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La Fundación Tejido Urbano es un lugar de encuentro, de enlace 
y de investigación integrado por profesionales, especialistas 
e investigadores de distintas disciplinas y con experiencias 
complementarias en temas en torno al hábitat y a la ciudad, que 
se desempeñan tanto dentro como fuera de la función pública. 
Tiene por objeto combatir los problemas habitacionales del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alertar a la sociedad 
sobre su existencia. En ese sentido, busca apoyar investigaciones 
y acciones renovadoras que puedan orientar a especialistas 
y decisores acerca de soluciones y herramientas innovadoras 
que apunten a reducir los déficits habitacionales de nuestra 
metrópoli. Con el espíritu de apoyar la consolidación de un corpus 
teórico acerca de estudios y prácticas urbanas, se llamó a la 
Primera Convocatoria Abierta “Buenos Aires Publica” para la 
edición y publicación de investigaciones o trabajos inéditos en el 
contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires, de la cual esta 
investigación es Primer Premio ex aequo.



Abordar la compilación de los planes urbanísticos de una ciudad es una tarea 
compleja. Andrés Borthagaray lo consigue a través de un relato completo y 
metodológico que desanda décadas de decisiones urbanísticas que, tangibles e 
intangibles, se plasmaron en la ciudad de Buenos Aires.

A continuación destacaremos algunas cuestiones que, a nuestro modo de 
ver, hacen de su obra un valioso aporte a planificadores urbanos, historiadores 
y amantes de las ciudades.

La primera y principal es la relación de la planificación con los tiempos 
políticos. Los planes urbanos para la ciudad de Buenos Aires, entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XXI, se desarrollaron en escenarios cambian-
tes. Una veintena de planes y proyectos han logrado una gran calidad técnica, 
muy aceptada en los anales de la disciplina, pero tuvieron poca influencia en 
las transformaciones concretas de la ciudad. Muchas decisiones o planteos de 
planificaciones fueron luego conceptos embrionarios de otros procesos. Los 
tiempos políticos, en Argentina y en el mundo, han sido fluctuantes, aunque 
en estas latitudes siempre agregamos un poco más de incertidumbre. Estas 
restricciones encerraron entre paréntesis las visiones o necesidades de largo 
plazo propias de la planificación urbanística, que fue un poco más efectiva con 
los planes de sector o los proyectos especiales. Esto se manifiesta en la mor-
fología de la ciudad y su área metropolitana. La planificación suele trabajar 
desacoplada de lo que las urgencias políticas o económicas imponen. Su andar 
es distinto, por lo que suele derivar en desarrollos sectoriales contrarios a las 
doctrinas planteadas por los planes generales. A pesar de esas tensiones, bajo 
su manto ecléctico, la ciudad conserva un fuerte atractivo, basando su identi-
dad en la diversidad resultante. 

De todos modos, cabe destacar la calidad de los resultados técnicos de los 
planes y de los equipos profesionales que han trabajado dentro del Estado o 
desde la actividad privada en la ciudad, pero siempre vinculados a las principales 
corrientes urbanísticas y arquitectónicas del mundo. Como un exponente inelu-
dible, podemos evocar la visita de Le Corbusier y su imborrable Plan Director, 

TENER UN PLAN

Por Pablo Roviralta,

arquitecto, presidente 

de la Fundación 

Tejido Urbano.
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continuado por sus discípulos del Grupo Austral. Salta a la vista, con una sensibi-
lidad contemporánea, una diversidad de género presente en aquellos equipos de 
planificación. Figuras como Odilia Suárez, Margarita Charrière, Nora Clichevsky, 
Débora Di Véroli, Renée Dunowicz y María Jorcino de Aguilar, entre otras, 
desarrollaron diversos planes urbanos y participaron activamente en el diseño 
de la ciudad. Quizás, de la mano de la antropología urbana, la democratización 
de la información y el manejo masivo de datos, la participación ciudadana y los 
complejos mecanismos de gobernanza inauguren una nueva época de la planifica-
ción, más asociada a las necesidades de los ciudadanos, generando compromisos 
políticos estables, que resistan las inclemencias del corto plazo.  

