
Nota: El siguiente informe-propuesta, lo realizo a fin de coadyuvar a la toma de decisión por parte de las 

autoridades y actores interesados, como también para que el público y población afectada (trabajadores, 

habitantes y usuarios de la Zona Retiro), se interesen, tengan Fe en que hay solución, y, porque no, se sumen 

al debate y la lucha en pos de encontrar una solución general al uso del suelo en Retiro, para nosotros y para 

los nietos de nuestros nietos. 

Dado que el presente no es un informe técnico que alguien hubiera contratado, ni una opinión política que 

requieran escuetos y tácticamente pensados párrafos, me permito compartir el relato de los sucesos y el 

devenir de las soluciones que, aunque una amplia mayoría acordó, faltó que se atrevieran al desafío de pedir 

la mesa conjunta: El espacio de libre debate técnico, social y político que lleve a la solución integral. A ésa en 

la que, les aseguro, caben todos los intereses sectoriales. 

Buenos Aires e Ingeniero White, Junio 10 de 2013 - Jorge de Mendonça 

 

Contenido: Reformulación del área global Retiro = incorporación de tierras para logística y transporte de 

cargas; integración de las líneas ferroviarias y sus terminales; urbanización plena del Barrio Carlos Mujica; 

resolución de la Autopista Ribereña en su cabecera Norte; integración líneas subterráneas H y C; 

emprendimientos inmobiliarios por anticresis.  

 

UNA MIRADA INTEGRADORA A LA SOLUCIÓN DEL ÁREA RETIRO 
(¿Y qué tiene esto que ver con el Subte H-C, el Puerto, los trenes de larga distancia, la 31  y mucho más?) 

El Área Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, sin lugar a dudas, el espacio global más 

importante e intenso de la República Argentina, por lo que no deben realizarse soluciones puntuales de 

ningún tipo en la misma, sin antes acordar un plan integrador y armonizador de todos los espacios, funciones 

y objetivos. Inclusive el de vivienda para varios niveles económicos (Y eso no quiere decir que hay que 

contratar una consultoría de años para no hacer nada, sino que se requiere de la reunión de políticos 

decididos junto a sus asesores de confianza y, todos, con mente abierta y ganas de resolverlo. Eso sí, el 

desafío protagónico no tendrá otra forma que el éxito colectivo). 

  
“En Retiro hay lugar para todos, salvo que cada uno se quiera cortar solo” 

Con inteligencia y acuerdo 



Global a la vez que anárquico 
Retiro, con sus movimientos de personas y bienes es, indiscutiblemente, de alcance urbano, metropolitano, 

regional, nacional e internacional. Todo en un mismo lugar. Todo en una misma anarquía. 

El Área Retiro, demarcándola al Suroeste con la Avenida del Libertador, al Sureste Avenida Ramos Mejía, al 

Noreste con Avenidas Antártida Argentina y Ramón Carrillo, y al Suroeste progresivamente de Rodríguez 

Peña a Salguero, también incluye usos habitacionales, no solo de habitantes de bajos ingresos, sino también, 

de los más adinerados habitantes de la República. 

La idea de “quedarse” con los espacios ferroportuarios 
Sí, el borde ferroviario, al Suroeste del mismo, cuenta con invasiones de larga data del terraplén del ingreso 

del Ferrocarril San Martín hacia Retiro Mitre. De sus dos vías solo queda liberada una, mientras que la 

ascendente, la más al suroeste, ha sido invadida en los años 90 por los (poderosos) propietarios linderos de 

Palermo Chico. Ellos cuentan con cabinas de vigilancia privada y algunas escrituraciones ¿regulares? de la 

década del 90. A tal punto es la invasión, que podemos observar las fotos de 1940 de la Ciudad Autónoma, y 

vemos que los fondos de las viviendas quedan unos cuantos metros más alejados de las vías que hoy,  

mientras que el catastro municipal y la foto satelital, ahora, cuenta que los terrenos comparten la mitad del 

terraplén de 2 a 6 metros de altura del querido ferrocarril San Martín. 

 
“Piletas con talud y postes telegráficos del ferrocarril. Un toque muy paquete” 

Dicha invasión desde Barrio Parque (O Palermo chico), ocasiona graves dificultades para la recuperación del 

ingreso de los servicios del San Martín directo a Retiro Mitre. Algunas de las intrusiones “legalizadas”, 

alcanzan los 18 metros hacia la zona de vías. 

