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Cursos y Cuencas de 
la Región 

Metropolitana de 
Buenos Aires 

Una mirada desde el paisaje 

A nivel mundial se afianza un entendimiento del 
paisaje como atributo perteneciente a 

cualquier sitio. De la mano de esta idea surgen 
instrumentos y estrategias para poner en valor 
paisajes degradados, entre ellos, los cursos de 

agua. Esta renovada perspectiva nos interpela 
acerca de la carencia de una mirada 

paisajística en los ríos y arroyos de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), ¿Qué 

beneficios podría tener pensar cursos y cuencas 
desde el paisaje? 

Río lsar (Múnich). Antes y después de la restauración. Fuente: European Climate Adaptation Platform dispo
nible en http://climate-adapt.eea.europa.eu/. Autor: Oaniela Schaufuf3. Fuente primaria: Ciudad de Munich. 
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Paisaje y Gestión Territorial 

La noción paisaje en los últimos veinte años comienza a ganar 
lugar dentro de los estudios urbanos, entendido como un atributo 
presente en todo el territorio. En este marco emergen instrumentos 
y estrategias de valoración e intervención que tienen como 
epicentro de desarrollo el continente europeo. 

Como parte de la puesta en valor de paisajes degradados y 
cotidianos emergen estrategias de recuperación de ríos urbanos, 
bajo la premisa de recobrar procesos ecológicos beneficiosos 
dentro de las ciudades y cualificar el paisaje fluvial desde la 
ponderación de sus aspectos estéticos, simbólicos. culturales y 
sociales. 

Cursos y cuencas son objetos de proyectos a nivel mundial que 
persiguen propósitos variados, como la mejora ecológica del curso, 
la propuesta de espacios verdes públicos, la recuperación de 
itinerarios patrimoniales y la apertura de cursos entubados. Por 
otro lado, la necesidad de generar medidas para la mitigación del 
riesgo de inundación ha impulsado el tratamiento paisajístico de 
los rios desde un enfoque que intenta recuperar las áreas 
naturalmente inundables de una cuenca y para ello se recurre a la 
liberación de las planicies de inundación y a su renaturalización. 



Cuencas de la RMBA y del arroyo del Gato 

Hacia una Mirada del Paisaje en la RMBA 

¿ Qué beneficios puede aportar la consideración del paisaje dentro del 
tratamiento de las cuencas hidrográficas de la RMBA? Si se tiene en 
cuenta el tratamiento histórico que han recibido los cursos de agua 

desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires como epicentro de la 
región, hasta la actualidad , es evidente que el tratamiento del paisaje ha 

sido un tema soslayado y, aunque no puede generalizarse, los cursos 
de ríos y arroyos se han constituido en obstáculos para la urbanización, 
siendo entubados en las áreas más densificadas, canalizados en zonas 

menos ocupadas, y utilizados como auténticas infraestructuras de 
drenaje asociadas a contaminación por efluentes cloacales e 

industriales. 

Obras hidráulicas recientes en la 
cuenca del arroyo del Gato 

(Gran La Plata) . 
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La mirada del paisaje podría aportar un conocimiento que hoy no 
existe sobre los valores del paisaje en las cuencas de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, no sólo los naturales sino los 
históricos y culturales. Asimismo, puede proveer al territorio de 
nuevos recursos para su intervención, en este caso de singular 
importancia, tratándose de un territorio de gestión dificultosa debido 
a su fragilidad ambiental. Por último, esta mirada también puede 
colaborar con el conocimiento de la dinámica natural, contribuyendo 
a la educación ambiental y participando en estrategias de mitigación 

del riesgo, fundamentales para la región. • 

Valores paisajísticos 
que aún se conservan 
en la cuenca del 
arroyo del Gato. 