Esta nueva obra de Andrés Borthagaray, una de las dos galardonadas en la 
convocatoria bienal 2019/20 del BAP (Buenos Aires Publica), organizada por 
la Fundación Tejido Urbano, permite conocer en detalle los diversos planes, a 
sus autores y sus postulados. El autor, a través de ilustraciones que conforman 
el pliego central de este libro, ilumina aspectos que no sucumbieron al paso 
del tiempo, anticipando el futuro de la ciudad. La constante relación que hace 
entre procesos, tratados y legislaciones internacionales permite poner en con-
texto los modelos urbanos pretendidos y la sintonía con el panorama interna-
cional que caracterizó siempre a la identidad de nuestra metrópoli. 
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PERSPECTIVA 
PERSONAL, 
ABORDAJE 
TEÓRICO Y 
METODOLÓGICO

“Creo que la reseña histórica de la posguerra 
hasta hoy del proceso de cambio de la sustancia y 
de la consideración política y social de la materia 
urbanística en Italia es ciertamente instructiva. Para 
poner de relieve muchos errores que han conducido a 
la situación actual pero también los posibles puntos de 
referencia para concebir cualquier esperanza concreta 
de un futuro mejor.”

Leonardo Benevolo. Il tracollo dell’urbanistica italiana. 
Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2012. Pág. VIII.



Este trabajo es una reelaboración de la investigación realizada para mi tesis de 
doctorado, en el marco del llamado al concurso Buenos Aires Publica. Desde un 
principio, la idea era plasmar las reflexiones en un libro que pudiera contribuir 
a los debates sobre nuestro futuro urbano. Estoy particularmente agradecido 
por la oportunidad de publicarlo como producto de la selección de un jurado 
cuya conformación respeto particularmente, y por contar con el apoyo para 
concretar una reflexión acerca de más de medio siglo de ideas sobre Buenos 
Aires. El argumento central es que la ciudad actual es el producto de decisiones 
y no el de un crecimiento espontáneo. 

Si bien he intentado tomar distancia, seguramente queda una carga de sub-
jetividad en el libro: se nutre de mi experiencia de gobierno, de mi participación 
pública y de mi práctica profesional y docente.

La visión

Buenos Aires, metrópoli vibrante, dinámica, polo productivo y cultural, en el 
encuentro entre la pampa y el océano, tiene una tradición urbanística que se 
remonta a las Leyes de Indias, con saltos en la construcción de redes sanitarias, 
ferrocarriles e infraestructuras, una educación integradora y una serie de movi-
mientos sociales y políticos de asimilación.

Pero también guarda una memoria de la ciudad indiana con tradición de 
abusos y un monopolio de comercio bajo cuya discrecionalidad se construyeron 
fortunas. En ese sentido, las razones por las que una metrópoli vertiginosamente 
ascendente cuenta con un saldo frustrante, particularmente a partir de mediados 
de la década del 70, merecen una explicación. Sobre todo, una clave de interpre-
tación para un futuro diferente.

Vale la pena desentrañar las relaciones de fuerza que llevaron a las opciones 
adoptadas, y confrontar abiertamente proyectos en pugna a la hora de analizar 
decisiones de futuro. Consideramos que la dimensión del aprendizaje y del 
conflicto son esenciales para una plataforma de acción futura. En ese contexto, 
hay un diálogo imaginario entre el planeamiento y lo planeado que se considera 
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pertinente reestablecer; producto de alianzas cambiantes entre necesidades, 
soluciones e incentivos de distintos actores urbanos.

A partir del esfuerzo, compromiso y dedicación consagrado por tantos equi-
pos de profesionales hay una base de conocimiento de la que no podemos pres-
cindir. Preguntarnos si los esfuerzos valieron la pena para los fines propuestos 
puede parecer brutal, o inclusive ingenuo, pero no por eso es menos necesario 
para contribuir a una práctica socialmente más convocante.

Un dato importante es la forma en que las personalidades inciden en esos 
resultados, en relación con las instituciones y la construcción de apoyos. Sobre 
esta base se aspira, en un nuevo recorrido por la historia reciente, a descubrir 
nuevas pistas y una hoja de ruta para anticipar un futuro mejor. 

Es cierto que las transformaciones sociales y económicas, la aparición de 
nuevas vulnerabilidades y la evolución de las herramientas en plena transición 
digital obligan a repensar las prácticas. Pero, con perspectiva, podemos apreciar 
cómo pueden envejecer rápidamente las metodologías atadas a un salto tecno-
lógico en particular y cómo perduran las representaciones más amplias de la 
evolución metropolitana.

La idea, entonces, es contribuir a hacer frente a situaciones graves que tole-
ramos por acción u omisión. Si da lugar a observaciones que permitan enrique-
cer esta lectura se habrá logrado uno de sus objetivos. Los intercambios soste-
nidos a lo largo del tiempo con un conjunto de interlocutores que han podido 
reflexionar a partir de su acción pública han orientado parte de estas reflexio-
nes. La lista sería tan larga como las deudas intelectuales y profesionales que fui 
acumulando. 