Asimismo, la famosa Villa 31 y futuro Barrio Carlos Mujica, según el Proyecto de Urbanización que realizara 

con los vecinos la Facultad de Arquitectura, diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 

(http://fernandezcastro.com.ar/blog/tag/barrio-31-carlos-mugica/), conducido por el Arquitecto Javier 

Fernández Castro a lo largo de la década pasada y el cual provocara la sanción de la Ley 3343 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde se establecen todos los objetivos necesarios para encauzar la definitiva 

urbanización del Barrio (http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3343.html), tiene 

http://fernandezcastro.com.ar/blog/tag/barrio-31-carlos-mugica/
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3343.html


absoluta relación con la solución integral del Área Retiro. Es más, el Barrio es inviable si TODOS LOS ACTORES 

PÚBLICOS Y SOCIALES NO SE ABOCAN EN UNA MISMA MESA A RESOLVER DESDE SUS PERSONALES 

EGOÍSMOS SECTORIALES UN PROBLEMA QUE ES COMÚN PARA TODOS NOSOTROS, el resto de los 

interesados usuarios del área. 

Es más, si los actores políticos de los ministerios nacionales y de Ciudad  (No de las administraciones de los 

bienes y servicios), dieran estrictas órdenes a sus asesores técnicos que NO COMPITAN y se sienten en la 

mesa con sus pares. En pocas horas tendremos la solución para Retiro (Si cada uno quiere ser el héroe o el 

que se queda con la consultoría…vamos fritos). 

La nota al pie del título es por demás elocuente, ya que es, por mí parte, la sana provocación hacia cada uno 

de los actores técnicos y políticos de los poderes legislativos y ejecutivos. 

Pensando en el territorio, se resuelven el tren y mucho más 
Cuando en 2010 me enviaran desde mi Puerto en Bahía Blanca a asesorar en materia de accesos ferroviarios 

al Puerto Buenos Aires, entre otras cosas, me tocó resolver los impedimentos técnicos y reclamos que caían 

sobre la construcción del Acceso Ferroviario Norte a la Parrilla 3-5 del mismo. 

La configuración de vías del proyecto no era aceptada por los concesionarios y organismos (CNRT y 

Subsecretaría de Transportes), y además había amenazas potenciales: El trazado de la Autopista Ribereña y 

la expansión de la Villa 31, más el propio diseño dinámico del costoso proyecto (Aunque a destiempo, el 

reclamo de los actores ferroviarios tenía lugar: era inviable la operación de dicho acceso tal como había sido 

diseñado y aprobado anteriormente). 

El Arquitecto Juan Pablo Negro, un buen amigo y urbanista, me informó del Proyecto de Urbanización de la 

Villa 31 para convertirla en el Barrio Carlos Mujica. Mi rechazo inicial no bloqueó mi capacidad de escuchar y 

repensar. Capacidad de pensar en cómo hacer lo mejor a partir de lo que estoy en desacuerdo. 

 
Superposición del Proyecto Barrio Carlos Mujica en el área Ferroportuaria Retiro, 

y (a la derecha), el impacto de la Au Ribereña 



Nota: El que no lea varios de los siguientes párrafos no entenderá ni mi posición final ni la solución 

concreta ¿Cuál era y es mi desacuerdo con urbanizar una villa de emergencia? Que mi experiencia como 

Jefe de Vivienda en Navarro (1992-94), Jefe de Tierras Ferroviarias en la Provincia de Buenos Aires (1994-

2002), y Asesor Técnico en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, me permitió aprender a partir de 

excelentes profesionales y amigos sobre éste asunto, que casi nunca es conveniente para las propias 

personas que habitan una Villa de Emergencia y arraigarlos definitivamente en el mismo entorno del que 

muchos quieren huir o no quieren decir que lo quieren hacer. Es discutible, pero es mi experiencia y 

percepción. 

A ese rechazo inicial a resolver la problemática de vivienda de las personas en el mismo sitio que tomaron 

porque no tenían otra opción, se le sumaba la propia cuestión sintomática que, personas de mi experiencia 

en la temática de transporte, inmediatamente exudan: “Las tierras de logística no deben ser tocadas porque 

son las únicas que tenemos”. 

