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Abstract

Situated in an area with significant possibilities for nautical, sportive and touristic activities, this project
of the Strategic Plan for the Olivos Port has involved the selection of a set of guidelines at the upfront
in order to maximize the potential for nautical activities in its relation to sports and tourism, all of them
within the main framework of increasing the social benefits for the community as a whole. To this end
the plan develops a new sinthesis concept called “nauticity”.

The plan implies the identification of viable actions and investments in terms of port and coast
engineering, and a multicriteria decision making process that ended up with 19 key actions arranged in
three five-year phases of development. Each of these phases implies an increase in the port “nauticity”
and in the indicators reflecting the social benefits for community.

The final result is coherent and self sustained proposal for the Olivos Port development which
increases approximately five times the number of mooring lines and correspondingly the area of the
port water bodies, warraties the financial support of mantaining and developing relevant nautical and
sportive activities of national and international significance, and generates public spaces with
approximately four times higher access to the water fronts, cleary improving the relation between
public and private spaces.

Resumen

Situado en una zona de altísimo potencial para el desarrollo de actividades naúticas, dep ortivas y
turísticas, el estudio de un plan estratégico implicó la definición de un conjunto de lineamientos
directrices a los que debió responder el plan orientados a maximizar el potencial de desarrollo del
puerto manteniendo como principal objetivo el f omento de la actividad naútica en relación al deporte y
al turismo en el marco de aumentar el beneficio social para la comunidad en su conjunto. Con este fin
se elabora y utiliza un concepto síntesis de “nauticidad”.

La configuración del plan implicó la id entificación de acciones / inversiones factibles en base a los
criterios de la ingeniería de costas y portuaria, así como de un proceso de selección multicriterio, al
cabo del cual se obtuvo un conjunto reducido de 19 acciones clave que se agrupan en tres
quinquenios de desarrollo. Cada uno de los quinquenios aumenta la valoración de la “nauticidad” así
como del beneficio social a la comunidad.

El resultado final lo constituye una propuesta de desarrollo coherente y autosostenible, que aumenta
en aproximadamente cinco veces la cantidad actual de amarras y el espejo de agua del puerto,
duplica la longitud del paseo costero, garantiza el financiamiento para mantener y desarrollar
actividades náuticas deportivas de relevancia local, nacional e internacional, g enera un espacio
público y de acceso a la costa cuatro veces superior al actual, con una relación claramente favorable
entre espacios públicos y privados, extiende y ordena el área del puerto de olivos.

1. INTRODUCCIÓN

Un puerto es el nodo entre la tierra y el mar. Las funciones que cumple un puerto varían desde el
comercio, pesquera, de defensa y recreativos. Un puerto productivo es aquel en el cual la principal
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actividad centra el intercambio de mercaderías y productos. A diferencia de los puertos product ivos y
de carga, los puertos deportivos son aquellos construidos para el desarrollo de actividades
relacionadas con la náutica, otorgando un beneficio social muy alto.

En el ámbito nacional no existe un puerto, de la magnitud que aspira ser el Puerto Olivo s, que pueda
ser considerado como modelo de puerto deportivo y turístico. Sin embargo, se destaca el desarrollo
inmobiliario de edificios bajos de oficinas y locales comerciales del conocido proyecto Puerto Madero.
Si bien, no se considerará el proyecto in tegral de Puerto Madero, es un ejemplo en cuanto a
infraestructura en el aspecto mencionado.

Para entender la dinámica del puerto es importante conocer, los distintos focos de conflicto (o tensión)
generados a partir de la interacción de los distintos acto res. Se entiende que pueden agruparse los
conflictos dentro de las siguientes dimensiones: ambientales, usos de agua, valor inmobiliario,
ingresos públicos, seguridad, comercial, límite/legal.

Figura 1 - Dimensiones de las tensiones generadas entre los usu arios del Puerto Olivos

Fuente: CEEDS / ITBA

En la actualidad Puerto de Olivos presenta una gran cantidad de falencias que debilitan el crecimiento
del puerto. En lo que respecta principalmente a la ubicación geográfica, no exi ste una clara definición
en relación a los límites en el predio del Puerto y a las asignaciones del uso del suelo en el predio
mismo. Esto permite la posibilidad de que algunos de los actores tomen decisiones subóptimas para
una posible visión estratégica de mediano plazo para el puerto y su área de influencia. El desarrollo
inmobiliario de creciente intensidad presenta presiones en relación a la dotación de infraestructuras
básicas en el puerto y el área circundante.

La existencia de un marco legal poco cl aro y asumido por todos los actores involucrados en el Puerto
que permita fomentar un proceso de desarrollo del Puerto basado en la incertidumbre jurídica y la
inversión privada y pública. Este marco debería proveer mecanismos claros de decisión y asignaci ón
de responsabilidades, así como es necesario un marco atractivo de incentivos y penalidades para
lograr los objetivos establecidos en la visión estratégica que se desarrolle para el Puerto.

Existen varios aspectos deficitarios en relación a las distinta s infraestructuras básicas del puerto,
incluso para satisfacer los usos y demandas actuales. En particular, los más significativos son: falta de
mantenimiento de la infraestructura portuaria; falta de extensión de la red cloacal para abastecer las
áreas internas al puerto y también para satisfacer la creciente demanda en el área circundante al
predio del puerto; falta de extensión de la red de abastecimiento de agua potable al interior del predio
portuario y en algunos casos existentes falta de presión y do tación adecuada de caudales; falta de
abastecimiento regular con mantenimiento constante de tensión de la red de abastecimiento eléctrico
al interior del predio del puerto; falta de infraestructura de tratamiento de efluentes que descargan al
espejo de agua.

