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la costa de la ciudad de Buenos Aires tal como la vemos es el 
resultado de la acción de fenómenos naturales y del proceso 
humano. ¿cuáles fueron los acontecimientos en la historia 
de la ciudad que generaron cambios decisivos en su forma? 
¿cómo interactúa la hidrodinámica costera con los rellenos 
artificiales? 

Historia de la costa 
de Buenos Aires
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Las fundaciones
La primera fundación de Buenos Aires fue llevada a 

cabo por Pedro de Mendoza el 2 de febrero de 1536. En 
opinión de Enrique de Gandía, la localización elegida 
más probable correspondería al actual Parque Lezama, 
en la desembocadura de la calle Humberto I, mientras 
que la segunda fundación la realizó Juan de Garay el 11 
de junio de 1580. El lugar elegido presentaba estratégicas 
defensas naturales, como las barrancas, que permitían 
observar a quienes se acercaban, mientras que la escasa 
profundidad del agua del estuario del Río de la Plata difi-
cultaba el desembarco de naves enemigas.

Las características geomorfológicas costeras, recons-
truidas a partir de mapas históricos y litografías, mues-
tran que a principios de siglo XVIII la ciudad estaba ubi-

L
a Ciudad Autónoma de Buenos Aires pre-
senta uno de los mejores ejemplos, a nivel 
mundial, de costas modificadas por el hom-
bre y por ello puede ser definida como una 
antropicosta.

El avance de la costa hacia el río, estuario o mar 
se denomina progradación costera y, en el caso de Buenos 
Aires, ese crecimiento ha estado relacionado con la co-
lonización de la ciudad y con los procesos históricos y 
urbanísticos de los últimos doscientos años. Constituye 
un modelo de costa progradante, cuyo avance hacia el es-
tuario ha sido el resultado de los sucesivos rellenos que 
se han efectuado en forma intermitente. Los primeros 
avances humanos sobre el estuario datan de la época 
colonial y las mayores transformaciones han ocurrido 
durante los siglos XIX y XX.

Figura 1. Plano de José Bermúdez, 1713. En este plano puede verse, a la izquierda, el canal del Riachuelo, con aproximadamente 90cm de profundidad (3 
pies). También se observa bien definido el acantilado (A) y al frente las zonas bajas inundables durante crecientes del río (B). En la entrada al canal se distingue 
la guardia que entonces existía para el ingreso al Riachuelo. Se ve en P el lugar donde fondeaban las embarcaciones de mayor calado, ya que, en el canal, por 
la baja profundidad, solo ingresaban embarcaciones menores. Fuente: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
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calle Paseo Colón, podían distinguirse impenetrables jun-
cales donde se cazaban patos. Las orillas eran recorridas 
por aficionados a la pesca y muchachos chapoteando en 
el agua, se bañaban caballos y lavaban carros. En uno de 
los pozos, ubicado en las inmediaciones de donde hoy se 
encuentra la avenida Belgrano, las crónicas mencionan ac-
cidentes fatales y gente ahogada.

Una de las primeras modificaciones antrópicas en las 
geoformas costeras se produjo como consecuencia de la 
creación de un paseo público costanero. Además de las 
funciones recreativas que este tuvo, la apertura de una ca-
lle junto a la orilla mejoraba la accesibilidad a la costa, fa-
cilitaba el recogimiento de agua con carros que pudieran 
transportar pipas o toneles de mayor capacidad e integraba 
la ciudad con el río. El llamado Paseo de la Alameda se 
inauguró, durante la gobernación de Juan José de Vértiz, 
y para su embellecimiento se trajeron trescientos sauces; 
posteriormente se agregaron ombúes y naranjos de las islas 
del Paraná. En 1804, Rafael de Sobremonte restauró y me-
joró el paseo que se extendía desde la calle Rivadavia hasta 
Sarmiento.

