que integran una gran zona metropolitana de 15 millones de habitantes – y que 
comparten la bahía de San Pedro, en el Estado de California, EEUU. En este sentido el caso guarda 
similitud con Buenos Aires y Dock Sud, que comparten la desembocadura del Riachuelo, pertene-
ciendo cada uno a diferentes administraciones estatales.

26 Asociación Internacional Ville & Port; http://www.aivp.org/
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Cuando a principio del Siglo XX se observó el crecimiento de la población de Los Angeles y las opor-
tunidades de crecimiento del puerto se creó la autoridad portuaria. Poco tiempo después se anexa-
ron las ciudades de San Pedro y Wilmington a la ciudad de Los Angeles, de modo que el Puerto de 
Los Angeles pasó a ser un departamento de la municipalidad.

El Puerto de Los Angeles se encuentra en el barrio de San Pedro, a alrededor de 30 km hacia el 
sur del centro. En cambio, el puerto de Long Beach es adyacente al área céntrica de dicha ciudad 
(Figura 35). Ambos puertos compiten entre sí desde sus inicios, dividiéndose la carga en propor-
ciones parejas (individualmente el Puerto de Los Angeles ocupa el puesto 17 del ranking mundial y 
Long Beach el 18). Sin embargo, han ejecutado conjuntamente proyectos de infraestructura de uso 
común.

Figura 35: Puerto de Los Angeles y Long Beach

Todas las instalaciones de ambos puertos se encuentran concentradas en la bahía, dentro de la cual 
los puertos se fueron ampliando a lo largo del tiempo. Los Angeles desarrolló 27 terminales de carga 
(ocho terminales de contenedores), además de 17 marinas; Long Beach, 31 terminales de carga 
(siete terminales de contenedores). Las marinas de la ciudad de Long Beach están administradas 
por el Departamento de Parques, Recreación y Marinas.

De esta forma, las actividades portuarias se hayan confinadas en un pequeño sector del total del 
área metropolitana, la mayor parte de la cual es ajena y distante a sus operaciones. El área metro-
politana de Los Angeles es la primer zona congestionada del país y es famosa por sus niveles de 
smog. Pero los vecinos no consideran al puerto como el origen de los problemas de congestiona-
miento vehicular: la organización urbana de la metrópolis obliga al uso intensivo del auto particular.
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De manera visionaria, los puertos de Los Angeles y Long Beach fueron líderes en la creación de 
playas de maniobras de trenes para el intercambio intermodal (proyectos conjuntos), adecuando su 
infraestructura para permitir convoys de grandes dimensiones y doble stack (un contenedor encima 
de otro en un mismo vagón). La línea férrea tiene un corredor propio que si bien divide al área me-
tropolitana en dos, interfiere mínimamente con el tránsito vehicular (pasos a distinto nivel).

Como organismos dependientes de sus ciudades, ambos puertos tuvieron políticas muy claras y 
agresivas centradas en dos ejes: la consideración de los vecinos y las consideraciones ambientales. 
El puerto de Los Angeles, por ejemplo, promovió numerosos proyectos de mejoramiento costero 
(waterfront development). Entre ellos, el Proyecto de Mejoramiento de la Costanera de San Pedro, 
con componentes para mejorar el acceso público a la ribera, crear nuevas marinas, e infraestructu-
ra. Otro proyecto actual es el del desarrollo del frente de Wilmington, para crear un parque y oportu-
nidades para la comunidad de Wilmington. Del otro lado del Río Los Angeles, Long Beach desarrolló 
un complejo de marinas y un área de recreación y turístico, con acuario y otras atracciones.

Desde el punto de vista ambiental, tema de profunda preocupación de los habitantes de la metrópo-
lis y objeto de estrictas regulaciones, ambos puertos adoptaron políticas de mitigación generosas. 
Los programas de protección ambientales tuvieron una orientación específica al cuidado de los 
ecosistemas de la bahía de San Pedro y su calidad de agua. En la actualidad, uno de los programas 
más ambiciosos se relaciona con la reducción de emisiones. Los puertos se hacen notar en la co-
munidad con sus aportes, donando anualmente sumas importantes a las comunidades adyacentes 
y contribuyendo con el sistema escolar. La Figura 36 muestra la apariencia de las adyacentes zonas 
de San Pedro y Port O’Call en San Pedro.

Figura 36: Port O’Call (izquierda) y vista de un área cercana al Puerto de Los Ángeles del barrio de 
San Pedro (derecha)

Correspondientemente, la Figura 37 muestra el paisaje de la adyacente ciudad de Long Beach.
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Figura 37: Centro de Long Beach (arriba) y vista panorámica de la ciudad desde la entrada al puerto 
(abajo)

6.4.5 New York – New Jersey

El Puerto de New York-New Jersey se enclava en la región metropolitana más populosa de EEUU. 
Con alrededor de 21 millones de habitantes estimados, abarca áreas urbanas y suburbanas de 2900 
km2. El puerto fue creado en 1921 como un ente bi-estatal para evitar el antagonismo, rivalidad e in-
eficiencia que supondría la ubicación de dos puertos en una misma zona y con un mismo hinterland. 
El caso se diferencia del ya descripto Los Angeles – Long Beach y se asemeja al del funcionamiento 
de Buenos Aires – Dock Sud antes de la vigencia de la Ley de Puertos.
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Hershman27 (1988) explica la historia del puerto y las razones que dieron lugar a que las original-
mente privadas terminales de New York fueran finalmente absorbidas por una autoridad pública de 
jurisdicción y objetivos amplios. Este autor menciona que originalmente las terminales situadas en 
Manhattan eran privadas perteneciendo a varias compañías diferentes, al igual que las líneas de 
ferrocarril que las servían. En espacios muy reducidos, cada terminal estaba en competencia con 
la otra y no existía una infraestructura común, ni siquiera ferroviaria, que permitiera un cierto grado 
de coordinación de las operaciones. Como resultado, la ineficiencia se mostraba con largas esperas 
para entrar a los muelles, congestión, espacios sucios, tarifas caras, e inseguridad. El descontento 
de los armadores y el público finalmente convergieron en la creación de la autoridad portuaria.

La competencia e ineficiencia del sistema y el crecimiento de la ciudad, finalmente definieron la 
mudanza interna de las terminales de carga general fuera de Manhattan hacia New Jersey y otros 
“barrios” (boroughs) de New York (Brooklyn y Staten Island). En 1978, se sancionó una ley que am-
pliaba el mandato de la autoridad portuaria para retener y atraer empleos, con lo cual, la autoridad 
portuaria se convirtió en el organismo de planificación más importante de la región metropolitana: 
opera cuatro aeropuertos, dos helipuertos, un ferrocarril, una terminal de ómnibus, puentes, túneles, 
parques industriales, y emprendimientos inmobiliarios.

El puerto tiene seis terminales de contenedores, además de terminales para graneles sólidos y líqui-
dos, cargas de proyecto, autos, y pasajeros. La Figura 38 muestra la ubicación de las terminales de 
contenedores respecto de Manhattan. Las terminales de Newark, New Jersey, se ubican dentro de 
un complejo logístico muy importante en un área suburbana que incluye al aeropuerto de Newark. 
La autoridad también mantiene terminales adyacentes a las ciudades suburbanas de Bayonne y 
Jersey City. En Brooklyn, las terminales se encuentran en áreas designadas para equipamiento 
(Figura 39).