Se identifica una insuficiencia significativa de la capacidad de estacionamiento en el puerto y en sus
áreas próximas. Este punto se adelanta como un “cuello de botella” significativo para cualquiera de los
posibles desarrollos del puerto y su área de i nfluencia, particularmente en la consideración de que el
puerto promueva la circulación prioritariamente peatonal, y en el caso de que se incrementen las
actividades vinculadas con el transporte náutico comercial a través del puerto.

En lo que respecta a la infraestructura náutica, se identificaron las evidentes necesidades de dragados
de los canales de acceso al puerto y del recinto portuario.

A su vez, el puerto presenta cánones que no se encuentran vinculados con la provisión eficiente de
servicios o usos de las infraestructuras del puerto. Esto presenta nuevamente la necesidad de contar
con una propuesta integral de desarrollo del puerto que determine incentivos y penalidades
relacionadas para los distintos actores participantes del proyecto de desarrol lo del puerto. Es
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necesario que el puerto defina sus preferencias e intereses para que sean contemplados y
considerados en las propuestas de desarrollo de la zona ribereña del Partido de Vicente López.

A pesar de las tensiones entre los actores, y de los “debilidades” que presenta el puerto, hoy en día
Puerto de Olivos presenta una gran cantidad de beneficios que ayudarían al desarrollo de este tipo de
puertos. El puerto se encuentra ubicado dentro del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires,
una de las grandes y más activas urbes del continente y el mundo; donde posee tierras y áreas con
aptitud para el desarrollo de actividades demandadas en la región, tales como desarrollo de ofertas
comerciales, oficinas, actividades turísticas entre otras.

Si bien el puerto no posee gran dotación de infraestructura para el transporte, se encuentra en
cercanía a importantes vías de transporte (Av. Libertador, ferrocarriles poner cuales y que estaciones)
lo que representa una fortaleza al momento de desarrollar u n potencial nodo multimodal de transporte
en la región.

Constituye una fortaleza la presencia de la Prefectura Naval Argentina que presenta una base
importante y permite contar con actividades de apoyo a la actividad náutica y a la seguridad en el
Puerto.

En particular la identidad, historia y trayectoria de las instituciones sociales vinculadas con el Puerto,
los clubes, y sus logros deportivos históricos son de relevancia internacional, las actividades también
son de relevancia nacional e internacional qu e realizan de manera regular, así como su actividad
social en beneficio de la comunidad (ej. escuelas náuticas y actividades de formación y recreación).

El Puerto se puede beneficiar de una serie de propuestas y desarrollos en curso para la franja costera
del Partido de Vicente Lopez. Estos deberán ser considerados como oportunidades al momento de
plantear posibilidades de desarrollo futuro del Puerto y su área circundante.

2. METODOLOGÍA

Los lineamientos generales para la concepción del Plan Estratégico se re alizaron siguiendo las
siguientes directrices para el desarrollo del Puerto Olivos:

 Si bien el plan es para el puerto, no debe desconocerse que el mismo se inserta en la
ribera del Municipio de Vicente López, y debe privilegiarse una visión de
complementariedad entre ambos espacios.

 Debe respetarse la identidad histórica del puerto, definido como deportivo y turístico.

 El plan estratégico debe cumplir un doble objetivo: por un lado lograr la auto -
sustentabilidad, pero a la vez optimizar el beneficio socia l, especialmente los aspectos
vinculados al uso del espacio portuario.

 El concepto de beneficio social debe asociarse, a las externalidades positivas derivadas del
acceso de la población al espacio acuático, y a las posibilidades de realizar actividades q ue
impulsen el desarrollo de la náutica.

 El modelo de crecimiento portuario debe propender a generar un círculo virtuoso de
autofinanciamiento y crecimiento de las actividades náuticas.

 En términos operativos, la infraestructura inicial será provista desde el estado y la
superestructura deberá ser aportada por el sector privado.

 La estrategia de desarrollo portuario será planteada en 3 etapas quinquenales, cuyas
metas deben ser factibles de ser cumplidas desde las perspectivas: física, temporal y
financiera.

 La venta de las tierras de dominio provincial estará restringida.

La metodología implementada para la elaboración del Plan Estratégico del puerto comprende cuatro
pilares fundamentales. Primero se basa en los lineamientos estipulados con las autoridades
portuarias; se busco un equilibrio entre el beneficio privado y el público; tratando de buscar una
maximización de la nauticidad para de esta forma conformar un plan compuesto por tres quinquenios.
En primer término se plantearon todas las iniciativas o ac ciones.

Tabla 2.1 - Acciones o Iniciativas seleccionadas

ACCIONES O INICIATIVAS CARACTERÍSTICAS



Accesos- Estacionamiento Infraestructura complementaria

Dragado espejo y canal de acceso - Obras varias de infraestructura3- Limpieza de costa Infraestructura portuaria básica

Parques y espacios abiertos - Paseo público Espacios para recreación

Escollera Sur- Instalar amarras sur- Escollera Norte- Instalar amarras norte Infraestructura portuaria avanzada

Competencias internacionales - Centro de expos/museo de la náutica Actividades de difusión de la náutica

Edificios de oficinas- Hotel- Terminal de ferries Superestructura privada

Locales comerciales- Paseo en barco- Bares/restaurantes Emprendimiento privado de recreación
Fuente: CEEDS / ITBA

Es importante destacar en este punto que uno de los objetivos centrales que debe satisfacer el plan
estratégico es el de cumplir la doble condición de optimizar el bienestar social y a la vez aspirar a la
auto - sustentabilidad. Basando la metodología de análisis en su max imización.

Esta condición obliga a reflexionar sobre ambos conceptos. Por un lado la auto – sustentabilidad,
implica que deben existir iniciativas o acciones que generen ingresos que permitan solventar tanto las
inversiones y costos iniciales, como también aquellos costos de mantenimiento que deberán
afrontarse a lo largo del tiempo y aquellas inversiones necesarias para el crecimiento y desarrollo
tanto portuario, como de las actividades náuticas. De esta forma se sostiene el objetivo de generar un
círculo virtuoso de autofinanciamiento y crecimiento de las actividades náuticas.