Sin rechazar esa verdad, me obligué a repensar. A debatir con diversos actores, pero siempre a partir de 

escuchar acabadamente al Arquitecto Juan Pablo Negro y al Jefe del Proyecto, el Arquitecto Javier 

Fernández Castro. 

Permitía ese libre manejo como asesor, el que quien me encomendara la solución fuera el Ingeniero Oscar 

Vecslir, entonces interventor del Puerto Buenos Aires, quien siempre confía en quien ha elegido para una 

tarea. Es más, creo que él ha sido una de las únicas tres personas del ámbito político ejecutivo que en mi vida 

he visto tan firmes en sus decisiones, que fueron y son capaces de delegar acciones en quienes convocan. 

Raro espécimen, pero que hay que multiplicar con urgencia. 

La primer señal para confiar en el Proyecto 
Hubo un párrafo en el Proyecto de Urbanización de la Villa 31 que me dio la primer señal: Su mentor y 

conductor, condicionó el sueño colectivo al acuerdo con los actores del entorno. Esbozó una planificación 

para ese borde común, pero condicionando el adentro y el afuera a que los actores participen y se llegue a 

un único proyecto de planificación territorial. Javier Fernández Castro, otro rara habilis , ya que en nuestras 

latitudes parece ser que el que proyecta un espacio, ordena, define e impone al resto lo que deberían hacer. 

Cosas de la teoría que muy pocos quieren y saben aplicar.  

Autopista segura, accesible y poco invasora 
Otra señal. Otra provocación abundaba a la solución en el boceto exterior que propone el Proyecto: La 

Autopista Ribereña recorriendo el borde de la jurisdicción portuaria. La provocación tuvo su efecto en mí, 

donde pude realizar una propuesta de variante en los nodos de los accesos portuarios de dicha mentada vía 

rápida, evitando destruir el futuro Barrio Carlos Mujica y arruinar el paisaje de la global Retiro: Llevar la 

traza de la Autopista por Avenida Castillo contra el límite del Puerto y por dentro de él detrás del Comando 

en Jefe de la Armada hasta alcanzar por encima de Empalme Norte a la traza por Puerto Madero y a la misma 

Avenida Madero. 



 
Recorrido propuesto de Au Ribereña “Zona Lenta” 

integrando camiones y ómnibus fuera de zona más urbana 

Varios actores más, entre ellos, el Arquitecto Gustavo Cañaveral, el propio Interventor y el entonces 

Secretario de Transporte, Ingeniero Juan Pablo Schiavi se sumaron a la realización de una Autopista que 

baje su velocidad en la zona central, permitiendo mayor seguridad en el acceso de camiones y ómnibus, y 

con un derrotero que minimice el impacto urbano y permita aprovechar al máximo las tierras ferroportuarias 

de Retiro (El propio Legislador Juan Cabandié estaba presente en la reunión con Schiavi y coincidió en 

resolver el conjunto). Juan Pablo Negro (Presente en la reunión), y Javier Fernández Castro coincidieron en el 

desafío vial. 

Con los actores del futuro Barrio Carlos Mujica 
El Arquitecto Cañaveral aportó al acercamiento con los habitantes de la Villa 31 y a la difusión de la idea del 

estudio integral, pero siempre que no hubiera una decisión ejecutiva, tanto él como Fernández Castro 

deberían defender el formato del proyecto tal cual estaba. Tenían razón, más importante que el formato 

era lograr la definición por todos los actores políticos. 

Un subte metropolitano para todos los Barrios 
Cabe destacar que, Cañaveral es un ferviente defensor de la Propuesta REdDES 

(www.buenosairesensubte.com.ar que hiciéramos entre el que suscribe y el Doctor Ceferino Farberoff, con 

el apoyo político del Dr Alberto Balestrini, Intendente de La Matanza ), para la proyección de los subtes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Propuesta que, entre otras cosas, contiene la integración de las líneas de 

subtes H y C en una misma diametral pasando por debajo de la parrilla ferroviaria, el futuro Barrio Carlos 

Mujica, la Facultad de Derecho y la Terminal de Ómnibus. Dicha Propuesta, tuvo su primer resultado en la 

sanción de la Ley 670 de 2001 de Plan de Subtes, cuyos artículos 1ero y 6to fueron redactados en base a la 

misma (Con la acción y patrocinio legislativo del entonces Legislador Eduardo Valdés). 