 

27 Hershman J. (1988), “Urban Ports and Harbor Management”, Taylor & Francis, New York.
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Figura 38: Ubicación de las terminales de contenedores del Puerto de New York-New Jersey (Man-
hattan en el extremo superior derecho)

Figura 39: Hendrickson Corner, en Bayonne, a 500 m del área portuaria (izquierda), y aspecto de 
una calle de Brooklyn, a 200 m de la terminal de contenedores

El puerto de New York – New Jersey a menudo es citado en la literatura como ejemplo de reconver-
sión portuaria. Una de los primeros proyectos de reconversión fue el denominado Battery Park, en 
el extremo sudoeste de Manhattan (ver Figura 40). Este parque fue creado a partir del relleno de los 
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espejos de agua que quedaban entre muelles en desuso. En la actualidad constituye un paseo con 
ciclovías y museos, y donde se ubicaron a las compañías de ferries que ofrecen tours.

Figura 40: Battery Park en el extremo sudoeste de Manhattan

McMillan y Urquhart28 (2006) explican que el puerto de Manhattan fue abandonado cuando los mo-
dos de transporte cambiaron y lo convirtieron en obsoleto. De este modo, comentan que el proyecto 
del Hudson Park, que involucra una gran parte de la ribera oeste de Manhattan antiguamente ocu-
pada por instalaciones portuarias, incluyó la demolición de varios de los muelles obsoletos y la crea-
ción de una franja costera de acceso público. La Figura 41 muestra la extensión de este proyecto y 
la Figura 42 muestra vistas del parque, cercanas al reconocido Muelle 45 (Pier 45).

28 McMillan C. y Urquhart J., (2006) Hudson River Park: Urban waterfront renewal for New York City, The Arup Journal, New York
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Figura 41: Proyecto del Hudson Park (izquierda)

Figura 42: Vistas de Hudson Park cerca del Muelle 45 (abajo)

Sobre la costa sudeste de Manhattan también es famoso otro proyecto de reconversión: el South 
Street Seaport. Esta zona portuaria, muy antigua, ya había quedado obsoleta con el advenimiento 
de los buques de vapor. A partir de ese momento, principios del Siglo XX, se desarrollaron diversos 
intentos de recuperación. Pero esta zona, degradada social y físicamente, fue sólo ocupada por 
embarcaciones pequeñas de trabajo y de pesca. Inclusive, este puerto y el mercado estuvieron 
dirigidos por la mafia. Recién en los años ’60 y en la década del ’70 la zona comenzó a recobrar su 
vitalidad cuando la municipalidad aprobó ciertas reglamentaciones sobre preservación de espacios 
históricos en South Street e impulsó la restauración de los edificios históricos (muchos de ellos se 
perdieron a lo largo de la historia). Actualmente, esta zona alberga museos, paseos, restaurantes, y 
espacio para veleros clásicos (Figura 43).
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Figura 43: South Street Seaport, vista aérea general y detalle del Pier 17

6.4.6 Barcelona

Barcelona es un puerto histórico que en 2008 ocupaba el puesto 4129 del ranking mundial en mo-
vimientos de contenedores (2.5 millones de TEUs). Una ciudad re-planteada de manera artística 
por Gaudí y otros arquitectos como Domènech i Montaner, Barcelona cuenta con dos terminales de 
contenedores, además de las terminales para graneles, automóviles, cargas generales, cruceros, y 
ferries. La Figura 44 muestra las áreas destinadas a contenedores dentro del puerto de Barcelona. 
La historia moderna del puerto puede decirse que comenzó en 1978, cuando se aprueba el Estatuto 
de Autonomía del Puerto, convirtiéndolo en el Puerto Autónomo de Barcelona. En 1992 se suprimie-
ron los puertos autónomos del Estado español y se crearon las autoridades portuarias.

29 En 2009, cayó al puesto 50 con movimientos de 1.8 millones de TEUs
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Figura 44: Ubicación de las terminales de contenedores del Puerto de Barcelona

El puerto se desarrolla en el área industrial de la ciudad, al sur del Monte de Monjuic, pero a menos 
de 2000 m del histórico barrio gótico. Geográficamente, el puerto se encuentra situado prácticamen-
te en el baricentro del área urbanizada. El Puerto de Barcelona tiene planes de expansión hacia el 
sur, hacia el delta del Llobegrat, prolongando la escollera que le sirve de abrigo y mejorando las co-
nexiones terrestres (la playa de maniobras ferroviarias se encuentra a la espalda de las terminales 
de contenedores, al pie del Montjuic). El puerto cuenta con profundidades de 16 m (Buenos Aires 
cuenta con 10,3 m).

Barcelona tiene una población de 1.600.000 habitantes y una superficie de 101 km2. Considerando 
su área metropolitana, la población se duplica, superando los 3.2 millones de habitantes. Práctica-
mente toda la costa marítima de Barcelona, está alterada. Gran parte de su longitud está cubierta 
por las escolleras del puerto y también por escollerados perpendiculares (groins) para retener arena 
y conservar las playas.

Barcelona es frecuentemente colocada como un ejemplo de reconversión portuaria, principalmente 
por los urbanistas visitantes de habla hispana. En realidad, se refieren a Port Vell, un área turística 
y recreativa visitada por 16 millones de personas30 que, inaugurada en 1995, es un indudable éxito 
de integración ciudad-puerto.

Este emprendimiento fue realizado como un esfuerzo público-privado para reconvertir un área obso-
leta, la más antigua del puerto, que había quedado desafectada del uso portuario.

30 Port de Barcelona, “Port City: Port Vell of Barcelona”, http://www.portdebarcelona.es
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En Port Vell conviven los paseos, marinas, un acuario, áreas comerciales, y museos. La zona es 
adyacente al barrio gótico y hacia ella converge Las Ramblas, un boulevard turístico por excelencia. 
La Figuras 45 muestra vistas de Port Vell.

Figura 45: Dos vistas de Port Vell, adyacente al histórico barrio gótico

6.4.7 Génova

Génova es un puerto muy antiguo (Siglo V a.C.) del Mediterráneo que movió alrededor de 1.7 mi-
llones de TEUs en el año 200831. Este es un puerto multipropósito con instalaciones para graneles 
sólidos, líquidos y contenedores. También tiene amplios espacios para talleres navales y es un 
puerto especializado en cruceros y ferries, constituyendo un nodo para el transporte de autos y per-
sonas a las islas de Cerdeña, Córcega, Sicilia y también a otros destinos continentales de Europa y 
Norte de África. La Figura 46 muestra la configuración del puerto y distribución de las terminales. La 
Figura 47 muestra la ubicación de las terminales de contenedores respecto de la ciudad y su área 
metropolitana.

Figura 46: Planta del puerto de Génova

31 El último año en el que figuró en el ranking mundial de los 50 puertos de contenedores más ocupados fue el 2003, en el puesto 
48, con 1.6 mill TEUs.
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Figura 47: Ubicación de las terminales de contenedores en Génova

El Puerto de Génova es uno de los principales puertos que alimentan a la industria del desarrollado 
norte de Italia. Como se aprecia en las figuras, hay terminales de contenedores muy próximas al 
centro histórico que se desarrolló sobre el lado contrario de la bahía que tiene forma de espiral (la 
terminal más cercana al centro histórico se encuentra a 1800 m por tierra). Pero las terminales de 
ferries y cruceros, dentro de esta bahía, también mueven contenedores, además de automóviles y 
pasajeros.

La ciudad de Génova alberga 600.000 habitantes, pero considerando el área metropolitana, alcanza 
a 1.400.000. Se desarrolla de manera alargada, paralela a la costa. Su geografía es ondulada lo que 
dificulta la expansión de la ciudad hacia el continente. En su expansión absorbió a 25 municipios 
linderos.