Por otra parte, el Beneficio Social, es un concepto, un poco más difuso, que incluye la valoración de
diferentes elementos como por ejemplo los espacios de uso público, las external idades positivas
vinculadas a una mayor accesibilidad de los ciudadanos a espacios acuáticos, como así también las
mejores posibilidades de desarrollar actividades náuticas (en adelante “ nauticidad”) y el incremento
del valor de las propiedades asociada a la puesta en valor de la zona portuaria. Pero también debe
incluirse dentro de la idea de bienestar social las externalidades negativas que podría traer aparejado
el mayor flujo de personas en el área del puerto, como por ejemplo una mayor congestión, un
incremento de la contaminación auditiva, visual y del medioambiente.

En base a estos conceptos, se realiza una evaluación tanto privada como social de cada proyecto
propuesto. Los ingresos anuales de un proyecto privado provienen de la venta de productos ( o
servicios) y los costos se originan en la compra de insumos. En evaluación social de proyectos, en
cambio, se comparan los beneficios y costos que dichos proyectos implican para la sociedad, es decir
el efecto que el proyecto tendrá sobre el bienestar so cial4.

Es menester comprender en primera instancia el funcionamiento del sistema como un todo. Es aquí
cuando resultan sumamente útiles las herramientas de la Dinámica de Sistemas. Se mencionó la
sustentabilidad como una de las principales características que debe presentar el modelo de gestión.
Para lograr dicha sustentabilidad se debe trabajar en la búsqueda de un círculo virtuoso donde se
alcance una autofinanciación del sistema que permita inversiones en materia de Nauticidad, lo que a
su vez impacta positivamente en el bienestar social.

Fuente: CEEDS / ITBA

A través de erogaciones de la Provincia y de los emprendimientos y superestructuras de los privados
se crea un presupuesto para invertir en acciones concretas que favorecen la Nauticidad, que a su vez
impacta en bienestar social, impulsando y atrayendo nuevos desarrollos e inversiones formando un

3 Obras varias de infraestructura incluye: arreg lo de espejo, demolición de areneras, defensa de costa, Infraestructura de
servicios básicos y arreglos de desagües pluviales.
4 Ver Fontaine, E. R. (1999).



lazo retroalimentador. Sin embargo, existe otro lazo que actúa en simultáneo como freno a la
sustentabilidad de la Nauticidad mediante efectos no deseados como lo son la congestión, la
contaminación, exclusión entre otros. Al considerar las acciones propuestas, se considera el impacto
que las mismas tienen en el sistema y como la Nauticidad se ve modif icada, tanto fomentada como
afectada, por su implementación para lograr de esta forma su maximización.

Finalmente, y tal como se expresa en las directrices del Plan Estratégico, la estrategia de desarrollo
portuario será planteada en 3 etapas quinquenales , cuyas metas deben ser factibles de ser cumplidas
desde las perspectivas: física, temporal y financiera. Respecto de este último aspecto, se han
desarrollado tres escenarios cada uno de los cuales representa diferentes niveles de reinversión de
los ingresos generados por los emprendimientos autorizados en el área portuaria. La figura 2.1 ilustra
de forma sintética el recorrido metodológico seguido en el presente informe.

Figura 2.1 - Planteo metodológico general

Fuente: CEEDS / ITBA

El modelo de esquema de acciones se divide en tres etapas, la primera desde la puesta en marcha
hasta el año 5, la segunda desde el año 5 al año 10, y la tercera desde el año 10 al año 15. Cada
etapa tiene su conjunto de acciones correspondientes, qu e surgen del análisis de una serie de
opciones en base a la maximización de la recaudación para la Provincia y el beneficio social. Sin
embargo, dada la situación actual de abandono del área, existen una serie de acciones
impostergables que “deben hacerse” , el Bloque de Acciones Básicas, pues sin las mismas el puerto
no tendría función alguna, ni la posibilidad de realización de cualquiera de las demás alternativas. A su
vez, cada etapa presenta un grupo de acciones de soporte tendientes a posibilitar la re alización y
funcionamiento portuario, dadas las alternativas propuestas en esa misma etapa. Por ejemplo,
adaptación de los accesos y estacionamientos al flujo proyectado en la etapa correspondiente.

3. RESULTADOS

3.1. Beneficio Social y Beneficio Económico

En el marco de lograr un mejor entendimiento del impacto que causarán las distintas acciones en el
puerto, y con el objeto de lograr una secuencia lógica de las mismas, se desarrollaron dos indicadores
que permiten evaluar cualitativamente dicho impacto. Por un l ado, se consideró la dimensión
económica de las distintas acciones donde el discriminador más importante fue la recaudación de
cada emprendimiento. La otra dimensión ponderada fue la social, es decir el beneficio intangible que
aporta cada acción al desarrollo del puerto y de sus zonas aledañas.

Para reducir el margen de error y calificar de manera precisa cada emprendimiento, se tuvo una visión
global de la situación, comprendiendo en todo momento el efecto que podría tener en cada uno de los
actores. Este procedimiento se logró a través de numerosas entrevistas con cada uno de los
afectados, tanto del ambiente público como del privado.

A modo de resumen, para el cálculo del indicador económico se consideró el aporte de flujo de caja
que aportaría cada emprendimiento al desarrollo del puerto en forma de recaudación. En lo que
respecta al indicador social, en este caso, los aspectos a ponderar son más intangibles que los
considerados en el índice económico, por ello la metodología utilizada fue evaluar disti ntas
características de los proyectos que den una idea del efecto social que producirán (ver metodología).
Los más significativos fueron las externalidades de cada proyecto –incluidas en las categorías de
contaminación y congestión-, el impacto económico-social sobre los actores –que indudablemente



acarrea como consecuencia una mejoría en las condiciones sociales -, la categorización de “Bien
Público” y el fomento de la nauticidad en la zona.