Se puede entender, entonces, que la progresiva aprobación en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la 

integración de la Línea H con la C (Gentili, Gullo, Bodart y otros), y coherente con la extensión de la línea C a 

Terminal de Ómnibus (Lubertino), nada tiene que ver con poner una estación de subte en la Villa 31, sino 

http://www.buenosairesensubte.com.ar/


integrar el metro subterráneo en una única línea diametral a los 7 ferrocarriles y 6 de sus terminales, 

donde, de paso, también se dispondrá una estación de metro subterráneo en el futuro Barrio Carlos 

Mujica, cuando éste sea urbanizado. 

 
Integración de la línea HC en una diametral 

¿Es lo más importante una estación en Carlos Mujica o la conexión de las 7 líneas ferroviarias? 

Políticos convergentes en favor del Subte y Retiro 
Se puede entender que, muchos de los políticos y profesionales comprometidos con un metro subterráneo 

integrador de redes ferroviarias, son también parte de los que trabajan y luchan por una resolución justa del 

área Retiro, por lo menos, en la parte vivienda y transporte urbano. Ellos van desde Pino Solanas en 2011 

(Tema subte y Puerto en su Campaña), hasta Juan Manuel Valdés y Federico Conditi de la Agrupación 

Kirchnerista La Scalabrini. Éstos dos jóvenes y sus Compañeros fogonearon y fogonean cada rincón político 

para convencerlos del subte (REdDES), y de que el Área global Retiro necesita una solución integral y política. 

De allí es que en 2012 el Legislador Rafael Gentili levantara la bandera junto a Juan Carlos Dante Gullo, 

Alejandro Bodart y otros legisladores de diferentes partidos para impulsar la reforma de la Ley 317: En 

medio de la vorágine de desacuerdos, pararon un segundo y rubricaron algo que podría ser indiscutible. 

Pocos meses después, los directivos de Subterráneos de Buenos Aires, SBASE realizaron la simulación 

comparativa entre unir la línea H con la línea E, tal estaba previsto desde 1999-2001, versus la integración de 

la H con la C: Además de atender la Terminal de Ómnibus y las 7 líneas ferroviarias e intersectar dos veces 

a todas las líneas existentes y futuras, el formato aportaría 100.000 pasajeros adicionales (7 líneas porque 

la Línea B, técnicamente, es la continuidad del Ferrocarril Urquiza). Así es que el pasado miércoles 3 de 

Junio, en reunión e la comisión de Obras Públicas, el PRO acordó apoyar e impulsar la integración de las 

líneas H y C en una sola.  

La Legisladora Lubertino hizo su aporte desde la demanda de extensión de la línea C hacia la Terminal de 

ómnibus y, por ende, luego coincidir en el apoyo a la integración H-C. 

HC (Ex H) HC (Ex C) 

HCJ (Futura) 

Integración entre 

Facultad de Derecho 

y Retiro “C” (Proyecto 

en debate) 



Federico Meijide y Nicolás Feredjian se sumaron a la creatividad y el desafío de la Propuesta REdDES en 

2012 y hoy nos ha permitido pensar en mucho más allá de la Línea H-C, la I Circular, la F complementaria al 

túnel ferroviario Norte – Sur. Están trabajando en lo que necesitaremos para cumplir el Plan Buenos Aires 

2050 que la ciudad y tantos actores sociales enuncian. 

Múltiples actores. Amplio debate y ganas de solución 
Pero entonces, ¿Cómo resolver el área en forma integral si los actores son múltiples y, muchas veces, 

aislados unos de otros? 

La ADIF SE, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria SE es la gestora del área ferroviaria, mientras 

que la AGP SE, Administración General de Puertos SE es la administradora de los espacios de su jurisdicción 

(Salvo el extraño inserto de YPF en el centro de la escena del proyecto de Barrio Carlos Mujica. 