Este trabajo se concentra en el período que inicia en el año 1958, punto de 
inflexión en el planeamiento urbano porteño y metropolitano. Intenta rastrear 
ideas y controversias en los antecedentes de formulación de decisiones de futu-
ro para orientar la búsqueda de propuestas nuevas. A lo largo del estudio de un 
período marcado por rupturas drásticas, entre las que se cuentan dos dictaduras 
militares, se indaga sobre las representaciones y perspectivas de lectura detrás 
de los documentos e iniciativas.

Se inscribe en el urbanismo como una perspectiva amplia de abordaje. De he-
cho, para Ascher no es una disciplina de síntesis, sino un conjunto de disciplinas.1 
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Para Bernardo Secchi, su práctica “exige arbitrar entre estudio del pasado e 
imaginación del futuro, entre dimensión técnica y dimensión artística, lo que 
demanda una gran libertad, un rigor intelectual y moral”.2 Una disciplina que 
necesita de la política pública como instrumento para producir un ambiente más 
equitativo e inclusivo, sobre cuyos grandes consensos subyacen necesidades de 
arbitrar entre objetivos secundarios, lo que lleva con frecuencia al conflicto.3

La base son los documentos, tanto propios del planeamiento explícito como 
de planeamiento implícito, a partir de una selección determinada. Si bien cada 
uno es objeto particular de estudio, es interesante seguir la evolución, el diálogo 
y la forma en que se suceden en el marco de ideas cambiantes sobre el urba-
nismo y del contexto sociopolítico en el que se insertan. Los textos e imágenes 
de los documentos se completan con entrevistas, datos correspondientes a 
registros públicos que pueden ayudar a ilustrarlos y testimonios publicados en 
diversos medios. Se ha identificado una base para abordar el cuerpo de docu-
mentos consistente en estudios locales e internacionales sobre la evolución de 
la práctica y de la teoría.

Sobre el primer punto, se ha intentado comprender la lógica de los equipos 
a cargo de esos textos e ideas en sus sucesivas formulaciones, con un registro de 
lo que cada uno enuncia como antecedentes. Sobre esas propuestas hay una pro-
ducción sólida de trabajos. Para citar solo algunos autores, Odilia Suárez, Juan 
Molina y Vedia, Alicia Novick, Adrián Gorelik y Margarita Gutman. También 
ensayos que trazan cuadros de interpretación: por ejemplo, Juan José Saer.4

Entre distintas referencias sobre la evolución internacional –a partir, entre 
otras, de tradiciones anglosajonas5, francesas6 e italianas7– del urbanismo con-
temporáneo, se pueden identificar ciertos rasgos comunes marcados por ideas 
dominantes cuyos tiempos cambian según los contextos. 

Marcel Roncayolo ofrece un marco para interpretar la forma en que se ha 
dado respuesta a los desafíos propios de las crisis de la industrialización y de 
la globalización; la contraposición de utopías sociales entre el movimiento 
moderno y la revalorización de la historia, ideas que inspiran o racionalizan la 
práctica del urbanismo, que a su vez ejerce una función en el sistema sociopolí-
tico. Define cómo, en una coyuntura y en una sociedad concreta, los medios que 
enmarcan el campo de las realizaciones abren discontinuidades excepcionales.8 
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En otro orden, los fines detrás de decisiones urbanísticas pueden resultar 
poco atractivos para una justificación pública.9 Pero que se considere más pru-
dente no hacer explícito el fin de una decisión, o que se lo enuncie parcialmente, 
no quiere decir que esta no haya tenido consecuencias. Así, la lectura cambia si 
se admite que la ciudad actual es producto, por lo menos en parte, de decisio-
nes planificadas.10 En estas relaciones se puede inclusive asumir un fracaso en 
el urbanismo contemporáneo, como el que describe Leonardo Benevolo en su 
contexto italiano.11 

Pero no se trata de ausencia de reglas, sino de prácticas que se podrían 
reconocer en una suerte de neorrealismo, como lo señala Antonio Azuela desde 
México.12 El análisis se plantea así en tres categorías: una urbanística más es-
tricta (en qué consisten y qué pasó con los planes e iniciativas); otra combinada 
con representaciones culturales detrás de las formulaciones, y finalmente otra 
vinculada a las relaciones en un contexto dado. 

Estas categorías atraviesan un corte histórico, marcado por un conjunto de 
hitos temporales: 1958, 1976, 1983, 1990-1992 y 1996 hasta la actualidad. En 
general, están marcados por fuertes cambios institucionales locales, que coinci-
den en parte con discontinuidades urbanísticas: elecciones, golpes de Estado. 