En 1844 el ingeniero Felipe Senillosa, por orden de 
Juan Manuel de Rosas, construyó una muralla con una 
verja de hierro que se denominó Muro de la Alameda y 
que llegaba hasta la calle Corrientes, constituyendo el pri-
mer paseo público que contaba con calles de macadán, 
faroles y casuarinas. Este hecho registra el primer avance 
o progradación artificial de la costa, por relleno sobre las 
antiguas playas del estuario.

La creciente actividad portuaria de Buenos Aires ge-
neró sistemáticos cambios. En 1782, se creó la aduana 
vieja o Real Aduana, entre Paseo Colón y Balcarce, en 

cada sobre un acantilado. El fuerte, cuya construcción se 
inició en 1594, se emplazaba sobre una saliente o cabo y 
la costa, como puede observarse en el plano de Bermúdez 
de 1709 (figura 1), estaba delimitado por un acantilado, 
que se internaba hacia el continente a la altura del actual 
Parque Lezama por el sur y hacia el noroeste desde Retiro. 
Al norte del Retiro, actuales barrios de Recoleta, Palermo 
y Belgrano, la zona costera estaba constituida por una pla-
nicie estuárica, que permanecía anegada durante mareas 
extremas o sudestadas, mientras que por el sur había otra 
zona altamente anegadiza integrada por la planicie aluvial 
del Riachuelo.

Hacia el estuario (figura 1), existía un canal que se 
denominaba ‘canal del Riachuelo’ o ‘Riachuelo de Los 
Navíos’, que se encontraba separado del Río de la Plata 
por una isla baja y anegadiza llamada ‘isla del Pozo’. 

Este brazo del Riachuelo, con su antigua boca, se 
obturó a fines del siglo XVIII, como surge de las inves-
tigaciones realizadas por Nágera, Zabala y Gandía, lo 
que provocó después de 1786 la apertura natural de un 
canal en la desembocadura actual del Riachuelo llama-
do del Traginista.

Como puede observarse en la figura 1, los barcos de ul-
tramar fondeaban en el frente de la ciudad y las embarcacio-
nes menores lo hacían en el canal del Riachuelo.

La costa en la época colonial

Durante el siglo XIX la costa de la ciudad de Buenos 
Aires experimentó las mayores modificaciones geomor-
fológicas, las que estuvieron relacionadas con la evolu-
ción socioeconómica de la sociedad colonial y conduje-
ron a cambios en el uso de la zona costera.

Las modificaciones más importantes durante este pe-
ríodo estuvieron vinculadas a la actividad portuaria, al 
uso como espacio público y a la construcción del ferro-
carril costero.

A principios del siglo XIX la ribera era utilizada prin-
cipalmente por lavanderas, pescadores, aguateros, era re-
corrida por cazadores de patos y por carros que atendían 
el desembarco de pasajeros y cargas desde las embarca-
ciones, mientras en la orilla continuaban abrevando los 
animales. También se utilizaba como lugar de deposita-
ción de diversos tipos de residuos.

La ribera estaba constituida por una superficie muy 
irregular desgastada por la actividad hidrodinámica del 
estuario, denominada plataforma de abrasión, cuyos pozos 
formaban grandes piletones que eran empleados por las 
lavanderas. Sobre dicha plataforma de abrasión, labrada sobre 
rocas sedimentarias de la Formación Ensenada, se distin-
guían depósitos arenosos de playa integrados por arena 
fina y el crecimiento de juncos que dieron lugar a los 
procesos de acumulación de sedimentos (figura 2).