La parte del puerto más antigua, dentro de la bahía en su lado este, fue sujeta de un proyecto de 
reconversión. Esta zona, adyacente al centro histórico, es la que históricamente dio a Génova su 
imagen marinera. El proyecto de reconversión data de 1995 cuando se conforma la empresa Porto 
Antico di Genova S.p.A. que recibe la concesión hasta el año 2050. De esta empresa participan la 
Municipalidad de Génova con el 51%, la Cámara de Comercio con el 39% y la Autoridad Portuaria 
con el 10%.

El objetivo de la sociedad era reconstruir el área del puerto antiguo, que había quedado obsoleto e 
inutilizado, para integrar las zonas portuarias con las urbanas, haciéndola más vivible y placentera 
durante todo el año, y para desarrollar iniciativas culturales y un polo de atracción turística nacional 
e internacional.
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En el área del Porto Antico se encuentran museos, áreas para exposiciones, cines, teatros, un acua-
rio, marinas, y áreas comerciales. La Figura 48 muestra dos vistas del Porto Antico donde se puede 
observar, también, el relieve de la ciudad.

Figura 48: Vista aérea de Porto Antico (izquierda) y vista de la ciudad desde una de las marinas 
(derecha).

6.5 CONCLUSIONES

La comparación de los seis puertos urbanos confirman los resultados del análisis de los 15 puertos 
de mayor movimiento de contenedores del mundo. Llamativamente, los puertos famosos por sus 
reconversiones están actualmente activos con instalaciones muy próximas a áreas urbanizadas y/o 
centrales de las ciudades. Varios de ellos ocupan posiciones destacadas en el ranking mundial y, en 
todos los casos estudiados, superan a la cantidad de movimientos de Buenos Aires.

También es interesante destacar que los procesos de reconversión portuaria están presentes en 
la mayoría de los puertos antiguos donde las instalaciones históricas quedaron obsoletas y donde 
existe una presión de las actividades urbanas para recuperar el acceso a la costa. Estos proyectos 
son vistos como oportunidades para lograr una mayor integración de la ciudad con el puerto y son 
llevados a cabo simultáneamente con otros proyectos de crecimiento que apuntan a las cargas 
respondiendo a las tendencias históricas de creación de nuevas terminales de contenedores. Los 
procesos de reconversión portuaria crean interfases entre el puerto y la ciudad para alcanzar desa-
rrollos más integrales.

Es decir, los procesos de reconversión se dan inclusive en puertos en expansión y que continúan 
dentro de los ejidos urbanos. En este sentido, estos puertos, todos multipropósitos con movimientos 
de otros tipos de cargas además de contenedores, promueven obras de ampliación e intervencio-
nes que incluyen grandes rellenos artificiales y obras duras de abrigo y protección: la ganancia de 
espacios al río y al mar es un recurso muy utilizado, histórica y actualmente.

Es cierto, no obstante, que las nuevas terminales por lo general, son proyectadas en zonas más 
excéntricas y aguas abajo, hacia el mar, buscando aguas más profundas, menores tiempos de na-
vegación y zonas menos pobladas. Este fenómeno depende de las configuraciones geográficas y 
morfológicas, y es más evidente en el caso de puertos interiores. De todos los casos mencionados, 
Shangai es el puerto que ha creado las infraestructuras más alejadas del centro histórico, a prácti-
camente 100 km, en mar abierto (sobre islas). Pero debe recordarse que Shangai se originó como 
una ciudad interior cuyos suburbios alcanzan el mar.
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Pero quizás, lo más destacable es que los procesos de reconversión fueron promovidos o apoyados 
por el puerto, que conserva intereses económicos en la explotación de las áreas reconvertidas. Esta 
realidad difiere de la local, donde el puerto fue obligado a ceder sus tierras para el proyecto Puerto 
Madero sin tener una participación en el mismo, ni económica ni en el manejo de las decisiones.

La mayoría de las autoridades portuarias, en cambio, incorporan a su agenda los temas de la ciudad 
y si bien muestran afán en seguir ampliando las instalaciones portuarias, lo hacen con respeto por 
los valores de la ciudadanía. Recíprocamente, parecería que existe un entendimiento de los vecinos 
sobre la necesidad de contar en las cercanías con actividades generadoras de empleo: la mayoría 
de los puertos desarrolló instalaciones a pocos kilómetros de las instalaciones más antiguas, en 
zonas suburbanas.

Finalmente cabe destacar el caso de Rotterdam, la discusión actual sobre la necesidad de densi-
ficación de la ciudad, y el proyecto de largo plazo de traslado de algunas terminales hacia el mar. 
Esta discusión guarda cierto paralelismo con lo que sucede en Buenos Aires, en el sentido que el 
colapso de la infraestructura de transporte está obligando a pensar en la forma de reducir el número 
de viajes hacia la ciudad mediante su densificación y donde se escuchan voces sobre la necesidad 
de traslado del puerto. Las diferencias principales residen en que Rotterdam estaría trasladando sus 
terminales a ubicaciones cerca del mar, a que tiene la mayor y más eficiente estructura logística de 
Europa, y que plantea una discusión de tipo conceptual en plazos muy largos. En cambio, Buenos 
Aires, que tiene una “tensión portuaria” muy baja tendría margen para mejorar notablemente su 
infraestructura logística, todavía tiene muchas posibilidades para integrar al puerto y la ciudad, y no 
tendría muchas posibilidades de trasladar sus terminales a aguas más profundas.

7.0 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PORTUARIO Y URBANO

A la luz de las informaciones y análisis volcados en los capítulos anteriores, aquí se presentan y 
justifican estrategias de largo plazo para el desarrollo urbano y portuario de Buenos Aires. Estas 
estrategias se plantean considerando la premisa básica de no ahogar el crecimiento del comercio 
exterior. Por lo tanto, se parte de la base de que el Puerto de Buenos Aires debe permanecer y 
potenciar sus operaciones hasta tanto haya una capacidad portuaria alternativa que lo reemplace. 
En otras palabras se reconoce que el Puerto Buenos Aires es una plataforma logística que alimenta 
económicamente a la ciudad y a la industria regional y que su presencia es necesaria por un tiempo 
necesariamente largo.

Si el Puerto debe seguir creciendo en eficiencia y capacidad habrá que superar varias barreras que 
se interponen a su desarrollo. No obstante que aquí se insistirá fundamentalmente en las cuestio-
nes relacionadas con la infraestructura, algunas de esas barreras son de tipo administrativa, pero 
inciden sobre las potencialidades del puerto.

Los proyectos estratégicos que se identifican aquí son aquellos que involucran tanto a la ciudad 
como al puerto, obviando aquellos que son exclusivamente portuarios y resorte de sus autorida-
des.

A continuación se presenta una visión de lo que se espera del Puerto en el futuro, una discusión so-
bre los temas administrativos-estratégicos y una descripción de proyectos estratégicos relacionados 
con tres áreas de acción: Terminal de Cruceros, tránsito, y acceso a la costa.
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7.1 VISIÓN A LARGO PLAZO

El último Plan Maestro del Puerto Buenos Aires tiene un horizonte temporal al año 2030, lo que ya 
implica un largo plazo. Si bien tiene en cuenta las posibilidades de desarrollo de otros puertos como 
el de La Plata, asume que en conjunto con Dock Sud debería captar toda la carga potencial futura 
del área metropolitana. En la actualidad, con el proyecto de Tecplata en construcción, se debe en-
tender que parte de esa demanda potencial será captada por esta última terminal.