La movilidad se presenta como un corte temático de lectura de planes e 
iniciativas, a partir de su carácter estructurante del crecimiento. Por eso, este 
estudio aborda en forma conjunta, tanto en las referencias teóricas como de 
casos internacionales, una mirada urbanística y de movilidad.13 

El rol de quienes formulan las propuestas, a lo largo de diferentes contex-
tos institucionales, políticas públicas y sistemas de incentivos en el ejercicio 
profesional del urbanismo local, ha ido evolucionando. En ese sentido, se trata 
de hacer una lectura de las representaciones, de los relatos y de los recursos 
narrativos, tanto textuales como cartográficos y estadísticos. Como lo señala 
Schlomo Angel, son excepcionales los casos, como el plan de los comisionados 
de Nueva York, el plan Cerdá para Barcelona o intervenciones a principios del 
siglo XX en Nueva York y Buenos Aires, en los que los urbanistas son capaces 
de producir un impacto real de anticipación.14 Sin embargo, eso no quita valor 
a una reconstrucción de los argumentos, justificaciones y propuestas sucesiva-
mente elaboradas.
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Esta cuestión interpela los roles profesionales de quienes estamos invo-
lucrados en ofrecer un sentido a los procesos complejos que dan forma a la 
ciudad, tanto física como socialmente. Por un lado, se relativiza su alcance, 
pero por otro se advierte sobre la influencia y la responsabilidad ética que la 
práctica implica.15 

Con respecto a la estructura, la primera parte comienza por una introduc-
ción a Buenos Aires, su evolución histórica y el contexto en el que se desarro-
llaron los esfuerzos de anticipación. Se plantean las escalas territoriales de 
análisis y se desarrolla el criterio de selección de documentos que constituyen 
el cuerpo de la investigación.

En la segunda parte se analiza el período iniciado en 1958. Por ejemplo, 
distintos matices de desarrollismo en una primera etapa, las intervenciones 
urbanas en tiempos de dictadura en la segunda, las ilusiones en parte truncas 
de la recuperación democrática, las reformas drásticas en el rol del Estado y 
un cambio de discurso –aunque no necesariamente de práctica– a partir de la 
sanción de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. 

La tercera parte aborda en profundidad la cuestión de la movilidad y su 
relación con las propuestas de vivienda y las centralidades en los planes e 
iniciativas.16 

La cuarta parte, una lectura alternativa a partir de las decisiones, brinda a 
modo de conclusión una consideración general sobre los argumentos, los planes 
y las personas.

.12

BUENOS AIRES,  TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO ANDRÉS BORTHAGARAY



Notas

1. Ariella Masboungi y Olivia Barbet Massin, Organiser la ville hypermoderne. François Ascher, Grand Prix de 

l’urbanisme 2009, Paris: Parenthèses, 2009.

2 . Bernardo Secchi, Première Leçon d’urbanisme, Marseille: Parenthèses, 2006.

3. Susan S. Fainstein, “Urban Planning”, Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., 2016, 

https://www.britannica.com/topic/urban-planning.

4. Odilia Suárez, Planes y códigos para Buenos Aires 1925-1985. Buenos Aires: FADU - UBA, 1986. Juan Molina y 

Vedia, Mi Buenos Aires Herido. Planes de desarrollo territorial y urbano (1535-2000). Buenos Aires: Ediciones Colihue, 

1999. Por ejemplo, Alicia Novick, “Historias del Urbanismo / Historias de la ciudad. Una revisión de la bibliografía”, 

Seminario de Crítica del IAA 137 (2004): 5-26. Entre otros Adrián Gorelik, “Miradas sobre Buenos Aires: Itinerarios,” 

Punto de Vista, diciembre, N.º 41 (1991): 21-28, http://www.bazaramericano.com/media/punto/coleccion/

revistasPDF/41.pdf. Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy, Buenos Aires, 1536-2006: Historia urbana del Área 

Metropolitana. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2007. Juan José Saer, El río sin orillas, Buenos Aires: Seix Barral, 

2003. James R. Scobie, Buenos Aires: del centro a los barrios, Buenos Aires: Ediciones Solar, 1977. Tema sobre el que 

también elabora Horacio Torres, El mapa social de Buenos Aires 1940-1990, Buenos Aires: FADU-UBA, 2006.