En el denominado ‘bajo’ que corresponde a la actual 

Figura 2. Vista de la costa hacia 1860 desde la altura de la calle Corrientes 
hacia el sur. Puede observarse la Aduana Taylor, o Aduana Nueva, con su 
muelle, a la derecha la estación central con el pasaje de un tren y la defen-
sa costera construida para el pasaje de las vías. A nivel geomorfológico se 
distingue el reemplazo de la barranca (paleoacantilado) por el ‘muro de la 
Alameda’, la plataforma de abrasión y los depósitos arenosos de playa don-
de comenzaban a colonizar los juncos.
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una depresión de unos 3 a 5m de profundidad, frente del 
fuerte, que les servía de puerto y a la que denominaban 
‘las balizas exteriores’. Hasta ese lugar debían acercarse pe-
queñas embarcaciones a vela provenientes del Riachuelo, 
para transbordar a los pasajeros, su equipaje y la carga del 
buque (figuras 3 y 4). Los pasajeros debían pasar a una 
lancha o ballenera a vela que los acercaba a la costa y una 
vez que, por falta de agua, no podía avanzar más, debían 
transbordar a un carro de ruedas altas que avanzaba len-
tamente con el agua hasta el eje.

Los muelles de la aduana y de pasajeros fueron las 
primeras estructuras que causaron una alteración antro-
pogénica sobre la dinámica del estuario, al favorecer la 
acumulación de sedimentos.

Otro hecho importante que marca la ocupación litoral 
en el siglo XIX fue la inauguración de las primeras vías de 
ferrocarril, que conectaban la ciudad con las zonas norte y 
sur, hecho ocurrido hacia 1860. Estos viaductos, construi-
dos sobre un alto andamiaje de hierro y madera, ocupaban 
la playa y plataforma de abrasión, y sus bases quedaban 
bajo el agua durante las crecientes del estuario (figura 5).

El primer tramo del ramal del ferrocarril a La Ense-
nada fue inaugurado en 1865. Partía de la estación Vene-
zuela y llegaba hasta la estación Tres Esquinas en Barracas. 
En 1864, los representantes del Ferrocarril del Norte y La 
Boca-Ensenada acordaron la construcción de una estación 
que pusiera en contacto a ambos ferrocarriles. Nació así la 
Estación Central en Paseo de Julio (hoy Leandro N Alem), 
entre Cangallo y Rivadavia, que se inauguró el 31 de di-
ciembre de 1872 (figura 6).

Por la misma época se inició el Ferrocarril del Norte, 
con la construcción de una línea desde la Aduana Nueva 
(hoy Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen) hasta la usina de 
gas (Retiro) y por el río hasta el canal de San Fernando. 
Ese mismo año se construyó y puso en funcionamiento la 
línea Belgrano que al año siguiente llegó a Rivadavia, Oli-
vos y San Isidro; el 4 de febrero de 1864 a San Fernando y 
un año después a Tigre.

En 1880 el tramo sur de la ribera del estuario se trans-
formó, por relleno artificial, en la avenida Paseo Colón.

El puerto de Buenos aires

Hacia fines del siglo XIX en Buenos Aires se planteó 
la necesidad de construir un puerto con capacidad de 
atender al modelo agroexportador de la economía y re-
cibir a cambio productos manufacturados del mercado 
europeo.

Con ese propósito el ingeniero Luis Huergo y Eduar-
do Madero presentaron dos proyectos diferentes para 
la construcción del puerto de la ciudad, que genera-
ron disputas y controversias por más de tres décadas.

La primera construcción fue delegada al proyecto pre-
sentado por Eduardo Madero y diseñado por el ingeniero 

1853 se autorizó la demolición del fuerte y se creó en 
1855 la Aduana Nueva, iniciando un nuevo avance sobre 
el frente costero (figura 2). De la torre central se extendía 
un muelle de carga y descarga de trescientos metros para 
el fondeo de los navíos de mayor calado. A través de dos 
rampas laterales, los carros, cargados con mercaderías, 
accedían al patio de maniobras. La aduana se utilizó por 
casi cuarenta años y fue demolida hasta el primer piso 
en 1894, por el proyecto de Puerto Madero, quedando su 
base sepultada bajo la actual Plaza Colón. En 1855 se in-
auguró el Muelle de Pasajeros, en el entonces denomina-
do Bajo de la Merced, entre las actuales calles Bartolomé 
Mitre y Perón, el cual años más tarde fue prolongado y 
persistió hasta poco después de 1890.