Como tanto ADIF SE y AGP SE son administradoras y quienes concesionan y controlan a sus permisionarios y 

concesionarios, al tiempo que diseñan sus obras, es necesario que sea la visión política del Poder Ejecutivo 

la que integre en sinergia las necesidades globales, nacionales, metropolitanas, urbanas e individuales del 

Área Retiro y no sus gestores directos, de modo de generar una planificación que no quede limitada a las 

funciones específicas del ferrocarril, el puerto o éstos como meros locadores de tierras y edificios. 

Es decir, tienen que ser las partes políticas de los poderes ejecutivos, respaldados en las normativas 

emanadas de los mandatos de las leyes nacionales y de la Ciudad Autónoma los que decidan en la 

organización del debate, los acuerdos y las decisiones sobre el uso del suelo en el Área Retiro. Las 

decisiones deben emanar del rango Ministerial en comisiones ad hoc específicas que recaben demandas, 

información y necesidades de Estado, formulen propuestas de políticas, ensayen alternativas y, luego, 

emitan un Plan Maestro del Área Global Retiro, pero no como un ejercicio preconsultoril para largas 

licitaciones de consultoría, sino que cada técnico y político participante en las definiciones, actúe como su 

oficio le indica como funcionario del Estado: Resolviendo por sí y no esperando que terceros ajenos a la 

función decidan lo que los ciudadanos esperamos resuelvan los técnicos y miembros del ejecutivo en los 

que confiamos lo realicen. 

No necesitamos un funcionario que tire la primer piedra, sino un visionario que ofrezca la soga para tirar 

todos juntos. 

El uso del suelo necesario para la función global del Área Retiro 
En base a las múltiples demandas existentes o necesarias en el futuro, se desprenden los siguientes grandes 

rubros (Y, entre paréntesis, se resume brevemente en qué situación están hoy): 

 Servicios ferroviarios de pasajeros de corta y larga distancia (Los primeros están segmentados en tres 

estaciones individuales y heterogéneas, mientras que los segundos son casi inexistentes y sin plan 

integrador sobre ellos junto a los de alta velocidad del futuro en una única terminal. Subyace en la 

cultura ferroviaria la preexistencia [1948], de tres diferentes empresas privadas, en vez de los 

ferrocarriles argentinos posteriores a la nacionalización. Es un karma paradigmático y obsesivo). 



 Servicios automotores de transporte de pasajeros de larga distancia (La estación existente posee un 

doble mal aprovechamiento del espacio, en tanto físico propiamente dicho, como operacional al 

carecer de terminales intermedias metropolitanas que faciliten el acceso a los vecinos de los 

diferentes anillos metropolitanos [Ruta 6, Ruta 4, General Paz). 

 Servicios de cargas urbanas, metropolitanas y portuarias de expo, impo y cabotaje (En el interior 

portuario ocurren actividades terrestres que no debieran siquiera ingresar a la ciudad, mientras que 

las de la interfaz portuaria están distribuidas anárquicamente dentro y fuera de la jurisdicción por 

carecer de una planificación integral ciudad – puerto – metrópoli – región. El Puerto, aunque se 

retirara, esto no podría ocurrir en menos de 30 años y así y todo, la logística urbana, el hub portuario 

y parte de las actividades, jamás se retirarían, pues son inherentes al Sistema Portuario Argentino y 

la interoperatividad que se requiere se logre, necesita un Puerto allí). 

 Sectores comerciales de servicio al pasajero (Son ferias anárquicas dedicadas al minoreo extensivo 

más que comercios dedicados a las necesidades de pasajeros bien atendidos por el transporte 

terrestre). 

 Integración Norte sur de las líneas ferroviarias de trochas ancha y angosta (Inexistente hoy en día y 

perdida en la repetición consultoril y académica en base al paradigma de la saturación espacial, 

ensayando propuestas por Leandro N Alem y por 9 de Julio, mientras que el desafío RER –red 

expresa regional- debe ser ampliar los horizontes del área central y minimizar trasbordos, lo cual 

solo es posible con una traza ferroviaria por el Eje Callao desde Sarandí, por Gerli, Est. Buenos Aires y 

Facultad de Derecho/Retiro [Bajo la futura línea de subtes F], es decir, serán necesarios andenes que 

puedan recibir en Retiro los trenes suburbanos y de larga distancia provenientes desde la zona Sur). 