5. Nigel Taylor, Urban Planning Theory since 1945, London: Sage, 1998.

6. Jean Pierre Orfeuil y Marc Weil, Gran Paris. Sortir des illusions, approfondir les ambitions, Paris: Scrineo, 2012.

7. Italo Insolera, Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, Torino: Piccola Bibioteca Einaudi, 2011.

8. Marcel Roncayolo, La ville et ses territoires, reedición, Paris: Gallimard, 1997.

9. Rem Koolhaas, Delirious New York. a retroactive manifesto for Manhattan, New York: Oxford University Press, 1978.

10. Valter Caldana, “Ciclo de debates ‘Pensando São Paulo’”, San Pablo: Cámara Municipal de São Paulo, 2012.

11. Leonardo Benevolo, Il tracollo dell’Urbanistica italiana, Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2012.

12. Antonio Azuela, La ciudad y sus reglas sobre la huella del derecho en el orden urbano, Ciudad de México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.

13. Robert Cervero, The Transit Metropolis. A global enquiry, Washington DC: Island Press, 1998.

14. Shlomo Angel, Planet of cities. Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy, 2012 p. 249.

15. Bernardo Secchi, La città dei ricchi e la città dei poveri, Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2013.

16. Si bien el transporte podría ser considerado el esqueleto del crecimiento, aquí se utiliza el concepto más amplio de 

movilidad, que lo incluye. Se refiere al transporte entendido como una necesidad y acción de una persona más que como 

una cuestión de infraestructuras y mecanismos que permiten esa movilidad. Ver por ejemplo Marcelo Corti, La ciudad 

posible. Guía para la actuación urbana, Buenos Aires: Café de las Ciudades, 2015. También Manuel Herce, Sobre la 

movilidad en la ciudad. Propuesta para recuperar un derecho ciudadano, Barcelona: Reverté, S.A., 2009.

.13

PERSPECTIVA PERSONAL, ABORDAJE TEÓRICO Y METODOLÓGICOCAPÍTULO O



CAPÍTULO

1



BUENOS AIRES 
EN EL TIEMPO Y 
EN EL ESPACIO

“A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires:
la juzgo tan eterna como el agua y el aire.”

Jorge Luis Borges. “Fundación mítica de Buenos Aires”,
Cuaderno San Martín, Buenos Aires: Editorial Proa, 1929.



BUENOS AIRES EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1

La fundación de Buenos Aires puede considerarse mítica, por lo menos en un 
sentido literario. La concepción de un futuro planificado aspira a ser científica. 
En ese orden, se han brindado distintos argumentos para justificar decisiones: 
higienistas, ingenieriles, estéticos, sociales, económicos. Se lo ha hecho a través 
de escritos, estadísticas, representaciones y convenciones de una disciplina cuyas 
teorías sucesivas han cambiado radicalmente de naturaleza, aunque mantienen 
un tronco común en el objeto de estudio. La estructura y el paisaje urbano en la 
ciudad actual suelen presentarse en parte como producto de un futuro proyec-
tado, y en parte también como una forma espontánea de saldar los conflictos en 
el espacio. En ese sentido, se propone una interpretación según la cual lo que 
se considera espontáneo refleja una forma de opción planificada. Se presenta, a 
continuación, una breve introducción a las características de la ciudad de Buenos 
Aires y del área metropolitana, seguida por una enumeración de intentos de for-
mulación de propuestas estructuradas y decisiones sobre el desarrollo urbano. 

Una puerta a la tierra

El escenario en Buenos Aires entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX ha 
sido sumamente cambiante. Una metrópoli que duplicó su población y pasó de 
ser la primera de América Latina a mediados del siglo XX a la tercera a inicios 
del siglo XXI.1 Un pasado conflictivo, como el que retrata con crudeza Agustín 
García en La ciudad indiana, aflora a la superficie una y otra vez.2 Los ritmos 
de crecimiento entre 1870 y 1910 fueron particularmente acelerados, tanto 
en lo económico como en lo demográfico. Si bien los frutos del crecimiento 
fueron desparejos, la educación pública y un sistema urbano inclusivo fueron 
señalados como herramientas de integración. A pesar de crisis y conflictos, una 
visión optimista sobre el futuro quedaba marcada en un conjunto de documen-
tos y testimonios de la época.3 Ya hacia la década de 1950 se habían acumulado 
tensiones en el proceso de crecimiento. Pero antes de entrar en tema, vale la 
pena recapitular algunos datos básicos de presentación de Buenos Aires y de la 
evolución de la ciudad hasta ese momento.
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La ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, corazón de región 
metropolitana, centro industrial y de servicios, ubicada en la margen occidental 
del estuario del Río de la Plata, es uno de los 24 distritos en los que está dividido el 
país, de acuerdo a su organización federal. Según la presenta la página web oficial 
de la ciudad, “los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de 
la ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos 
Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de 
Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciuda-
des del mundo”. Por otra parte, hace referencia a que “la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina, y su 
renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región”.4 En el plano social, los 
indicadores expresan situaciones contrastadas con índices de pobreza y desempleo 
estructural que se acentúan en distintos puntos de su geografía.
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Se puede apreciar cómo la población de la ciudad quedó prácticamente estancada 
desde 1947, mientras que la de los partidos del conurbano fue creciendo progresiva-
mente. En la región metropolitana se subsume un conjunto de jurisdicciones: federal, 
provincial, la propia ciudad de Buenos Aires y los municipios. Una serie de organis-
mos sectoriales se combina en una o más jurisdicciones.5 Como se verá, estos organis-
mos son determinantes para comprender la naturaleza de las decisiones adoptadas.