El uso de este muelle seguía resultando incómodo 
para el desembarco debido a la poca profundidad del es-
tuario, y los buques debían fondear a una distancia de 
5 a 10km (una o dos leguas) de distancia. Lo hacían en 

Figura 3. Grabado de Emeric Essex Vidal, The Landing Place, 1820. 

Figura 4. Goletas y pailebotes, operando por medio de carretones. Fotogra-
fía captada desde el antiguo muelle de pasajeros, antes de 1887. Foto AGN
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Figura 5. Vista de la costa desde el fuerte hacia el sur en 1870. Se distingue el andamiaje de hierro del ferroca-
rril sobre la plataforma de abrasión y playa del bajo. Departamento de Documentación Fotográfica, AGN.

Figura 6. Vista de la zona costera en 1887, durante la iniciación de la obras de Puerto Madero. Se puede 
observar la progradación costera por relleno artificial sobre el Río de la Plata para la construcción de Puerto 
Madero. En la fotografía se distingue la Estación Central, la Aduana Taylor y hacia la derecha el Paseo de Julio, 
actual Leandro N Alem.

John Hawkshaw. En 1883 se aprobaron 
los planos definitivos y en 1887 se ini-
ciaron las obras. Transcurridos diez años, 
se inauguró Puerto Madero.

Rápidamente este puerto resultó 
insuficiente, por lo que en 1911 se ini-
ciaron las obras de Puerto Nuevo, esta 
vez a cargo del ingeniero Luis Huergo. 
El proyecto consistió en desarrollar un 
gran puerto con dos escolleras, cinco 
espigones y obras complementarias en 
un radio de 5 kilómetros. Puerto Nuevo 
se concluyó en 1926.

Durante el período de construcción 
de Puerto Madero y Puerto Nuevo, que-
daron sepultadas las morfologías natu-
rales originarias de la costa de la ciudad 
de Buenos Aires y la ciudad quedó ais-
lada del estuario.

El uso de la costa y los 
balnearios municipales 
en el siglo XX

En sintonía con la moda europea, 
donde los frentes marítimos se acondi-
cionaban y embellecían con paseos, jar-
dines, arboledas, miradores, pérgolas y 
terrazas, en Buenos Aires se encararon 
los trabajos para generar un nuevo pa-
seo costero que se inauguró el 11 de di-
ciembre de 1918 en la Costanera Sur. A 
partir de ese momento el lugar fue con-
virtiéndose paulatinamente en el paseo 
de verano para los porteños

Los baños en la Costanera Sur de-
bían realizarse respetando la delimita-
ción establecida por sexo: existía una 
zona para mujeres y otra para hombres, 
costumbre que ya se aplicaba en los 
balnearios europeos. El público llegaba 
hasta allí con tranvía o carros desde la 
provincia, por lo cual el balneario fue 
adquiriendo paulatinamente un uso 
popular. En esta época la costa estaba 
constituida por un paredón vertical (fi-
gura 7), el cual era alcanzado por el río 
durante las crecientes, y por una playa 
con topografía de bancos elongados pa-
ralelos a la costa. La playa era de muy 
baja pendiente de manera que los ba-
ñistas podían internarse en el río sin 
correr peligro de ahogarse.
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dó bajo estricto control militar. Este hecho se reiteró en 
1976, con la nueva dictadura militar.

Los rellenos artificiales y el inicio 
de las reservas naturales

Como vimos anteriormente, los primeros rellenos de 
la zona costera se iniciaron a fines del siglo XVIII, con la 
construcción de la avenida de la Alameda, en el centro de 
la ciudad. Estos avances del frente costero se expandieron 
durante el siglo XIX con el Paseo de Julio y Paseo Colón y, 
hacia Retiro, con la construcción de la usina de gas, sobre 
la antigua plataforma de abrasión que conformaba una 
punta. Finalmente la progradación mayor corresponde a 
las formas antópicas construccionales generadas a fines 
del siglo XIX y principios del XX, con la creación de los 
puertos Madero y Nuevo. 

