SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 17 de abril de 2015
20 horas
CONFERENCIA
Con proyecciones

VIAJE A SUDAMÉRICA:
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza
Calle San Voto, 9, principal

BUENOS AIRES
Viajar es tener recuerdos inolvidables
de ciudades que se han conocido…
P. M. T.

La capital de la República de Argentina es una metrópoli
cosmopolita llena de matices, que tiene una de las superficies más
extensas del mundo y bañada por las aguas de la margen derecha del
río de la Plata, es centro político, cultural, económico e industrial del
país. Se estima, según censo de 2010, la población de la ciudad en
2.890.151 habitantes y con su área metropolitana Gran Buenos Aires,
14.391.538 habitantes.
Los orígenes de Buenos Aires son relativamente recientes, sobre el
área de un primitivo poblado edificado por Pedro de Mendoza en
1536, con el nombre de Nuestra Señora del Buen Aire,
posteriormente, destruido por los indígenas del lugar. La ciudad fue
fundada por segunda vez, en 1580, por Juan de Garay, quien realizó el
primer trazado y la llamó de la Santísima Trinidad. Su importancia
creció después de ser erigida, a partir de 1776, en sede episcopal y
capital del virreinato del Río de la Plata.
A mediados del siglo XIX y principios del XX, llegan a Buenos
Aires millones de inmigrantes, la mayor parte de ellos, italianos y
españoles, así como ingleses, rusos, croatas, sirios, libaneses y
asiáticos, entre otros. Por tanto, el ritmo de crecimiento urbano y de
población de la ciudad era imparable.
Explorar el centro de la ciudad y sus atracciones, el viajero y
visitante descubrirá los llamativos y variopintos lugares de interés.
Entre las diversas zonas de esta gran urbe se concentran importantes
entidades financieras, comercios de lujo y grandes hoteles.

Así mismo, la capital de Argentina recoge una amplia muestra de
monumentos, museos, teatros, cines, edificios destinados a la
administración central y el puerto. Cabe destacar las amplias plazas,
avenidas y calles muy transitadas como la plaza de Mayo, espacio
urbano de las manifestaciones de protestas y acontecimientos
políticos, Avenida de Mayo, de idiosincrasia española, con su famoso
café Tortoni, el más antiguo de Argentina (fundado en 1858), Avenida
9 de Julio, considerada la arteria más ancha del mundo, en donde está
situado el Teatro Colón, en estilo italianizante, con sus siete pisos de
altura, y el Obelisco, símbolo y emblema de la ciudad, construido en
1936. Las interminables avenidas de Rivadavia, Santa Fe, Corrientes
y, también, la elegante calle peatonal Florida, entre otras. También
merecen mencionarse los pintorescos barrios porteños como
Montserrat, La Recoleta, Retiro, Palermo, La Boca y el nostálgico San
Telmo; este último con su emotiva plaza Dorrego, desde donde parten
originales calles adoquinadas, casas coloniales, comercios, artesanía y
típicos restaurantes con sus famosas parrillas de carnes.
A pesar de su desmesurado y rápido crecimiento, la estructura
urbana de Buenos Aires sigue, en general, en primer plano en damero,
como cuando su fundación. Dicha configuración urbanística se ha ido
respetando en las sucesivas ampliaciones de la ciudad.
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