Se trazó la curva de Pareto que indica la frontera en donde los re ndimientos de ambas dimensiones
son máximos. Se observa en la figura siguiente aquellos proyectos que maximizan ambas
dimensiones (tanto económicas como sociales), en donde cada emprendimiento tiene una coordenada
representada por cada índice.

Figura 6.4 - Frontera económica – social

Fuente: CEEDS/ITBA

3.2. Esquema y Localización de Acciones

Anteriormente se explicó el marco teórico de la metodología empleada en relación al esquema de
acciones. El esquema de acciones reales es esta blecer un orden lógico de las acciones a realizar
mostrando sus interdependencias. Las iniciativas enumeradas presentan una ficha con los detalles y
características de las mismas en el Anexo 1. A su vez, se presenta el esquema de acciones reales en
el Anexo 2, y; la localización de las acciones para el Primer Quinquenio en el Anexo 3, Segundo
Quinquenio en Anexo 4 y en Anexo 5 el tercer Quinquenio. A continuación se realiza una descripción
de cada quinquenio.

3.3. Primer Quinquenio

El estado actual del Puerto Ol ivos requiere un importante acento en el mantenimiento y recuperación
de la infraestructura existente, parte de lo cual ha sido puesto en marcha por la Delegación de Olivos.

Dentro de las obras importantes iniciales se encuentra la reparación de la obra de abrigo sur, la cual
se compone de un dique de mampuesto y mortero cementicio, donde por causa del transcurso del
tiempo y la acción del oleaje, se ha ido descalzando las piedras inferiores con pérdida del mortero de
las juntas, y cuyo deterioro a alcanzad o un grado importante.

Las estructuras de las empresas areneras, constituidas por edificios de hormigón armado, serán
demolidas, con el objetivo de desafectar los espacios que ocupaban esas actividades, y que por
motivos tales como la falta de profundidad para el acceso de las chatas areneras y el cambio en el
perfil de la actividad en Puerto Olivos ha desalentado la actividad.

El tablestacado en un corto sector de aproximadamente 50 metros ha perdido la verticalidad con
peligro de falla estructural, mientras que el pavimento detrás del mismo, por pérdida del material de
relleno, se ha hundido y fracturado. Esta situación requiere una reparación en el corto plazo para
evitar que se acentúe y progrese el deterioro.

Complementariamente a estas obras debe consi derarse la instalación de servicios, tales como red
cloacal, la cual puede conectarse a la red municipal y desagüe de aguas pluviales.

Referencias:
1. Accesos
2. Dragado Canal de

Acceso
3. Pasques y espacios

abiertos
4. Obras varias
5. Escollera Sur
6. Escollera Norte
7. Paseo Público
8. Limpieza de costa
9. Edificios de oficinas
10. Estacionamiento
11. Hotel
12. Terminal de Ferrys
13. Locales comerciales
14. Paseo en barco
15. Bares/Restaurantes
16. Museo



La Delegación ha previsto la instalación de una baranda perimetral de la dársena, lo cual es adecuado
para la actividad náutica y como espacio recreativo que se pretende desarrollar, confiriendo la primera
impronta de cambio en la estética del espacio portuario.

La recolección de basura de la margen Costera Fracción VII y su disposición final es un punto de
importancia, si bien no conforma infraestructura alguna, es un mantenimiento que no debe soslayarse
en el presupuesto, en razón de la magnitud del mismo. Es una acción ineludible si se pretende
recuperar el valor paisajístico y estético de la margen costera y ofrecer un es pacio para el goce del río
y de las zonas a parquizar.

El dragado es un capítulo de especial importancia, dado que de las condiciones de acceso náutico de
los espejos de agua dependerán las actividades que puedan desarrollarse. Sin dragado,
comprendiendo en este título los dragados iniciales o de apertura como los de mantenimiento, el
puerto se transforma en un simple paseo costanero. Durante el primer quinquenio se ha considerado
fundamental la apertura de un canal de acceso y la recuperación y mantenimie nto de la dársena. Para
el diseño del canal se ha considerado como embarcación de diseño las lanchas de pasajeros con
interés en desarrollar actividades en el puerto y cuya envergadura es compatible con este sector del
río. Los parámetros de diseño del can al que se proponen son los siguientes: ancho mínimo de solera
de 40 metros, profundidad mínima al cero local de 2,25 metros, taludes entre 1 : 8 a 1 : 10.

Propuestas para el uso público

Una de las líneas del trabajo ha sido integrar la zona portuaria con la zona urbana, coincidiendo con la
propuesta de la Municipalidad de Vicente López.

El Municipio propone una serie de calles que sirven de vinculación entre la ciudad propiamente dicha y
la zona costanera definida como un sector de actividades náuticas y de recreo, acentuando el carácter
turístico en relación al Río de la Plata. Es por ello que se propone la realización progresiva en los
quinquenios de tres circuitos, desde la zona portuaria actual hacia aguas abajo del río.

En el primer quinquenio debería consolidarse el sector de la dársena, con el paso inicial de la
instalación de la baranda, se proseguiría con la sectorización de los espacios de paseo y la instalación
de mobiliario urbano, en resumen iluminación, bancos y cestos de residuo, junto con un a adecuada
parquización.

Al primer circuito se lo ha denominado Peatonal Zona Dársena, el cual se encuentra completamente
pavimentado, y se reordenaría en función de las actividades de transporte de pasajeros en la terminal
de ferries, la instalación de of icinas y comercios y como paseo peatonal. La circulación en este
espacio se realiza entre las calles Corrientes y Alberdi.

También se plantea para el Primer Quinquenio un segundo circuito, que se ha denominado Paseo
Dársena Sur, el cual consiste una calzad a para el tránsito de vehículos con una vereda principal y otra
secundaria.