I. Pedro Pírez, “La 

formación de la ciudad 

metropolitana de Buenos 

Aires”, Revista EURE 20, 

N.º 61. (1994). Ver también 

Leonardo Fernández, 

“Censo 2010. Somos 

14.819.137 habitantes en la 

Región Metropolitana de 

Buenos Aires”. 

Tabla 1. Población: 

Ciudad, Gran Buenos 

Aires (GBA) y Región 

Metropolitana de 

Buenos Aires (RMBA). 

Fuente: INDEC, Pírez.I

.17

BUENOS AIRES EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIOCAPÍTULO 1



Históricamente relacionada con las rutas de navegación del Atlántico, su 
enclave estratégico fue adquiriendo una importancia progresiva a partir de un 
primer asentamiento frustrado en 1536 y una fundación definitiva en 1580.6 Se 
encuentra en plena “pampa húmeda”, nombre de la región que hace referencia a 
la condición de llanura y a un régimen abundante de precipitaciones que, sobre 
un suelo fértil, ofrece una de las condiciones naturales de su desarrollo.7

Capital de Virreinato desde 1776, fue sede de un primer gobierno inde-
pendiente en 1810. Su control del puerto significó un factor de tensión con las 
provincias, expresado en una sucesión de guerras civiles durante el siglo XIX.8 
Con la derrota de la provincia de Buenos Aires en 1880, esta cedió la ciudad 
de Buenos Aires a la Nación, mediante su “federalización”.9 Paralelamente, la 
ciudad de La Plata fue fundada como nueva capital de la provincia.

En el marco de la inserción en el comercio internacional, y tras un ciclo de 
construcción progresiva de infraestructuras portuarias, sanitarias y ferroviarias, 
la ciudad fue incrementando rápidamente su población y base productiva.10 

La ciudad experimentó en esas décadas una transformación caracterizada 
por la afluencia de una masiva corriente inmigratoria, europea primero, y luego 
de población rural nacional y de países limítrofes, atraídas ambas por oportu-
nidades económicas y expectativas de movilidad social. Una educación pública 
capaz de potenciar las reivindicaciones de una población cambiante fue el telón 
de fondo para una modificación profunda en el sistema político.

Luego de la crisis provocada por las epidemias de fiebre amarilla, se estimuló 
la construcción de redes sanitarias. Paralelamente, se desarrollaron redes de 
ferrocarriles, tranvías y subterráneos.11 Buenos Aires pasó sucesivamente de 
ser una “Gran Aldea” a una “París de América del Sur”, como aspiraba a consa-
grarla Torcuato de Alvear, intendente bajo la primera presidencia de Julio A. 
Roca.12 Contemporáneo de otros colegas suyos con intervenciones marcadas 
en los centros de capitales sudamericanas, inició un período de reformas que 
incluía una dotación de intervenciones, equipamientos y monumentalidad cuya 
huella aún es visible en la parte central de la ciudad, y que fueron en gran parte 
consolidadas para el Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910.13 Todo esto 
acompañado por un proceso de industrialización y una explosión demográfi-
ca relativamente prematura para el continente. Distintas etapas de cambios 
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sociales, crecimiento y desarrollo industrial marcaron la primera mitad del si-
glo: el sufragio universal en 1916, la integración de derechos de los trabajadores 
industriales, el voto femenino a mediados del siglo XX.14 

Aun con dificultades, la población fue encontrando oportunidades, con 
terrenos accesibles en una expansión urbana relativamente anticipada.15 Una 
sociedad multicultural, con movilidad ascendente desde “conventillos” o casas 
de alquiler de múltiples habitaciones donde se alojaban familias enteras, fue pa-
sando a oportunidades relativamente mejores, especialmente con el desarrollo 
de la red de tranvías.16 La acción pública, producto de reivindicaciones sociales, 
era llamada a atender tanto los problemas de hacinamiento en el centro como 
los problemas de precariedad en los bordes.17