Esto haría que con un crecimiento promedio del país, las obras propuestas en el Plan Maestro 
se encuentren sobredimensionadas a ese horizonte, cuando se proponía captar alrededor de 2.6 
millones de TEUs (el presupuesto conjunto de todas las obras previstas alcanzan los 450 millones 
de dólares). En consecuencia, si Tecplata estuviera completamente operativa, probablemente se 
podría reducir la capacidad futura del Puerto Buenos Aires. No obstante ello, el Puerto Buenos Aires 
debería crecer lo suficiente como para satisfacer la demanda de, hasta al menos, el 2020. Es decir, 
1.8 millones de TEUs (un 50% más de la capacidad actual). Todavía, si el crecimiento del PBI argen-
tino fuera superior al histórico de largo plazo, debería fijarse un objetivo mayor para esa fecha.

Entre el 2020 y el 2030, dependiendo de la evolución de oferta de terminales de contenedores, el 
Puerto Buenos Aires podrá seguir creciendo o mantener la capacidad de 2020. Más allá del 2030, 
quizás el Puerto pueda reducir su participación en el movimiento del país, aunque su completa eli-
minación como jugador en el mercado de contenedores parece poco probable. En cambio, su man-
tenimiento, al menos para suplementar y diversificar la oferta existente parece como más lógica.

Cabe señalar que el Plan Maestro 2030, previendo los cambios de escenarios futuros propone pro-
yectos y obras en una escala temporal flexible que tiene en cuenta cláusulas gatillos de, por ejem-
plo, movimientos de contenedores alcanzados. Al alcanzar un determinado nivel de movimientos, 
estos gatillos dispararían la puesta en ejecución de proyectos sucesivos.

7.2 CUESTIONES ADMINISTRATIVAS-ESTRATÉGICAS

7.2.1 Administración y gestión

En contraposición a lo que especificaba originalmente la Ley de Puertos, el Puerto Buenos Aires 
está administrado por una Sociedad de Estado y se encuentra intervenido. El interventor del puerto 
depende orgánicamente del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Si bien po-
dría actuar con autonomía, esta dependencia formal y política atenta contra la eficiencia del puerto 
y la rapidez con que la intervención toma decisiones.

Institucionalmente el puerto tiene problemas estructurales serios. Aunque las terminales están con-
cesionadas y los espacios arrendados, su planta cuenta con alrededor de 450 funcionarios. Esta 
cifra no ha disminuido con el tiempo. La planta también presenta dos problemas adicionales: el 
promedio de edad supera los 55 años y el nivel de profesionalización es muy bajo, particularmente 
en las áreas técnicas. Adicionalmente, el personal contratado es designado sin concurso y responde 
principalmente a decisiones políticas, con lo que el acerbo de la institución sólo es mantenida por el 
personal de planta más antiguo.

Estos hechos, ligados a la necesaria coordinación de las acciones del puerto con los de la ciudad 
inclinan la balanza a favor de la transferencia del dominio, operaciones, y gestión del puerto a otra 
entidad autónoma, profesionalizada, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Pero debe destacarse 
que la nueva estructura a crear, reclamada constantemente por las distintas autoridades municipa-
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les, debería ser independiente para poder manejarse con la soltura económica necesaria y respon-
der a las necesidades de un mercado altamente competitivo como son el sector portuario, el sector 
naviero y el sector del comercio exterior.

Si bien el puerto es superavitario, los recursos del puerto, tal como se ha mostrado que sucede 
en distintos puertos del mundo, deberían ser reinvertidos en el puerto y en obras que aseguren un 
acceso ágil de las cargas y una reducción de los conflictos ciudad-puerto. Asimismo, debería tener 
la flexibilidad para manejar financieramente sus recursos para obtener grados de rentabilidad de 
sus activos mucho mayores a los actuales. En este mismo sentido cabe mencionar como ejemplo 
el proyecto de dragado del Canal de Acceso Norte puerto y el convenio que la AGP debió realizar 
con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Este dragado, que no cumplió con los objetivos 
propuestos, significó una transferencia de fondos del puerto al gobierno nacional. Finalmente, ante 
la imposibilidad de las dragas de la Dirección de Vías Navegables de cumplir con los requerimientos 
del proyecto se debió llamar a licitación pública.

Asimismo, existen demoras que sólo pueden explicarse en términos políticos respecto de la decisión 
de continuar o no con las actuales concesiones de las terminales, en particular, de la Terminal 5, 
cuyo contrato finaliza en el 2012. De la misma manera, las intenciones se han mostrado vacilantes 
respecto de la puesta en operación de la Terminal 6. Estas indefiniciones atentan contra la efectivi-
zación de inversiones privadas.

En cuanto a los accesos terrestres al puerto, la terminal de cruceros y la utilización de los espacios 
portuarios, la administración nacional no ha podido acordar proyectos con la ciudad, principal des-
tinataria y afectada por las consecuencias de las obras. Esto constituye otra razón de peso para 
considerar la transferencia a la ciudad.

Finalmente, cabe destacar que en el Gobierno de la Ciudad tampoco se tienen claros objetivos para el 
puerto y se alternan visiones que lo devalúan respecto de emprendimientos inmobiliarios o espacios 
verdes. No obstante que esos objetivos deberían ser clarificados y que será necesario explicitar la po-
lítica de estado de la ciudad respecto de las terminales, parece más natural que el ámbito natural para 
resolver los conflictos ciudad-puerto sea una ciudad con jurisdicción propia sobre el mismo.

7.2.2 Puerto Buenos Aires y Dock Sud

Dock Sud es un puerto de la Provincia de Buenos Aires que actúa como una delegación de la 
autoridad portuaria provincial. Si bien es una entidad independiente del Puerto de Buenos Aires y 
geográficamente pertenece a otra jurisdicción, previo a la Ley de Puertos consistía una única unidad 
operativa con Buenos Aires.

Además de compartir el Hinterland, comparte con el Puerto Buenos Aires los accesos terrestres via-
les y ferroviarios y también los accesos náuticos (Canal Sur). En un ejercicio prospectivo que excede 
al alcance de este estudio, ambos puertos podrían conformar una nueva autoridad portuaria para 
potenciar los beneficios de una acción coordinada. De esta forma, habría más flexibilidad para em-
prender relocalizaciones portuarias aprovechando el frente costero de Dock Sud aun no explotado.

No obstante que se percibe como conveniente en un futuro una unión, al menos de tipo operativa, 
probablemente esa unión deba resultar de acuerdos paulatinos que se vayan alcanzando una vez 
que el Puerto Buenos Aires pase a depender de la ciudad. La secuencia que se prevé como más 
factible y positiva sería:
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• Transferencia del Puerto Buenos Aires a la ciudad
• Conformación de un ente de gestión autónomo para Dock Sud
• Acuerdos específicos entre las autoridades de Dock Sud y el GCBA
• Conformación de una autoridad portuaria conjunta

7.3 TERMINAL DE CRUCEROS Y FLUVIAL

El Plan Maestro 2030 propone la construcción de la terminal de cruceros en el Antepuerto y basados 
en esta propuesta así lo establecen las diferentes iniciativas privadas presentadas. La localización 
en el Antepuerto tiene numerosas ventajas y es uno de los pocos espacios disponibles dentro de la 
jurisdicción portuaria para albergar a los grandes cruceros.

Sin embargo, existen dos hechos que hay que remarcar. El primero, es que si bien este espacio es el 
ideal dentro de la jurisdicción, el Plan también reconoce que con un crecimiento mayor del turismo de 
cruceros, el espacio resultará excedido por las necesidades. El segundo hecho a tener en cuenta es 
que la propuesta del Plan Maestro 2030 se basaba en la premisa fundamental que la Terminal debía 
ser desarrollada de manera urgente dentro de los espacios disponibles en la jurisdicción de la AGP.