 Vivienda de sectores de altos ingresos (Son los apropiadores de la mitad de la franja de la traza del 

Empalme Tagle de acceso del Fc San Martín a Retiro Mitre, vital para la reorganización del área y se 

espera que ni se atrevan a demandar pro ruidos cuando se recupere el acceso en el estrecho 

espacio remanente. Sería otra hipocresía más de su parte –estaban a 28 metros de las vías y fue su 

propia decisión acercarse a menos de 5 metros-). 

 Urbanización de la Villa 31 en base a un paradigma de reformulación del Área Retiro y de máxima 

integración social del espacio, con segregación de actividades logísticas fuera de su entorno (El 

proyecto vigente está condicionado por la falta de decisiones políticas sobre la reformulación 

integral. El primer paso ejecutivo de la reformulación, con mínimo costo, permitirá el inicio de la 

urbanización del Carlos Mujica). 

 Demandas inmobiliarias de interés a la función específica del área (fuera de toda especulación de 

poner el carro delante del caballo, Retiro requiere de nuevos servicios hoteleros de gamas variadas, 

sea para pasajeros de una o varias jornadas, como el pasajero de paso que requiere un par de horas 

de descanso y ordenamiento de su día. Lo mismo las inversiones del Estado y el mantenimiento de 

parte de ellas, requieren del servicio de anticresis que las oportunidades inmobiliarias pueden 

brindar, pero siempre que la propiedad del bien quede en manos del Estado). 

Aproximación a la integración espacial y social 
Las casi 172 Hectáreas que aquí se someten a un borrador posible de integración de intereses sociales, son: 



El Puerto y tres empresas privadas primero, y estatales después, compitieron culturalmente en ver cuál 

estaba más independientemente aislada de la otra en vez de coadyuvar a una solución común desde el 

Estado, toda vez que Autoridad y propietario. 

 

Futuro 
Hectáreas 

Propuestas 
Hectáreas 

Hoy Actualidad 

Área Ferroviaria 44,00 55,50 Segmentada y anárquica 

Área Ferroviaria sin uso 
 

7,80 Sin uso o no específico 

Área Logística Ferro-Auto-Portuaria 59,50 50,50 Anárquica y con alto impacto urbano 

Área Terminal de Ómnibus 11,80 11,80 Formato irracional 

Área Inmobiliaria Libertador 7,16 0,00 Inviable sin reorganización 

Área Inmobiliaria Ramos Mejía 2,27 0,00 Inviable sin reorganización 

Área Barrio Carlos Mujica 40,30 46,24 
Como villa de emergencia, salida de 
cauce 

Avenidas divisorias 6,81     

  171,84 171,84   

 

Múltiples y 

anárquicos usos 

logísticos 

Villa 31 expandiéndose 

y perjudicando a la  

concreción del Barrio 

Carlos Mujica 

Áreas ferroviarias 

segmentadas en 

base a antiguas 

historias privadas 

independientes 

Zonas ferroviarias 

históricamente 

inutilizadas 

Terminal de 

Ómnibus 



Desde una visión política por encima de las empresas públicas y jurisdicciones, hay suficientes espacios de 

suelo como para albergar los egoísmos de cada actor público y privado, 

incluyendo los sociales (sean ricos o de menores recursos) 

Como esta propuesta de solución, aunque se basa en experiencia y debates actor por actor, no es un 

“documento de Estado” ni es una consultoría técnica, pero sí es una aproximación a lo posible, a la ganancia 

de todos los intereses sectoriales que, hasta ahora, viven peleando metro a metro desde hace 30 años y 

solo han logrado NADA, es una lista de las posibilidades espaciales reales para que EL PUEBLO gane a través 

de que todos ellos logren lo que necesitan, se limita a listar las posibles ventajas para cada uno en este juego 

aproximado del uso racional del suelo de la Retiro Ferroportuaria (Y que nadie olvide que parte de los 

terrenos no son ferroviarios, sino portuarios): 

 Al reconstruir (en nueva geometría), el acceso Fc San Martín – Retiro Mitre, se inicia el proceso de 

multiplicación de servicios al pasajero (construcción de la estación provisoria Facultad de Derecho 

detrás del Centro de Exposiciones), y se libera una importante franja de suelo al Sur de la villa 31. 