Antecedentes de Buenos Aires en el siglo XX 

Pero, asimismo, la ciudad se transformó en una metrópoli con crisis recurrentes 
en diversos planos. En lo político, la ruptura del orden constitucional en 1930 
terminó con un ciclo instaurado a partir de las elecciones de 1916.18 Un intento 
de apertura en la presidencia de Roberto M. Ortiz, a fines de la década de 1930, 
quedó trunco, y su vicepresidente, ya en situación anómala, fue derrocado por 
un nuevo golpe militar en 1943.19

Con todo, la ciudad siguió siendo objeto de transformaciones significativas. 
En 1936, bajo la presidencia de Agustín P. Justo y la intendencia de Mariano 
de Vedia y Mitre, se celebró solemnemente el cuarto centenario de la prime-
ra fundación de Buenos Aires.20 Una serie de conferencias deja testimonio de 
un sentido de época que reflejaba aspiraciones del gobierno y de una parte de 
la sociedad.21 Entre los convocados estaban Jorge Luis Borges, Baldomero 
Fernández Moreno y Manuel Mujica Láinez. Por otra parte, la ampliación del 
subterráneo, la apertura de la avenida 9 de Julio, la instalación del Obelisco y la 
construcción de la avenida General Paz son algunos testimonios de las grandes 
obras que acompañaron esas celebraciones.22 Junto a esas obras, una serie de 
iniciativas sociales venían ganando terreno en la ciudad, en parte producto de 
las propuestas de concejales socialistas de la época.

En el plano económico, la sociedad se encontraba también en un proceso 
de transformación profunda. La apertura al comercio internacional ya había 
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sido puesta en cuestión con la Primera Guerra Mundial, y luego con la crisis de 
1929-1930.23 Así, se fue desarrollando una industria sustitutiva de importacio-
nes, que se sumó a algunas existentes, como la de los frigoríficos, las curtiem-
bres y la industria gráfica.24 Con sus demandas de mano de obra, estos sectores 
económicos fueron uno de los factores de crecimiento demográfico y de desa-
rrollo de nuevas reivindicaciones. En ese contexto, los primeros gobiernos de 
Perón dejaron una impronta duradera desde mediados de la década de 1940 
hasta mediados de la de 1950.25 Parte de esa impronta es la puesta en vigencia 
del ya mencionado voto femenino, una serie avanzada de derechos laborales y 
una organización gremial con un significativo peso social y político.

En el plano internacional, la guerra civil española, en primer término, y lue-
go la Segunda Guerra Mundial conmovieron de distinta manera a una sociedad 
que, según los censos de la época, tenía cerca de un 40 % de su población nacida 
en el extranjero, en gran medida en Europa. Los cambios en la sociedad urbana 
se expresaron solo tardíamente en las estadísticas. Entre 1914 y 1947 no hubo 
censos, y los datos de este último solo se publicaron años más tarde.26

Luego de los dos períodos de gobierno constitucional de Juan Domingo 
Perón, elegido presidente de la Nación en 1946 y reelecto en l952, hubo un 
crecimiento en las posibilidades de acceso a la vivienda junto a grandes inter-
venciones desde la zona de Ezeiza hasta Parque Norte. Por otro lado, hubo un 
arbitraje entre inversiones y tarifas de transporte público a favor de la accesibi-
lidad de las segundas, lo cual se pudo sostener durante un tiempo.27

A partir de la segunda mitad de la década de 1940, el recurso a planes 
quinquenales, a tono con la época, marcaba una vocación planificadora. Con el 
cambio económico y de relaciones internacionales en la posguerra, la ciudad 
siguió creciendo, pero basada en tendencias distintas a las que le dieron el 
impulso inicial.28

En relación a la infraestructura, lentamente, la descapitalización de los tranvías 
y del ferrocarril se fue combinando con una apuesta al petróleo y al automóvil.29 

Entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 se concreta el 
fin de una era, con el levantamiento del servicio de tranvías.30 Casi cien años 
habían transcurrido desde que circularon los primeros coches sobre rieles con 
tracción equina hasta el cese de sus traqueteos por las calles porteñas. 
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Radiografía de la Pampa y, especialmente, La cabeza de Goliath, ensayos de 
Ezequiel Martínez Estrada, marcaban el tono de visiones críticas de la con-
centración.31 Paris et le désert français, de J.F. Gravier, y el Informe Montagu-
Barlow, en Gran Bretaña, expresaban reservas similares a las grandes metrópo-
lis en sus respectivos países.32 La ciudad se expandía en altura, hacia la periferia 
y hacia los terrenos que todavía quedaban vacantes.