Si esta última restricción se removiera y se pensara en un desarrollo armónico de la ciudad y el puerto, 
existiría una opción interesante para la Terminal de Cruceros o al menos para la complementar la termi-
nal prevista: una terminal en la ex Ciudad Deportiva de la Boca. Este espacio pertenece a IRSA donde 
pretende desarrollar un complejo inmobiliario de oficinas y viviendas. Conectado con un viaducto y 
construyéndose una terminal aguas afuera, la nueva Terminal de Cruceros podría ser factible sin la ne-
cesidad de dragar un canal demasiado largo. La zona de la ex Ciudad Deportiva podría ser desarrollada 
de manera compatible con los usos previstos por IRSA y por los previstos por las iniciativas privadas 
para Dársena Norte. La Figura 49 muestra una idea preliminar de la ubicación de este proyecto.

Figura 49: Idea preliminar sobre el desarrollo de una Terminal de Contenedores en la ex Ciudad 
Deportiva de la Boca
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Dársena Norte entonces podría, en línea con lo que indica el Plan Maestro 2030, ser reservado a 
actividades culturales y de navegación turística que no generen gran cantidad de viajes en horarios 
pico. Las terminales de pasajeros fluviales podrían ocupar, consecuentemente, los espacios reser-
vados actualmente para la Terminal de Cruceros en el Antepuerto (ver Figura 25, Sección 5.3), mu-
dándose las operaciones de Dársena Norte y liberando esos espacios y frentes para el uso público 
y el libre acceso.

Esta variante que se propone resultaría muy interesante desde el punto de vista de las relaciones 
ciudad-puerto. Por un lado, se reforzaría la posibilidad de acceder al frente de agua a los vecinos 
en una zona contigua a Puerto Madero y al mismo tiempo consolidar una zona de interfase entre 
la ciudad y el puerto (Puerto Nuevo). También permitiría desarrollar la zona ex Tandanor, pertene-
ciente a IRSA, para fines compatibles con la navegación turística y recreativa, la estación fluvial, y 
actividades culturales relacionadas con el mar y la navegación (flota de mar, museo naval, fragatas 
y barcos clásicos, etc.).

Al mismo tiempo, la ex Ciudad Deportiva de la Boca también se constituiría en una zona de inter-
fase entre Puerto Sur y Puerto Madero. Para lograr ese cambio habría que trasladar Terminal 7, 
un área arrendada por TRP para el depósito de contenedores vacíos, a las áreas reservadas en el 
Plan Maestro 2030 para actividades logísticas en Puerto Sur. El proyecto inyectaría nuevos bríos 
al turismo de crucero y satisfaría las apetencias de IRSA que probablemente estaría dispuesta a 
negociar la cesión de los terrenos de la ex Tandanor en Dársena Norte por el permiso para desarro-
llar la Terminal de Cruceros sobre sus terrenos en la ex Ciudad Deportiva. Mas importante aun es 
que esta nueva terminal no tendría limitaciones a su crecimiento y podría expandirse al ritmo de la 
industria crucerista.

Indudablemente, cualquier plan podría ser ejecutado en conjunto con acuerdo de Nación y Ciudad, 
pero sería más natural y armónico que fuera conducido por el área de planificación urbana cuando 
la ciudad ejerza el dominio sobre el puerto.

7.4 ACCESOS A LA RIBERA
Con una adecuada coordinación Ciudad-Puerto se puede consensuar un proyecto para que el Puer-
to ponga a disposición para recreación pública alrededor de 1,6 km de costa. Además, se pueden 
recuperar para la Ciudad, el frente de la termoeléctrica, la Ciudad Deportiva, y diversas zonas con-
cesionadas. La relación áreas-públicas-recreativas/otros usos podría pasar del actual 49-51 a 75-25 
sin afectar las actividades portuarias.

7.4.1 Asociación Argentina de Pesca
El Puerto Buenos Aires ocupa el 28% de la proyección de la línea de costa (envolvente). Pero las 
posibilidades de acceso de los vecinos al frente de agua podría ampliarse si Puerto y Ciudad traba-
jaran conjuntamente.

La ubicación de la Asociación Argentina de Pesca, montada sobre el escollerado sur del acceso a 
Puerto Nuevo que también pone límite a la Reserva Ecológica, ofrece una interesante posibilidad 
de acceso público a las actividades portuarias y al frente ribereño. El club está bajo jurisdicción por-
tuaria y el terreno sobre el que se ubica está arrendado por el puerto a esta asociación sin fines de 
lucro. En ese predio funciona un restaurant, un estacionamiento y un muelle. Sólo los socios pueden 
acceder al muelle.

El muelle se extiende por encima del escollerado avanzando 600 m hacia el río desde la línea de la 
costa de la Reserva o 1100 m desde la Costanera Sur. Se extiende hasta la boca de acceso náutico 
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al puerto. Ofrece vistas y perspectivas exclusivas de la ciudad y el puerto desde el agua.

La construcción de un paseo costero en este lugar es particularmente amigable con el puerto, ya 
que las visitas no alteran ni afectan a la actividad portuaria. Sin ánimo de despojar a esta asociación 
de sus recursos, este paseo podría ser potenciado preservando espacios para el funcionamiento del 
club. De hecho, constituiría una interesante entrada a las playas de la reserva ecológica. La Figura 
50 muestra una vista desde el muelle hacia la ciudad y el puerto.

Figura 50: Vista de la Ciudad desde el muelle de la Asociación Argentina de Pesca

La misma reserva ecológica debería ser replanteada desde el punto de vista de accesibilidad de 
su costa. Sus playas se encuentran totalmente degradadas con escombros y basuras. Habiéndose 
creado como un relleno artificial, las playas de esta reserva muestran residuos de demolición, hie-
rros y barras de acero que se suman a la basura flotante que acarrea el río y que las corrientes trans-
portan desde la boca del Riachuelo (ver Figura 51). La puesta en valor de estas playas que podrían 
ser transformadas en playas fluviales de arena, es un proyecto importante en sí mismo que daría un 
sentido más a la Reserva. Como se mencionó en la Sección 4.1.2, el acceso a la ribera de la Reser-
va si bien es público y gratuito, es restringido: la larga caminata por senderos de tierra condiciona el 
ingreso a personas físicamente aptas. Este proyecto permitiría crear nuevos accesos directos a la 
costa de la Reserva desde la zona de acceso al muelle de la Asociación de Pescadores.

Figura 51: Playas de la Reserva Ecológica
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7.4.2 Dársena Norte

El puerto ofrece en la actualidad zonas de acceso público a los espejos de agua. Una de estas 
zonas es Dársena Norte. De este sector zarpan algunas embarcaciones turísticas y es el puesto 
de recalada de la Fragata Libertad y la Flota de Mar. La llegada de las turísticas. Este año, en con-
memoración internacional del bicentenario, arribaron a Dársena Norte los barcos escuelas clásicos 
de diferentes países (fragatas, goletas y bergantines) que amarraron sobre todo su perímetro. La 
Figura 52 muestra un sector de la Dársena Norte durante la escala de la regata del Bicentenario.

Figura 52: Barcos clásicos amarrados en Dársena Norte con motivo de la Regata del Bicentenario 2010

Pero en el sitio no se ofrecen instalaciones y normalmente opera como estacionamiento de vehícu-
los y, lamentablemente, las construcciones de Buquebús avanzaron sobre un sector de la Dársena 
impidiendo el acceso físico del público a esos sectores y las visuales hacia el río (además de acen-
tuar los congestionamientos vehiculares en el nudo que allí se forma y que también está afectado 
por el corte del puente corredizo cuando pasan las embarcaciones del Club Náutico Puerto Madero). 
La Figura 53 muestra el espacio del frente de la Dársena Norte ocupado por buquebús.