A fines de la década del 50 comenzó la decadencia 
del balneario, debido a la contaminación del agua, a la 
creación por parte de los sindicatos de nuevos centros de 
recreación en la zona norte y al desarrollo del delta del 
Paraná como zona recreativa.

En 1929 se iniciaron las obras de relleno artificial para 
la creación de la Costanera Norte con la construcción de 
la avenida y del espigón Dorrego.

En enero de 1938 se inauguró el tramo que va desde 
Dorrego hasta Pampa (figura 8). En los años 60 se regis-
tró el auge de estas playas y el paulatino abandono de la 
concurrencia al balneario municipal Costanera Sur.

En 1969 la dictadura de Juan Carlos Onganía utilizó 
la zona costera sur como depósito del ejército que que-

Figura 7. Imagen del balneario municipal Costanera Sur en 1930, antes de 
la construcción de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Obsérvese la gran 
afluencia de bañistas utilizando las aguas del estuario del Río de la Plata. 
Fotografía del Departamento de Documentación Fotográfica, AGN.

Figura 8. La inauguración del tramo correspondiente a Costanera Norte que 
va desde Dorrego a Pampa. Enero 1938. Departamento de Documentación 
Fotográfica, AGN.
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El área rellenada en el sector costero del estuario fue 
de aproximadamente 2000 hectáreas, obteniéndose una 
tasa de relleno de 12,66 hectáreas por año durante los 
últimos 162 años. Los desplazamientos en el eje hori-
zontal (progradación) fueron de 200 a 1000m, dependien-
do del sector, y en sentido vertical (colmatación) hasta 3m. 
Estos cambios han sido producto del accionar humano 
y alcanzan valores que superan ampliamente los detec-
tados bajo condiciones naturales de ascensos y descen-
sos del nivel del mar (transgresiones-regresiones) en períodos 
temporales similares. La velocidad de las modificacio-
nes antropogénicas son aún mayores que el promedio 
presentado, si se tiene en cuenta que la mayoría de las 
áreas se rellenaron entre 1964 y 1991. Las superficies 
rellenadas durante este intervalo corresponden en un 
80% al sector de Reserva Ecológica y la ciudad deporti-
va de Boca Juniors y en un 20% al sector de Costanera 
Norte. En este último sector las obras fueron realizadas 
en forma aislada y dieron lugar a la formación de Costa 
Salguero, Carrasco y Ciudad Universitaria.

Sin embargo, los avances sobre la costa del estuario se 
incrementan partir de 1965, en la Costanera Sur, con la de-
positación de materiales de demolición. Dichos materiales 
fueron formando un sistema de albardones semicirculares 
que encerraban lagunas (figura 9). El albardón artificial 
dio origen a lagunas aisladas del estuario, que evoluciona-
ron en forma semejante a como lo hacen las lagunas sepa-
radas del mar por una barrera, en proceso de colmatación. 
El nivel de agua de estas lagunas de baja profundidad (1 
a 1,5m) varía con el régimen de precipitaciones, el nivel 
freático y las condiciones de evaporación, ya que no están 
conectados con el río. Las lagunas de mayor extensión son 
la de los Coipos, la de los Patos y la de las Gaviotas.

Estas lagunas fueron colonizadas por plantas típicas del 
delta del Paraná y exóticas provenientes del parquizado 
de la ciudad. La calidad del agua benefició la presencia de 
diferentes tipos de plantas y aves acuáticas, pues son sitios 
de alimentación y reproducción de diversas especies de 
vertebrados e invertebrados.

Cuando se deteriora la calidad del agua, el efecto 
sobre el ecosistema puede ser 
irreversible con la consecuente 
pérdida de la riqueza florística 
y faunística. Las oscilaciones 
naturales en el nivel de agua de 
las lagunas pueden reducir los 
microambientes y por lo tanto 
la biodiversidad, presentando 
una tendencia natural hacia la 
eutrofización y la colmatación. 
En esos casos, con posteriori-
dad, son invadidos por eco-
sistemas terrestres, como los 
pastizales.