 La liberación permitirá generar la primer fracción de esponjamiento (traslado sucesivo de viviendas 

de la Villa 31 al Barrio Carlos Mujica), y el primer espacio de servicios urbanos complementarios a 

ejecutar por iniciativa de anticresis [privado por concesión] en la actual zona del provisorio edificio 

de Estación Retiro San Martín (Sea que se preserve el edificio, tal lo indica una Ley de Interés 

Histórico, o se reconozca que es el símbolo del insulto en inversiones no realizadas que el Ferrocarril 

Ingles Buenos Aires al Pacífico jamás hizo en la propia Capital de la Nación. En ambos casos, es 

Unificación de espacios 

logísticos y de 

transporte de carga 

automotor y ferroviario 

inc/ urbanas 

Barrio Carlos Mujica 

integrado y separado de las 
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necesario generar una interfaz de servicios complementaria a las terminales de pasajeros y a la 

propia vida del futuro Barrio Carlos Mujica [El ingenio urbanista deberá congregar mercados, 

bibliotecas, hoteles, oficinas para multiplicar calidad al área renovada y generar recursos para el 

mantenimiento de instalaciones ferroviarias de servicio al pasajero]) 

 Al establecer la ESTACIÓN FACULTAD DE DERECHO del Subte H (Y futuro subte F), Retiro recibirá un 

inicial desahogo y una posterior recuperación y aumento al ampliar la oferta a los viajeros que, 

muchos en auto, podrán volver a elegir al transporte masivo. 

 El Belgrano Norte se integra a la misma Terminal sobre los terrenos del estacionamiento automotor, 

al este de andén Nro 1. 

 Los servicios de larga distancia, incluyendo alta velocidad, se ubican en la terminal del actual Fc 

Belgrano Norte. 

 El paso del Tren o Metrotranvía del Este, se realizará por entre medio de los espacios anteriores, tal 

donde está hoy la vía, pero duplicada y…¿en qué trocha queridos “normalizadores” de trochas hacia 

las que no tenemos? (Disculpas, es un mensaje para la tecnocracia, tipo la que dispuso una tercer 

trocha en Puerto Madero y en toda la Ciudad de Mendoza). 

 En todos los casos se prevé la imposición futura de andenes en nivel -1 y/o +1. 

 La consolidación de las trazas de los tres ferrocarriles en un mismo corredor, aprovechará sendos 

espacios históricamente vacíos, dejando espacio suficiente para la cochera de servicio para trenes de 

larga distancia en su extremo Noroeste (recordemos que los metropolitanos requieren alistamiento 

en los extremos “hacia afuera” y no en Ciudad autónoma). Esto liberará el resto del espacio para la 

urbanización del Barrio Carlos Mujica. 

 Los servicios de carga de las dos trochas podrán consolidarse en Saldías y al Noreste de la Autopista 

Illia en el espacio que abandonará la Villa 31. Las vías deberán pasar por el Acceso Norte al Puerto y 

por un nuevo paso al Sur de éste último por debajo de la autopista, consolidando un área logística 

integral entre la Autopista Illia, el trazado futuro de la Autopista Ribereña y Avenida Castillo, y el 

límite al Sureste con parte de la Ex Villa 31 convertida en el Barrio Carlos Mujica. Ésta integración 

eliminará gran parte de los movimientos de camiones alrededor de Retiro, disminuyendo el impacto 

del enclave portuario sobre la ciudad en ese sector y generando un importante aporte a la logística 

urbana que, tanto por camión, barcaza o ferrocarril, podrá arribar o partir de pleno centro de la 

ciudad sin tocar una sola calle. 

 Todos los servicios logísticos y de cargas quedarán separados de la urbanidad. 

 La Autopista ribereña, al trazarse por Castillo y por el borde interior del Puerto Buenos Aires, 

permitirá una primer etapa en el corto plazo que ELIMINE los camiones en el sector entre Córdoba y 

Antártida Argentina de la zona núcleo de Retiro. Los accesos de camiones, segregados de los 

espacios más urbanizados, podrán ser lentos y seguros al estar cercanos a las puertas de las 

terminales y la Autopista de destino poseer una velocidad directriz en el tramo Córdoba – Peaje 

Illia de menos de 70 Km/h. 