Para esta instancia se ha reconocido como superficie terrestre la actual línea de costa, lo cual es solo
una forma de cuantificar con un criterio la potencialidad de esta área. Est o implica cierta arbitrariedad
respecto a asumir ciertos sectores bajos como potenciales desarrollos terrestres.

En una etapa mas avanzada se deberá realizar el proyecto definitivo de cual será la línea de costa y
que sectores se convertirán en espacio acu ático a dragar y cuales en sectores de relleno, en función
de un criterio arquitectónico, paisajístico y náutico.

En el sector sur a desarrollar se encuentra ubicado el proyecto del Museo de la Náutica, y el desarrollo
de un estacionamiento a fin de servir a las actividades turísticas, en especial la de transporte de
pasajeros, sin ser excluyente de servir a todas las demás actividades.

Se destaca que en la propuesta se integra la Peatonal de la Zona Dársena a través de un sector
peatonal con el Paseo Dársena Sur, facilitando el acceso a la terminal de ferries y dándole continuidad
a la circulación por la costanera, lo cual resulta apropiado para el concepto de continuidad e
integración de los nuevos sectores que se desarrollan, evitando que el edificio de l a Sub-Prefectura
Olivos signifique una discontinuidad en la margen costanera. Este sector se vincularía a la zona
urbana a través de las calles Villate, Uribelarrea y Corrientes.

Estas actividades son la edificación de oficinas y locales comerciales, para los cuales se ha designado
genéricamente una superficie en planta y un desarrollo en altura compatible con el código urbano
municipal. Estas construcciones se han planteado en tres edificios, dos en el frente de la dársena y el
tercero en el Paseo Dársena Sur, todos con el valor agregado de poseer vista al río.



Propuestas de inversión privada

El transporte fluvial de pasajeros es una actividad sumamente propicia para el Puerto Olivos, por lo
que se ha planteado el desarrollo de la misma.

La ubicación escogida tiene su razón en las condiciones favorables para dicha actividad. Las mismas
son: ubicación del muelle, la cual evita maniobras adicionales en el ingreso y egreso de las
embarcaciones de pasajeros, sector en tierra disponible para la terminal.

Se ha tomado como embarcación de diseño a dos embarcaciones tipo que se encuentran operando
en el Río de la Plata: Buenos Aires Express y Colonia Express.

Como características generales se destaca las esloras de 29 y 39 metros respectivamente, una
manga de 9.0 y 9.50 metros y un calado máximo de diseño de 1,43 y 1.60 metros.

Para este desarrollo se prevé la necesidad de una superficie cubierta que se desarrollará en dos
plantas en el sector inmediato al muelle facilitando la operatoria del trasbordo de pasajeros.
Complementario con ello se plantea la vinculación para acceso peatonal de la Zona Dársena con la
Zona Sur, de manera que tenga las facilidades mínimas para el estacionamiento de autos en dicho
sector.

Por otra parte, como requerimiento básico para el camb io de usos del suelo se propone el desarrollo
de una primer etapa de estacionamientos de vehículos, necesario tanto para el Puerto de Olivos en
general, como para la terminal de transporte de pasajeros en particular.

La ubicación que se escogió privilegia el sector a desarrollar al sur de la dársena y permite
complementar la actividad de transporte de pasajeros, sirviendo como punto de distribución y acceso
al nuevo sector costanero.

A los fines de generar las condiciones de sustentabilidad del Puerto Olivo s se plantea el desarrollo de
espacios edilicios dedicados a oficinas y comercios de alto valor inmobiliario, cuyo destino propuesto
es el de una concesión a 30 años, período en el cual los concesionarios deben pagar un canon
periódico a determinar.

El planteo del mismo es maximizar el aprovechamiento de la zona bajo la jurisdicción portuaria,
respetando los lineamientos urbanos municipales, con un factor de ocupación del 50% en la Zona
Dársena, y en la Zona Sur el factor de ocupación para todos los desarro llos planteados es inferior al
10%, quedando la superficie restante como zona parquizada.

Como corolario de este quinquenio se destaca que en la situación actual el puerto tiene una muy
reducida superficie terrestre que explotar, si bien con un gran potenc ial y una gran presión urbana. Es
por ello que el primer quinquenio incorpora nueva superficie que se ha creado por acreción y plantea
un desarrollo que hace énfasis en el uso público, prueba de lo cual es que el porcentaje de suelo
destinado a este destino es del 70% aproximadamente.

3.4. Segundo quinquenio

Esta etapa esta signada por el desarrollo de la obra de abrigo sur y la generación de una gran dársena
que triplica prácticamente la superficie de agua existente.

La obra de infraestructura planteada cambiar á la situación del puerto, pudiendo en esta instancia ser
uno de los grandes protagonistas del Río de la Plata en cuanto a la oferta de servicios náuticos y
como polo de atractivo turístico, en línea con la historia del puerto, el cual ha sido sede de nume rosos
competencias náuticas nacionales e internacionales que han situado a los clubes de Puerto Olivos en
un lugar destacado.

No se plantean grandes cambios en el sector terrestre del puerto, sino una consolidación de los
lineamientos de uso del suelo, int egración al área urbana mediante las vías de comunicación
transversales entre la ciudad y los paseos costaneros.

Propuestas para el uso público

Como espacio público se propone la construcción de una obra de abrigo que partiendo desde el límite
con el Centro Naval hasta el frente de la boca de entrada del Puerto Olivos con una extensión
aproximada de 630 metros y generando una superficie protegida de 11,8 hectáreas que se sumarán a
las 4,8 hectáreas existentes, y sumando una capacidad de amarras de entre 75 0 a 900 unidades.

La obra de abrigo constituye en si misma un paseo público considerando su accesibilidad hasta el
extremo del morro, y por lo tanto un nuevo espacio que permite su explotación y su goce.