Figura 53: Frente de la Dársena Norte ocupada por Buquebús
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El espacio, como se mencionó, es codiciado para desarrollar emprendimientos inmobiliarios con 
oficinas, viviendas, y atracciones culturales. Si bien la zona es muy interesante para realizar ciertos 
desarrollos, se debería evitar la ocupación con actividades que incrementen el tránsito en horarios 
picos. Las atracciones culturales, por otro lado, podrían tener mayor cabida, dado que originan via-
jes mayormente en horarios no picos (días feriados). Siempre que se eviten los emprendimientos 
comerciales que acentúen los problemas de acceso y que impidan el acceso o la visión del río, al-
gunas de las ideas planteadas por las iniciativas privadas o el concurso de ideas de la ciudad serían 
viables y amigables con los vecinos. El desarrollo de esta zona debe ser cuidadoso y secuencial-
mente organizado para que no interfiera con el Comercio Exterior.

7.4.3 Dársena F y Relleno Norte

La otra zona disponible para el acceso público es la Dársena F. Allí, la avenida Rafael Obligado corre 
pegada a la Dársena. Pero esta zona, sector original de areneras, no posee una vereda y es muy 
poco atractiva para el público. En este sector se planteó un emprendimiento, Madero II, que consis-
tiría en un shopping, marina, y viviendas. La idea del emprendimiento es completamente contraria 
a los intereses de desarrollo del puerto. Se interpone precisamente en el ingreso a Bactssa y al Re-
lleno Norte (zona logística) y generaría una gran cantidad de viajes que aumentarían la congestión 
de ese nudo que incluye el cruce ferroviario a nivel para el ingreso a las Parrillas 3 y 5 del puerto 
– donde se proyecta realizar la estación de transferencia – desde la Playa Saldías.

En cambio, el Plan Maestro 2030 propone para el sector de areneras una reorganización de la circu-
lación vehicular, un aprovechamiento de la misma para la logística de contenedores, pero también 
una integración con los vecinos de la ciudad generando una continuación de la Costanera Norte 
mediante la construcción de una vereda de 15 m de ancho.

El Plan también indica el relleno de una porción de la Dársena F y la continuación del Relleno Nor-
te hacia el río. Simultáneamente menciona la posibilidad de reservar un ancho costero a lo largo 
de todo este frente (Dársena F y Relleno Norte) para el uso público a modo de continuación de la 
vereda del sector de areneras y por ende de la Costanera Norte. El público podría acceder de esta 
manera hasta la escollera de la boca falsa (a ser reconstruida).

El proyecto se completaría con la construcción de miradores elevados que permitirían que los ve-
cinos y turistas pudieran observar las operaciones portuarias y el ingreso y maniobra de buques. 
Este proyecto se adaptaría a planes de la ciudad para abrir una calle costanera siguiendo el borde 
de Costa Salguero.

7.5 DÁRSENA SUR Y EL RIACHUELO

Poco puede realizar el Puerto Buenos Aires para el saneamiento del Riachuelo, aunque sí le cabe 
una responsabilidad importante en el mantenimiento del Canal Sur. El Canal Sur es el acceso a 
Puerto Sur y a Dock Sud. En realidad, dado que en Puerto Sur sólo se realizan operaciones de ser-
vicio (remolcadores, lanchas de trabajo, etc.), el interés por el mantenimiento de las profundidades 
proviene de Dock Sud y en particular de su terminal Exolgan. Así es como ellos han asumido los 
costos de dragado y manejo de material dragado (lo que no exime a Buenos Aires de su responsa-
bilidad por el manejo ambiental adecuado).

El material dragado del fondo, altamente contaminado, es normalmente dispuesto en aguas abiertas 
(materiales provenientes del canal exterior) y en un recinto de contención (para el material del canal 
interior, con mayor contaminación). Esos recintos, ubicados en Dock Sud, están llenos, su calidad 
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constructiva es media, y son rebalsados durante el refulado. Los líquidos sobrenadantes son des-
cargados sin tratamiento. En conjunto, Dock Sud, Exolgan y Buenos Aires deberán encontrar solu-
ciones más definitivas y amigables para el material dragado. Pero hasta tanto no se controlen las 
fuentes de contaminación, los sedimentos que se draguen para la profundización del canal seguirán 
estando contaminados.

Las obras de defensa contra inundaciones de la ribera de La Boca han promovido el asentamiento 
de un interesante polo turístico en la Vuelta de Rocha. El paseo así creado podría continuarse por 
el lado oeste de Dársena Sur donde existen algunas instalaciones y donde amarran remolcadores 
y otros buques de servicio.

Si bien no sería conveniente trasladar estas instalaciones de apoyo al puerto, toda esta ribera podría 
ser tratada de una manera distinta compatibilizando los usos portuarios actuales con otros usos 
turísticos y recreativos.

7.6 TRÁNSITO

El problema del acceso al puerto y de las interferencias entre el tránsito urbano y el portuario es muy 
complejo ya que se deben interrelacionar los movimientos y proyectos de transferencia de cargas 
dentro de las terminales, la infraestructura ferroviaria y vial, y el esquema de distribución de cargas. 
De esta forma se debe relacionar la ubicación de los depósitos fiscales, las autopistas, las playas de 
maniobras y transferencia de trenes y las normativas de la ciudad. Para resolver los problemas se 
debe accionar simultáneamente sobre todas las áreas. El tema es tan acuciante que exige accionar 
en medidas temporales de inmediato hasta tanto se pongan en operación proyectos de más largo 
plazo.

7.6.1 Ordenamiento vehicular

Evidentemente, el tránsito vehicular es uno de los campos sobre los que más pueden y deben 
trabajar conjuntamente Ciudad y Puerto. El Plan Maestro 2030 ya esboza ideas sobre acciones de 
bajo costo y rápida ejecución para reordenar el tránsito en el área portuaria. Este reordenamiento 
se basa en la separación del tránsito urbano y portuario. El reordenamiento se logra dividiendo la 
avenida Ramón Castillo y separando físicamente dos carriles (uno de ida y otro de vuelta) para el 
exclusivo acceso al puerto. Este plan se complementa con encauzadores de tránsito y rotondas para 
ordenar el ingreso a los carriles exclusivos, la reorganización del sector de areneras y la creación de 
un área de estacionamiento de camiones para administrar el ingreso de los mismos a las terminales 
a medida que se vayan cumplimentando los requisitos administrativos. En parte, este estaciona-
miento se pretende que sea cubierto en un área del Relleno Norte que, aunque más desventajoso 
desde el punto de vista de la circulación y distancias recorridas, podría suplantar al estacionamiento 
previsto en el plan.

También se debe mejorar inmediatamente la conectividad entre Puerto Sur y Puerto Nuevo. Como 
se observó, la Autopista Ribereña solucionaría este problema de conectividad. También la construc-
ción y terminación de los anillos de circunvalación, la construcción de los puentes que están proyec-
tados sobre el Riachuelo para unir Avellaneda y Lanús con la Capital Federal, y la conexión de la 
Avenida 27 de febrero con el Camino de Cintura aliviarían la situación. Pero la urgencia no permite 
esperar a estas obras debiéndose actuar con rapidez: con los recursos existentes se debe disminuir 
la conflictividad que se genera en el eje Huergo-Madero.
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Ante este panorama se pueden delinear dos alternativas:

• Exclusividad del Eje Huergo-Madero para tránsito pesado

• Preferencia del Eje Huergo-Madero para tránsito pesado

La primera de ellas elimina todo tránsito no pesado por este eje, lo que permitiría que disminuyera 
la carga total y también que se pudieran sincronizar los semáforos para los tiempos de aceleración 
y desaceleración que requieren los camiones. Indudablemente es una solución paliativa y parcial, 
pero cuya efectividad podría probarse en modelos de microsimulación previo a su implementación. 
La desventaja de esta solución es que obligaría a redistribuir el tránsito liviano sobre otras avenidas 
que también se encuentran suficientemente utilizadas.