 La Terminal de ómnibus, ordenada sobre sí misma, podrá potenciar sus servicios, donde debería 

incluir más estacionamientos y hotelería de paso y de jornada completa. No está incluido en éste 

borrador, pero será necesario disponer de un espacio de logística para todas las líneas de ómnibus 

de larga distancia fuera de la zona de Retiro, pero conectada a corta distancia de ésta. Tema a 

resolver, pero no en Retiro. 



 Vale la pena reiterar: Segregadas las otras funciones recién descriptas, EL BARRIO CARLOS MUJICA 

PODRÍA COMENZAR A CONSTRUIRSE Y ESPONJARSE EN EL PRIMER MOMENTO CON EL TRASLADO 

DE LAS VÍAS Y SERVICIOS DEL FC SAN MARTÍN. Ese es el primer paso del dominó de acciones. 

 Liberadas las zonas citadas, quedará lugar para emprendimientos inmobiliarios conexos a los 

intereses de la propia Área Global Retiro, por lo que las acciones deberán ser de anticresis, donde el 

concesionario de los inmuebles a construir (Edificios de renta, hotelería, servicios, cocheras, etc), no 

deberá exceder de los 50 años de contrato NO RENOVABLE, y quedará a cargo del mantenimiento de 

los bienes inmuebles Ferroviarios de Retiro existentes y por construir. 

El debate recién comienza, pero recuerden todos que estamos más que apurados 
Dicen regularmente que Napoléon decía que una página podría ser todo un libro. Bien, supongo que alguna 

de las hojas – libro que leyó no estaba completa, pues, en definitiva, cayó en Rusia y ante Inglaterra. 

Contrariamente a la seguramente aberrante frase anterior, demasiadas carpetas con miles de planillas no 

aportarán a la resolución política del Área global Retiro, pues esto no es una cuestión de números, sino de 

plantear un nuevo paradigma abarcador. El paradigma de la soledad de los intereses sectoriales dejó a Retiro 

como está hoy. Pruebas a la vista. 

La decisión política no requiere más que preguntar datos específicos sobre los espacios aquí enunciados 

como posibles y, con un acuerdo preliminar, ordenar el estudio pre – anteproyecto de cada una de las partes 

condicionada a más o menos estos metros cuadrados. 

Es decir, desde el prediseño, la decisión política y desde el Pre Anteproyecto, la corrección y ajuste que 

permita encarar cada una de las acciones ahora sí, individuales. 

Imagino que no me solicitarán la silueta de las clotoides de la progresiva 0,845 de la vía 6…cosa que 

acostumbran a realizar para, así, no hacer nada. Nada más que consultorías sobre cosas que jamás se 

concretan ¿Estamos seguros que los políticos tienen todas las culpas?. Seguro que no. 

No los esperan solo los 70.000 habitantes de la villa 31. También los esperamos 40 millones de habitantes 

que, aunque estemos absolutamente seguros que la mente ombligo de la política, los negocios y las 

técnicas a muchos siempre les pasa por Buenos Aires y deja a 39 millones afuera, no cabe duda que Retiro 

sí es un interés de todos los argentinos, pues por allí ocurren cosas que sí impactan en todos nosotros, sea 

por las mercaderías, el lugar de arribo en nuestros lejanos viajes o el derrotero diario de millones de 

apiñados habitantes de la megalópolis porteña. 

Saludos a todos quien hayan llegado hasta aquí, cualquiera sea su conclusión. 

(Mi agradecimiento a Norberto Spirtu, Marcos Zelaya, Raúl Ávila, Carlos Blanco, Daniel Campana, Leonardo 

de Marco, Mario Cafiero [Que me presentara a Pino y así se pudiera reimpulsar la Propuesta REdDES en 

2011], a Carlos Fernández Priotti [Con quien resolviéramos el acceso norte ferroviario al Puerto buenos 

Aires]) (Ah! También un agradecimiento especial a quienes, sin mencionarnos, y desprendidos de toda ética, 

se apropiaron de ideas de REdDES cambiando algún nombre de línea o cosa parecida. No hicieron más que 

ratificar la propuesta ¡Excelente!). 



Buenos Aires e Ingeniero White, Junio 10 de 2013 - Jorge de Mendonça 