Esta obra cambia completamente la capacidad de amarr as del puerto, lo cual deberá estar
acompañado por la prestación de los demás servicios de acuerdo a la jerarquía del emprendimiento.

Un complemento indisoluble de esta obra es el dragado del nuevo espejo de agua generado y la
adecuación del canal de acceso. A su vez debe contemplarse el mantenimiento a lo largo del tiempo.

Respecto al mantenimiento, no es esperable una gran sedimentación dentro de las dársenas, pero sí
en el canal de acceso, por lo que debe ser una acción a tener en cuenta de realizar desd e el mismo
momento en que se constituya el canal con el dragado de apertura.

El diseño del canal no resulta ser una definición estática, sino más bien dinámica, debiéndose
retroalimentarse de los cambios de uso del puerto y de requerimiento de acceso náuti co. Este análisis
permanente orientará a la necesidad o no de modificar alguna de las características del mismo, ya sea
la profundidad, el ancho o ambas.

Se suma a la gran obra de abrigo y dragado de la dársena la instalación de las marinas (pantalanes),
las cuales deberán replantearse una vez definidos la línea de muelles, rellenos y dragados, pero que
se han esquematizados a los efectos de identificar la capacidad de la dársena en un marco racional,
considerando la diversidad de embarcaciones que puedan t oma amarras.

En la zona de tierra se prosigue con un nuevo sector de paseo parquizado que conforma parte de los
accesos y vías de circulación, siguiendo la misma tipología desarrollada en el primer quinquenio,
siendo esta una extensión que se prolonga hast a la calle Malaver.

Propuestas de inversión y uso privado

En los espacios ya desarrollados, es decir en la Zona de la Dársena y en la zona de Paseo Sur, se
insertan nuevos emprendimientos de inversión privada, que serán el motor de los desarrollos e
infraestructuras de uso público del puerto.

La propuesta más significativa es el emplazamiento de un hotel frente a la Dársena Sur que se
integrará a las características turísticas y náuticas que se han planteado, por lo que resulta adecuado
como parte del complejo portuario y complementario a éste, sin obstaculizar el uso público del sector.

Sumado a éste, se propone ampliar el cupo de superficie asignada a oficinas y comercios, permitiendo
el desarrollo de otro edificio para este fin aumentando en un 30% la su perficie destinada a comercio y
oficinas del primer quinquenio.

Así mismo se agrega otro sector destinado a estacionamiento siguiendo el desarrollo hacia el sur,
duplicando la capacidad del primer quinquenio.

Como resumen de este período se agrega que el f actor de ocupación de la superficie portuaria de las
actividades denominadas privadas es menor al 7% referida a la totalidad del área terrestre.

3.5. Tercer quinquenio

Del mismo modo que en el segundo quinquenio, existe un eje medular para marcar la proyección del
Puerto Olivos en esta etapa, la cual conforma la conclusión de un proyecto a largo plazo. Este eje es
la obra de abrigo norte con el conjunto de obras complementarias.

Forma un conjunto con la obra de abrigo sur, equilibrando el desarrollo portuario h acia ambos
laterales del actual puerto y comprendiendo a los clubes náuticos con participación en mismo, los
cuales encontrarán una natural inserción física en el nuevo desarrollo portuario.

En el caso en que se desee realizar la obra de abrigo norte antes de realizar la obra de abrigo sur, se
deberían tener en cuenta las dificultades derivadas del manejo de la sedimentación, como así también
aquellas vinculadas a los accesos.

La consolidación del Puerto Olivos como puerto deportivo en el Río de la Plata te ndrá sustento en la
superficies de dársenas y capacidad de amarras, lo que será acompañado de servicios portuarios,
valor paisajístico y turístico inserta en un entorno altamente demandante de espacios de
esparcimiento público.

Propuestas para el uso públ ico

La nueva obra de abrigo tiene su arranque en la proyección de la calle Pelliza con la costa,
prolongándose hasta alinearse con la obra de abrigo sur, con una longitud de 550 metros.



La superficie de dársena lograda alcanza las 5,8 hectáreas y una capac idad de amarras entre 470 a
530 unidades. Con la misma concepción de la obra sur, el diseño propuesto contempla la
accesibilidad del público en toda su longitud constituyendo otro paseo del puerto.

En la dársena creada se deberá realizar el dragado de prof undización lo cual es en la práctica parte
de la misma obra de abrigo, lo mismo que en el caso de la Dársena Sur. Este desarrollo deberá
acompañarse con la instalación de las marinas, entendiéndose la infraestructura básica con todos los
servicios complementarios, es decir, fuerza motriz y agua.

Debe hacerse un llamado de atención sobre los servicios que pueden incorporarse y que no pueden
dejar de atenderse, y ellos son las redes de telecomunicación, informáticas y saneamiento, además de
las que se han valorado, necesarias para dotar a los atraques de modernas instalaciones de
suministro a las embarcaciones en cuanto a abastecimiento, saneamiento, voz y datos.

Se continúa con la prolongación del sector de paseo parquizado aguas abajo del Puerto Olivos hasta
alcanzar el límite de zona portuaria indicado en el plano, uniéndose a la zona de parques ribereños del
municipio. La tipología desarrollada es continuación de la empleada en el primer y segundo
quinquenio, desde la calle Malaver hasta alcanzar la calle H ipólito Yrigoyen, otros de los corredores de
vinculación entre la ciudad y la zona costanera.

Propuestas de inversión y uso privado

En cuanto a los desarrollos privados que se promoverían a los efectos de incrementar la base de
sustento financiero de crec imiento del puerto en obras y servicios, se cuenta con la incorporación de
otra edificación destinada a oficinas y comercio que se ha ubicado en el sector central del puerto,
frente a la actual dársena.

Adyacente a la misma se propone el emplazamiento de e stacionamientos subterráneos, con el objeto
de proveer el servicio en la zona de mayor requerimiento y complementando a los edificios de oficinas
que se proponen se instalen.