La segunda alternativa modificaría nuevamente la red de tránsito pesado obligando a volver a la 
situación previa a 2007. En ese momento se retiró de la red al tramo de la Avenida de los Italianos 
que se extiende por Puerto Madero Este desde la Av. Elvira Rawson de Dellepiane (ex Brasil) hasta 
la Av. Cecilia Grierson (ex Córdoba). Ese cambio es entendible debido al carácter de Puerto Made-
ro, pero hasta tanto no se resuelva la Autopista Ribereña, el tránsito de pesados por este borde del 
barrio podría aportar un alivio a la situación de la ciudad y a los ingresos y egresos del mismo barrio. 
En este caso, el eje Huergo Madero podría dividirse de manera asimétrica, poniendo al servicio ex-
clusivo del tránsito pesado hacia el sur a cuatro de los seis carriles. Hacia el norte habría dos carriles 
habilitados para exclusividad del tránsito liviano. La sincronización de los semáforos debería favore-
cer el sentido sur, con tiempos compatibles al de reacción de los camiones (tiempo de reacción del 
conductor, aceleración y velocidad). El tránsito pesado con sentido norte se desviaría por Rawson 
de Dellepiane, actualmente parte de la red de tránsito pesado para permitir el acceso a Puerto Sur y 
a la Terminal 7, y luego por Av. De los Italianos. Con el nuevo puente de Cecilia Grierson habilitado, 
se accedería a la Av. Antártida Argentina para luego retomar sobre el eje Ramón Castillo-Rafael 
Obligado. En este caso se debería ampliar esta última tomando parte de los estacionamientos y, si 
es necesario, la primera vía del haz de Empalme Norte.

7.6.2 La Autopista Ribereña

La Autopista Ribereña es la vinculación de poco más de 4 km de longitud entre la Autopista Lugones 
y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Estudiada en más de 20 variantes, su construcción está pen-
diente desde hace 40 años. Esta autopista, más allá de otros beneficios, favorecerá a la comunidad 
portuaria de la siguiente manera:

• Permitirá descongestionar los accesos al Puerto Buenos Aires y Dock Sud y facilitirá el acceso a 
La Plata

• Los vehículos pasantes de norte a sur correrán por carriles independientes del tránsito urbano, 
eliminándose interferencias

• Vinculará físicamente a Puerto Nuevo y Puerto Sur, con lo que las unidades logísticas de Puerto 
Sur tendrán un nuevo sentido y podrán complementar de manera más eficiente a las operaciones 
de frente de muelle en Puerto Nuevo

• Disminuirán los tiempos de tránsito y demoras, con lo cual, los fletes a puerto reducirán su valor

Prácticamente hay un consenso total sobre la necesidad de la Autopista Ribereña, pero todavía hay 
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diferencias sobre las soluciones planteadas. Estas soluciones incluyen túneles, trincheras, proyec-
tos a nivel, y proyectos elevados. Además incluyen tres trazas diferentes: por la Reserva Ecológica, 
por los Docks, y por el eje ferroviario (traza original).

Para el Puerto Buenos Aires cualquier solución de la Autopista Ribereña es positiva siempre que:

• No se afecten terrenos o espejos de agua necesarios para las operaciones portuarias

• Se contemple la solución de los accesos a Puerto Nuevo y a Puerto Sur.

De todas las soluciones, las que parecen más amigables son las sobreelevadas por la traza original, 
aunque siempre que se respeten las condiciones mínimas establecidas cualquier solución sería 
aceptable para el puerto. Definitivamente, la Autopista Ribereña debe ser parte de la estrategia de 
desarrollo del puerto y la ciudad.

7.6.3 Depósitos fiscales y Mercado Central

Desde el 2004, el COPE ha señalado la importancia de desarrollar centros de ruptura de cargas en 
áreas periféricas de la Ciudad y en zonas asignadas y subutilizadas para operaciones logísticas. La 
ruptura de cargas se entiende como la transferencia de carga de camiones grandes o vagones a ca-
miones de menor porte y camionetas. El sentido es alivianar el tránsito en las arterias de la ciudad.

Las cargas ingresan a la ciudad para atravesarla hacia sus destinos fuera de la misma, para llevar-
las hasta el puerto (generalmente contenerizada) y el Aeroparque, para abastecer a las industrias 
locales y al Mercado de Hacienda de Liniers y para distribuirla al comercio para el consumo interno. 
Todo este transporte de mercaderías se realiza a través de la red de tránsito pesado con una pobre 
eficiencia que se manifiesta en los tiempos de tránsito y demoras.

Las cargas se consolidan y desconsolidan (“rompen”) en depósitos que pueden revestir distintas 
características. Algunos de ellos, principalmente los que aspiran a trabajar con cargas del comercio 
exterior, deben encontrarse habilitados por aduana como depósitos fiscales. La Tabla 8 ya pre-
sentada mostraba la distribución de los depósitos fiscales. También se indicaba oportunamente 
que los depósitos extraportuarios en la Boca, Barracas y Avellaneda, e inclusive los de Puerto Sur 
trabajan con poca mercadería portuaria, ya que operan principalmente con mercadería proveniente 
de camiones que se desconsolida y distribuye en la Ciudad, provienentes de Brasil vía Misiones o 
Corrientes para ser distribuidas en Capital y alrededores. Ante estas situaciones ya se había identi-
ficado más arriba la necesidad de crear centros de ruptura fuera de la ciudad, en su periferia, como 
también lo indica el COPE. En este sentido ya se había identificado al Mercado Central como posible 
ZAL cuyas bondades podrían ser potenciadas con mejores conexiones viales y ferroviarias.

Inclusive, ya existen iniciativas para conectar mediante ferrocarril al Mercado Central con el puerto. 
Pero más allá de esta posible conexión, la concentración de cargas en el Mercado para su distri-
bución en la ciudad permitiría reducir y reacomodar el tránsito de contenedores en el área metro-
politana y también reorganizar la distribución de cargas generales que llegan a la región para su 
distribución.

7.6.4 Acceso ferroviario, Playa Saldías y Viaducto Junín

Existen distintas condiciones en el puerto que han desincentivado el uso del ferrocarril. La primera, 
ya mencionada, se refiere a las restricciones físicas del trazado de la vía. En la actualidad, el acceso 
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por el sur está restringido debido a las presiones urbanas, por lo que prácticamente fue dejado de 
usar hace varios años. Sucede que ese acceso, para trenes de trocha ancha, se materializa desde 
el denominado Empalme Norte. Al Empalme Norte, a su vez, se accede desde el sur o desde Retiro. 
Pero para que los trenes accedan desde Retiro al Empalme, deben atravesar un nudo de avenidas 
(Maipú, San Martín) donde confluyen numerosas líneas de colectivos, camiones pasantes, y vehí-
culos particulares (que utilizan la Av. Costanera o atraídos por el centro judicial). De esta manera, 
las interferencias viales-ferroviarias imponen demoras a los viajes de los vehículos y congestiones 
que, a lo largo del tiempo, fueron aumentando y tornándose inadmisibles. En resumen, los accesos 
ferroviarios actuales presentan los siguientes inconvenientes:

• Acceso al puerto desde Empalme Norte con curvas cerradas, baja capacidad de carga, cruces a 
nivel que obligan a velocidades de circulación extremadamente bajas, y vías diseñadas para forma-
ciones cortas.