Las altas tasas de deposi-
tación, la amplia disponibili-
dad de especies aportadas por 
el río Paraná, las condiciones 
climáticas y el ambiente es-
tuarial hacen que nuevos eco-
sistemas costeros se regeneren 
en períodos cortos estimados 
entre los diez y veinte años.

Figura 9. Fotos aéreas que muestran la 
progradación costera por relleno artificial 
en la zona céntrica de la ciudad de Buenos 
Aires. A. Foto de 1964 donde se distinguen 
los diques de Puerto Madero y la antigua 
Costanera Norte. B. Foto de que muestra 
los rellenos por albardones tipo cabo y la 
generación de lagunas aisladas de la diná-
mica del estuario que conforman la actual 
Reserva Ecológica. En línea roja rayada se 
distingue la posición de la línea de costa 
natural en la época colonial.
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geoformas de erosión como acantilados labrados sobre 
sedimentos de relleno por la acción del oleaje durante 
las sudestadas.

En cuanto a la nueva morfología de playas, la hidro-
dinámica del estuario del Río de la Plata tiene la energía 
suficiente como para retrabajar los bloques provenientes 
de materiales urbanos transformándolos en bloques, grava 
y arena por redondeamiento y fragmentación de clastos. 
De esta manera encontramos, en la actualidad, playas de 
rodados de variada composición formadas por materiales 
provenientes de hormigón, azulejos, vidrios, ladrillos, as-
falto, vigas de hierro, etcétera.

En muchos casos es posible reconocer subambientes 
de playa de pendiente importante integrados por depósi-
to de materiales clásticos (bermas de tormenta).

De esta manera las antiguas playas, de muy baja pen-
diente y compuestas por arena fina que se depositaba so-
bre la plataforma de abrasión en la época colonial, han 
sido sustituidas por playas de bloques y rodados de ma-
teriales urbanos. El acantilado sobre el cual se asentó el 
fuerte de Buenos Aires ha quedado bajo las estructuras de 
la ciudad y en la actualidad las sudestadas labran nuevos 
acantilados sobre depósitos artificiales de relleno.

La historia de la ocupación costera pone de mani-
fiesto la necesidad de realizar una diagramación de la 
línea de costa, basada en el conocimiento de la hidro-
dinámica y de respeto de los ecosistemas que se han 
generado en los últimos años. Estos lugares podrán ser 
importantes espacios de recreación y educación para las 
próximas generaciones y permitirán el acercamiento de 
la población al uso de la ribera.

Las tareas de relleno no solo cambiaron la topografía 
y la morfología de la costa sino que también su confi-
guración. De esta manera los procesos hidrodinámicos 
naturales se enfrentan a un cambio en la línea de costa 
que altera localmente las corrientes litorales, la inciden-
cia de los trenes de ola, las tasas de sedimentación y en 
consecuencia la estabilidad natural. 

Por este motivo es importante resaltar que los cam-
bios costeros en los casos de antropicostas son mayores 
que los esperados bajo condiciones naturales debido a 
cambios climáticos. Este concepto debe ser tenido en 
cuenta en el manejo costero de la ciudad. 

La costa actual

La costa original de la ciudad de Buenos Aires ha 
sido completamente modificada y en la actualidad pre-
senta formas tales como paredones verticales, inclinados, 
montículos de bloques o espigones construidos sobre la 
base de conceptos arquitectónicos o ingenieriles.

Sin embargo los procesos hidrodinámicos como olas, 
corrientes litorales, mareas, no se han modificado y por 
consiguiente las nuevas costas antrópicas deben alcanzar 
un nuevo equilibrio hidrodinámico que resulte de la in-
teracción del proceso natural con el antrópico.

En otros casos, donde la intervención humana ha 
sido inducida o donde las obras de relleno no han llega-
do a su culminación, la costa se encuentra en situacio-
nes mixtas, donde las morfologías costeras responden a 
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