Prácticamente no hay afectación significativa de la superficie destinada al uso p úblico, dado que el
edificio tiene poca superficie en planta y los estacionamientos son subterráneos. De todas formas,
debido a que esta zona presenta carácter peatonal, se plantea la necesidad de supeditar la ubicación
final de los estacionamientos tenien do presente dicho criterio.

Con los cambios a implementarse en el tercer quinquenio, la resultante sigue siendo
predominantemente pública, con la incorporación del paseo de la obra de abrigo norte, las nuevas
asignaciones a usos privados no tienen impacto e incluso sobre el total de superficie el porcentaje de
uso privado disminuye al 6,42 %.

3.6. Relación entre el espacio público y el espacio privado. Mejora en la nauticidad

Es interesante observar en este punto la evolución proyectada de los espacios públicos y privados
desde la situación actual a la propuesta para el tercer quinquenio, como así también el cambio en
diferentes indicadores que sustentan el concepto de nauticidad.

La mejora en la nauticidad surge en todos los casos del promedio de incrementos de espejo de agua,
de longitud del paseo costanero y de la cantidad de amarras. El promedio de los distintos indicadores
de nauticidad tomados en este apartado, mejoran en un valor cercano al 280% entre la situación
actual y el final del tercer quinquenio.

Los porcentajes de incrementos de cada quinquenio se calculan respecto del quinquenio anterior. En
el caso del primer quinquenio respecto de la situación actual. Finalmente, en la última fila se calculan
las variaciones entre la situación final proyectada re specto de la situación inicial.

Cabe destacar que en la actualidad el 52,4% del espacio total de la jurisdicción portuaria es de acceso
público mientras que la superficie restante es utilizada en forma privada. Este porcentaje aumenta
notablemente cuando se considera la situación proyectada al final del tercer quinquenio, alcanzando
un 65,5%. Al final del tercer quinquenio la superficie proyectada de uso público duplica a la de uso
privado.

Figura 6.13 - Evolución proyectada del espacio público vs espacio privado. Indicadores de nauticidad



Fuente: CEEDS/ITBA

Tal como se observa en la figura, el crecimiento de la superficie del espejo de agua, del número de
amarras y del espacio terrestre de uso público, proyectados a lo largo de los tres quinquenios es
superior al previsto para el espacio de uso privado, siendo este último, por otra parte, necesario para
lograr la auto sustentabilidad de la propuesta.

3.7. Flujo de fondos del proyecto

Considerando la totalidad de los ingresos y egreso s, se obtiene el flujo de caja para cada año. Para
realizar los sucesivos descuentos de capital se utilizó la TREMA ponderada 5. Se ha considerado que
la tasa de descuento del proyecto debe derivar del ponderado de tasas de las inversiones privadas ya
que en última instancia de ahí provendrá el capital necesario para llevar adelante el proyecto. El flujo
de fondos queda determinado por el siguiente gráfico.

Figura 6.7 - Flujo de fondos

Fuente: CEEDS/ITBA

Se supusieron las siguientes variables significativas:

 Coeficiente de ocupación de superficie privada: 37%

5
La TREMA ponderada surge de ponderar la TIR de cada uno de las iniciativas privadas con la incide ncia correspondiente. A

fin de simplificar los cálculos se siguieron los siguientes supuestos:
 Los ingresos y egresos se mantienen constantes. (inversión/m 2, renta y canon).
 Se asumieron 20 años de concesión para el ponderado (Tomando los resultados de est e año para calcular la TREMA

utilizada).
 Un año es el tiempo en que la inversión se vuelve explotable.



 Canon Pagado sobre Inversiones

o Comerciales: 25%

o Utilitarias: 15%

o Náuticas: 10%

 TREMA: 18,75%

 Resultado del VAN: 1 090 805 USD.

La metodología de trabajo consistió, en primer lugar, en confrontar las variables de impacto en el Flujo
de Fondos del Proyecto con distintos valores de ocupación de espacio privado. Seguidamente, se
graficaron los resultados y se analizó que tipo de correspondencia existía entre una variable dada y la
ocupación privada. En función a dicha correlación se estableció el porcentaje ideal de ocupación del
espacio. Este procedimiento se repitió para cada una de las variables y tomando como base los
resultados obtenidos, se erigieron las conclusiones.

Las variables más determinantes a la hora de analizar el Flujo de Fondos del Proyecto fueron la Tasa
de Descuento (TREMA) a la que se permitirá descontar el capital invertido al inversor y los cánones
pagados en concepto de alquiler de los terrenos cedidos.

Con el fin de acotar el número de variables a analizar se realizaron algunos supuestos, considerando
sólo las variables de mayor impacto en el proyecto para analizar. Es así como se tomó un tipo de
cambio con el valor al momento de realizar el informe (3,5 AR$ /USD). No se consideraron los efectos
por inflación –aunque a lo largo de toda la sección se utilizó como moneda el dólar para mitigar este
riesgo al mínimo y se proyectaron niveles de renta constantes en la mayoría de los casos.

A modo de un primer acercamiento se trató de modo independiente a la TREMA del proyecto y las
TIR’s de las iniciativas privadas. El primer análisis de sensibilidad realizado pone de manifiesto el VAN
que da como resultado el proyecto a una determinada TREMA con una determinada prop orción de
espacio público/privado.

A continuación se muestran los resultados en el gráfico siguiente, visualizandose más claramente la
evolución del VAN para cada porcentaje de ocupación.

Figura 6.8 - Evolución del VAN a diferentes valores de TREMA bajo d istintas circunstancias de superficies
privadas

Fuente: CEEDS/ITBA

A medida que aumenta la TREMA tienden a establecerse por encima del cero. Sin embargo, para una
TREMA del 20% las diferencias son notorias, tomando o dejando el proyecto según la curva escogida.
Como se vio en la tabla, a partir de la curva de 33% inclusive, todos los valores quedan por encima del
cero.

