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Arnoldo Rivkin: la Ciudad desde el río 
Un proyecto que, aprovechando las características del Río de la Plata, propone 
construir paseos y auditorios públicos flotantes. 

 
Notas relacionadas 

• Álvaro Arrese: el auditorio pendiente 
• Parque de la Memoria: las entrelíneas de la vida 

Buenos Aires: el problema es árido y apasionante. Esta ciudad se desarrolla prodigiosamente y se 
anula a sí misma. Su vida es hoy su muerte. La carrera frente a la crisis es vertiginosa. Hay que 
reaccionar. (...) si la voluntad es firme se puede elevar sobre el Río de la Plata una Ciudad 
brillante, levantada frente a él (...) No hay que pensar Nueva York, hay que pensar latino = 
claridad, orden y alegría", decía Le Corbusier hace 80 años cuando hablaba del Río de la Plata y 
Buenos Aires. El arquitecto Arnoldo Rivkin lo cita y añade: "Buenos Aires le da la espalda a su río". 
Este arquitecto argentino exiliado durante la dictadura militar en Francia vuelve al país 
periódicamente y, a principios de abril, presentó el workshop "Buenos Aires y el río" en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA), a través de un convenio entre la FADU y la Escuela 
Superior de Arquitectura de Versailles (París). Rivkin es allí docente y miembro del Consejo 
Superior de Enseñanza e Investigación de Arquitectos y Urbanismo de Francia. 
En su proyecto, Rivkin propone suscitar una nueva imagen de la Ciudad mediante plataformas 
sobre el Río de la Plata, para que se transforme en un lugar de encuentro e intercambio: "Hacer de 
Buenos Aires un emisor activo y no un receptor pasivo del proceso de globalización. Se podrían 
hacer actividades culturales para que el porteño aproveche y vea al Río desde el frente. Podría ser 
una nueva refundación de la Ciudad". 
¿En qué consiste el proyecto? 
Es un trabajo que ya lleva varios años. Lo que caracteriza a Buenos Aires es el Río de la Plata, al 
que nadie ve y muy poca gente usa, quizás el que tiene velero. Una de las cosas más 
impresionantes que tiene la ciudad es la vista que se disfruta al llegar en barco desde la otra 
ribera. Es una imagen que no existe en el planeta, la Ciudad aparece como una línea infinita y 
horizontal. Pero esta vista nadie la tiene. A los porteños se los llama así por el puerto, pero la única 



política que tenemos es rellenar la tierra, cosa fácil porque el río es poco profundo. Mi idea es 
generar lugares públicos sin ganarle tierra. Recrear la sensación de que en vez de estar mirando 
desde el relleno hacia el río, alejarse un poco y mirar desde el río a la Ciudad. 
¿Cómo es eso? 
Se pueden generar espacios públicos flotantes o apoyados en el agua que no resulten de un 
relleno, bastaría con construir plataformas un poco más lejos de la costa. Y en vez de estar 
mirando el vacío, se puede habitar el río sin cortarle la continuidad al agua, como puede pasar en 
Venecia o en los ríos del sudeste asiático. Entonces, sería como una plaza pública desde la que se 
podría percibir a la Ciudad. 
¿Qué se podría hacer? 
Se pueden hacer proyectos que se apoyen en el agua, sobre palafitos. Cambiaría de golpe la visión 
sobre la Ciudad. En lugar de huir del agua, hay que tomarla a favor. No existe otra ciudad que 
tenga un río que parezca un "mar" pero tranquilo, donde uno puede instalarse gracias a la poca 
profundidad y contemplarlo, no existe. Los programas son múltiples: se pueden hacer plataformas 
ancladas, una especie de costanera sobre el agua. Serían lugares de paseo y espectáculos: teatros, 
centros de convenciones, restaurantes, piletas; todo lo que es equipamiento colectivo. Se podrían 
hacer festivales, fomentar el turismo en una nueva dimensión. Y sin arruinar el ecosistema. Hay 
que dejar que el agua fluya y usar la distancia, a 300-400 metros de la costa. 
¿Qué debería cambiar para que se concreten proyectos de esta magnitud? 
No somos conscientes de las cosas que tenemos, de la fuerza y la belleza de Buenos Aires. Si se 
construye sobre palafitos, por debajo la naturaleza sigue su curso ¿En qué otro lugar del mundo 
tenés un río como el de la Plata y un delta como el de Tigre, al lado de una metrópolis? Y en lugar 
de aprovechar esto, se lo transforma en un "pseudo Miami", como son las torres de Puerto Madero. 
Acá hay que inventar: pensar que "nuestro norte es el sur". 
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