• Restricciones gremiales con un sindicato propio de trabajadores ferroviarios portuarios que obligan 
a que los trenes que ingresan a la jurisdicción deban ser operados por personal de este sindicato y 
por locomotoras propias del puerto, lo que ha reducido el interés de los concesionarios ferroviarios.

• Intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Aduana para permitir la circulación de los trenes 
cuando los mismos atraviesan a las distintas terminales portuarias (fronteras primarias aduaneras).

Descartado el ingreso por el sur, por el norte sólo ingresa la vía del tren Belgrano Cargas, trocha 
angosta, cruzando a nivel las avenidas Ramón Castillo y Rafael Obligado a la altura de la cabecera 
de Dársena F, en el extremo de Costanera Norte. De esta forma, este acceso vincula a la playa de 
maniobras del Belgrano Cargas, Playa Saldías, con las parrillas de maniobras del puerto, Parrillas 
3 y 5.

Existen algunos proyectos en la cartera de la Administración General de Puertos para promover el 
uso del ferrocarril como el de ejecución un desvío que permitiría conectar, desde el norte, la línea 
exMitre (trocha ancha) con las Parrillas 3 y 5 (las que ya están preparadas con vías mixtas, de tro-
cha angosta y ancha). Además, se planea construir una estación de transferencia en las parrillas 
mencionadas y, más adelante, nuevas entradas ferroviarias directas a cada Terminal. La estación de 
transferencia fue diseñada para manejar alrededor de 300.000 TEUs/año. Este límite fue calculado 
teniendo en cuenta la capacidad actual de las vías cuya utilización es compartida entre las líneas 
de pasajeros y cargas. Esta cantidad es la que es posible transportar en las ventanas de tiempo 
disponibles entre las frecuencias de trenes de pasajeros – que tienen prioridad sobre la carga. De 
acuerdo a los especialistas que estudiaron el proyecto, aumentar este volumen involucraría cons-
truir en el área metropolitana una nueva vía exclusiva para trenes de carga.

Para evitar la interferencia entre los trenes de carga y la circulación vehicular, se proyectó la cons-
trucción de un viaducto sobre el cruce del acceso. Es el llamado Viaducto Junín. Este viaducto com-
plementaría a la Autopista Ribereña ya que con la misma en operación, el primero sólo sería usado 
por tránsito urbano no pasante.

La misma Playa Saldías ofrece otra posibilidad de acción conjunta muy importante. Esta zona fue 
identificada como un área retroportuaria de interés para clasificar formaciones de trenes previo a 
su ingreso a las terminales. Asimismo, podría funcionar como un área de consolidación y descon-
solidación de contenedores y como una zona de transferencia tren-camión. Es decir, como un área 
logística y de ruptura de cargas actualmente subutilizada ubicada en un punto estratégico de acceso 
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al puerto y también al Aeroparque.

La carga por ferrocarril disminuye de manera significativa la necesidad del transporte por camión. La 
puesta en valor de esta playa y su conexión al puerto y a la red troncal de trocha ancha, incentivaría 
el uso del tren. De esta forma, aunque bajo jurisdicción nacional, esta playa podría constituirse en 
un proyecto estratégico de la ciudad, específicamente mencionado en la nueva versión del Plan 
Estratégico.

Este funcionamiento de Playa Saldías es compatible con el Plan Estratégico 2010-2016 de la Ciudad 
y con los proyectos del área Retiro. La conformación de esta área logística en Playa Saldías también 
pondría un límite físico a la expansión de la Villa 31. Playa Saldías quedaría como una continuidad 
de la zona portuaria con la que se vincularía directamente y recorriendo una muy corta distancia.

En síntesis, existen importantes áreas de acción conjuntas para desarrollar armónicamente a la 
ciudad y el puerto en lo que se considera el acceso principal al puerto:

• Vinculación de la línea de trocha ancha con las Parrillas 3 y 5 (aumentaría la participación del tren 
en la distribución de cargas reduciendo el número de viajes de camiones que entran a la ciudad)

• Viaducto Junín (para eliminar interferencias entre el ferrocarril y el tránsito urbano)

• Playa Saldías, que crea un centro de ruptura de cargas en un área logística estratégica ya asigna-
da a esos fines, pero subutilizada

Más allá de estos proyectos, con pragmatismo no se han planteado todavía proyectos que lógica-
mente ya deberían estar en la agenda, como ser:

• Nueva vía de trocha ancha exclusiva para carga

• Cambio de pasos a nivel por cruces a distinto nivel

• Cambio de gálibo de vías para permitir el transporte de dos contenedores en alto por vagón plata-
forma (double- stack).

7.7 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PROSPECTIVOS

La investigación de temas relacionados con el transporte de cargas y específicamente del puerto y 
de la relación ciudad-puerto es prácticamente inexistente en Argentina. No existe una sistematiza-
ción de datos y un modelo calibrado capaz de predecir cambios en los patrones de distribución de 
cargas a partir de modificaciones de las capacidades portuarias, la creación de nuevas terminales, 
o los cambios en los patrones de cantidad y distribución de producciones. Por lo tanto, esta área 
de desarrollo se encuentra virgen, cuando podría arrojar luz sobre la validez de decisiones sobre 
proyectos estratégicos y facilitar la toma de decisiones y la priorización de los recursos.

Asimismo, no existen muchos estudios prospectivos que con ciertas definiciones técnicas permitan 
imaginar escenarios futuros. Los cambios en el transporte marítimo experimentados cada vez más 
aceleradamente en las últimas dos décadas ameritarían por sí solos un estudio estratégico para el 
Río de la Plata. Si se tiene en cuenta las limitaciones geomorfológicas de este río, la distribución 
geográfica de los polos industriales, y las tendencias del transporte marítimo este estudio sería 
mandatorio.
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Abramian (2010) postuló recientemente la necesidad de estudiar cambios en el sistema logístico 
del Río de la Plata tomando en cuenta antecedentes previos, proyecciones de cargas futuras, y la 
evolución de los buques y puertos. Para el estudio, que imaginaba escenarios de muy largo plazo 
para demostrar las necesidades de adaptación de las infraestructuras nacionales para permanecer 
competitivo en los mercados internacionales, se supusieron tarifas de fletes marítimos. Pero según 
expuso, tampoco hay estudios actualizados o publicaciones sistemáticas que permitan conocer las 
variaciones de fletes con cierta seguridad (precios volátiles sujetos a las variaciones del mercado).

El Puerto Buenos Aires, en este contexto, sólo puede ser estudiado estimando proyecciones de trá-
ficos. Su real influencia es desconocida: No hay estudios de impacto económicos como es normal 
y estratégico en otros puertos del mundo y no se conoce cómo impactará en la actividad y en la 
economía de la ciudad y del país el proceso de feederización que viene sufriendo.

En síntesis, las herramientas básicas para conocer el comportamiento del puerto y predecir su in-
fluencia no se encuentran disponibles.
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ANEXO 1

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LOS PUERTOS BUENOS AIRES, 
DOCK SUD Y MONTEVIDEO
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PUERTO BUENOS AIRES

Plan de Desarrollo al año 2030
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PUERTO DOCK SUD

Plan de Desarrollo
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PUERTO DE MONTEVIDEO

Desarrollo de Futura Terminal de Contenedores
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ANEXO 2

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE RIBERA DE BUENOS AIRES
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