Este análisis preliminar, sin vincular la TREMA al coeficiente de ocupación, sirve de primera
aproximación para comprender en qué lugar debe situarse la brecha que divide el espacio público del
privado. En efecto, los resultados son interesantes, dado que a primera vista el modelo indica que el
67% puede estar destinado a espacios públicos, es decir 2 de cada 3 met ros cuadrados, con lo que no
se contaminaría el espacio portuario de emprendimientos privados a los efectos de generar el flujo de
caja buscado.



No obstante, este modelo no es del todo preciso. Como se ha explicado anteriormente, la TREMA del
proyecto está directamente relacionada con las TIR’s que se generen de las iniciativas privados, y se
concluyó que el mejor modo de representarlo es expresando la TREMA como el ponderado de las
TIR’s. Asimismo, hay que destacar que si se modifica la superficie destinad a al sector privado, las
inversiones en este aspecto serán diferentes y por lo tanto puede variar la incidencia de cada una, e
incluso impedir la realización de alguna de las mismas, si el repago de la inversión fuera demasiado
largo en el tiempo y el negocio no fuera conveniente.

En caso que la proporción de la utilización del espacio privado sea independiente al coeficiente de
ocupación del mismo, y la TREMA ponderada sea siempre 18,75%, el VAN relativo a cada coeficiente
de ocupación estaría dado por la siguiente figura.

Figura 6.9 - Evolución del VAN con respecto a diferentes % de espacios privados (TREMA 18,75%)

Fuente: CEEDS/ITBA

En el gráfico se observa claramente un quiebre cuando la curva –que tiene pendiente lineal- pasa por
cero en el valor de 33%.

3.8. Cálculo del Canon por derechos de Explotación

Como se mencionó anteriormente, la incidencia de las inversiones utilitarias y náuticas en el sector
privado con respecto a las comerciales –esto es las oficinas, comercios y hote l- es insignificante. Dado
que estas últimas representan el 86% del total, se analizó exclusivamente la variación del canon
pagado por las mismas, dejando constante las demás.

Del mismo modo que antes, se realizó una tabla de sensibilidad en función del co eficiente de
ocupación con distintos niveles de porcentaje de canon. Con el fin de analizar más claramente los
datos obtenidos por esta tabla se hizo un gráfico de Canon de Inversiones Comerciales vs. Coeficiente
de Ocupación, en donde los puntos están dad os por el mínimo coeficiente de ocupación que hace que
el VAN sea positivo. A continuación, la curva.

Figura 6.10 – Ocupación privada mínima en función del Canon de las inversiones comerciales para lograr
un VAN positivo



Fuente: CEEDS/ITBA

En este caso, la curva ya no tiene una forma lineal y se ve como hasta el 33% tiene una pendiente y a
partir de dicho punto la pendiente se modifica para luego ser mucho menos pronunciada.

El gráfico permite observar cómo a medida que aumenta el canon disminuye el porcentaje de
superficie privada requerida para que el VAN sea no negativo y se acepte el proyecto. Hasta el canon
de 25% -el utilizado previamente-, pequeños incrementos del mismo generan grandes incrementos en
la superficie privada, aunque a partir de dicho valor, esta relación se hace menos notoria. Si
aumentamos el canon de 25% a 35% la superficie privada requerida sólo disminuye un 5%. Mientras
que si aumentamos el canon de 10% a 25%, el coeficiente de ocupación disminuye en un 3 9%.



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo presenta los elementos principales para el diseño del Plan Estratégico del Puerto Olivos,
en respuesta a las premisas rectoras que han surgido del relevamiento y la interacción con los actores
públicos y privados relacionados con el puerto, y con las metas establecidas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de la Producción y su Subsecretaria de Actividades
Portuarias.

El objetivo general del Plan, es desarrollar el signific ativo potencial con que cuenta el Puerto Olivos y
su área circundante para transformarse en un puerto de referencia en las actividades náuticas
deportivas y recreacionales, el turismo y las actividades comerciales conexas.

Entre los principales lineamientos que fueron respetados se encuentran, la maximización del potencial
para el desarrollo de las actividades náuticas deportivas, la maximización de las oportunidades de
usos públicos en el puerto y su área circundante, la viabilidad técnica de las propuesta s y el
autofinanciamiento de las principales acciones en términos de infraestructuras (náutica, de accesos y
de mantenimientos).

Siguiendo los citados lineamientos, el trabajo expresa una serie de ideas y esquemas metodológicos
que permiten justificar la secuencia de inversiones a ser realizadas por el sector público y el sector
privado en tres períodos de cinco años (quinquenios), esto último en el marco de un esquema de
alianza público privada basada.

El resultado final incluye el análisis financiero de los escenarios contemplados, y permite concluir en la
viabilidad de los mismos.

En resumen, este trabajo presenta una propuesta de Plan Estratégico para el Puerto Olivos basada en
la viabilidades técnica, legal y económica financiera, que llevará al mism o a colocarse como un puerto
de referencia nacional, regional y finalmente internacional, en relación a las actividades náuticas
deportivas, y a su vez, permitirá jerarquizar el espacio público e incrementar el beneficio social a toda
su área de influencia.

Resulta importante destacar que se recomienda y se considera de necesidad la realización de un
“Plan de gestión del Puerto Olivos” una vez que el presente Plan Estratégico sea aprobado. El objetivo
del plan propuesto se encontraría orientado a definir el modelo de gestión y garantizar que las
acciones que se decidan se encuentren en línea con lo establecido en este plan; como así también
sean debidamente aprobadas (considerando todos los aspectos que garanticen su correcto
desarrollo).
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ANEXO 3 - Lay Out primer quinquenio

Fuente: CEEDS/ITBA



ANEXO 4 - Lay Out segundo quinquenio
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