Desde fines del siglo XIX, una serie de iniciativas fue intentando articular 
sistemáticamente una suma de problemas puntuales. Estuvieron dirigidas a 
encauzar reglamentos de construcción, desarrollar el catastro municipal (a 
partir de 1894), y realizar un plano topográfico, un plan para la avenida costa-
nera y ronda periférica (1896), el “nuevo plano” (1909), el plan orgánico de la 
comisión de estética edilicia (1925), una propuesta de plan director (1938), la 
creación de la dirección de urbanización (1930) y la aprobación de un código de 
edificación (1944).33 

La capital argentina era en 1950 la ciudad más poblada de América Latina 
(contaba con unos 5 millones de habitantes, mientras México D. F. y San Pablo, 
que pasarían al frente poco después, estaban ligeramente por debajo de los 3 
millones). También era, a fines de la década del 60, la primera metrópoli del 
mundo hispanoparlante, como lo señalara la versión francesa del Esquema 
Director algunos años más tarde.34 Se expandía hacia el área metropolitana a 
lo largo de los ejes ferroviarios, con características socioeconómicas diferentes 
hacia el norte, en general de mayores ingresos en promedio, que hacia el oeste y 
hacia el sur.

A medida que crecía la población, los loteos se proyectaban sobre cuencas 
inundables. Las necesidades de infraestructura se fueron satisfaciendo pri-
mero con grandes inversiones, luego con soluciones individuales; de las redes 
sanitarias al pozo y bombeador, de los tranvías y ferrocarriles al transporte 
automotor.35

La evolución de Buenos Aires desde 1958 a la fecha tiene similitudes y 
diferencias con la de otras grandes ciudades en América Latina. Partía de una 
expansión metropolitana relativamente madura para la región. Tenía, como la 
sociedad argentina, un nivel de prosperidad relativa que fue perdiendo progre-
sivamente, en especial a partir de mediados de la década de 1970. En cuanto a 
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la estructura urbana, el cambio fue hacia un mayor consumo de espacio, polari-
zado socialmente, producto de un tipo de crecimiento progresivamente basado 
en el transporte automotor.36 En la periferia se combinó la nueva estructura, a 
lo largo de ejes viales, con la tradicional, organizada por corredores a lo largo de 
ejes ferroviarios.37 

Algunos emergentes de estos cambios fueron niveles de desempleo estructural 
y marginalidad crecientes, combinados con una mayor concentración de ingre-
sos.38 Se fue tomando progresivamente registro de situaciones críticas, con diver-
sas medidas para mitigar los efectos: construcción de viviendas, servicios públicos 
nuevos, derechos laborales, prohibición de incinerar, rellenos sanitarios, trata-
miento de residuos sólidos, gestión de cuencas, etcétera. Complementariamente, 
fueron tomando importancia creciente diversos programas sociales, en particular 
a partir de la recuperación de la democracia.39 Sin embargo, las medidas no han 
logrado revertir un cuadro con deficiencias graves, especialmente en sectores más 
vulnerables, como Villa Inflamable en el borde del Riachuelo o asentamientos 
precarios a lo largo de la cuenca del río Reconquista.40

El tipo de lote en la ciudad se mantuvo relativamente constante (tal vez con 
variantes por agrupación de parcelas, en parte por incentivos del código de pla-
neamiento urbano, en parte por una mayor concentración de los actores eco-
nómicos de la construcción). La construcción fue heterogénea según los ejes de 
crecimiento. También hubo áreas de intervención por fuera de los lotes regulares, 
sea por fragmentos de ciudad desafectados de reservas ferroviarias, militares o 
portuarias, sea por el tratamiento de zonas inundables. Palacios, petit hoteles, 
casas “chorizo”, edificios de departamentos en propiedad horizontal, chalets y 
distintas formas de vivienda precaria conviven en un sistema ecléctico, generados 
por las particularidades del sistema de producción, intentos de ordenamiento y 
códigos diversos que se han venido sucediendo, con mayor o menor discrecionali-
dad en el control, desde fines del siglo XIX.41

La oferta urbana, cultural y educativa es variada y se distribuye heterogénea-
mente la dotación de espacios verdes: los barrios del norte y la ciudad central de la 
región metropolitana tienen mayor disponibilidad y acceso, luego existen reservas 
importantes como el Delta y el parque Pereyra Iraola, aunque también vastas zo-
nas sin equipamiento. Una tradición asociativa y de clubes, creada desde la época 
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de inmigración masiva, sobrevive a los cambios, aunque con tensiones financieras 
cada vez mayores, particularmente en el sector de hospitales comunitarios. 

Si bien Buenos Aires está en el corazón de la pampa húmeda, siempre 
mantuvo una relación particular con su hinterland rural. El contacto entre la 
llanura fértil, la articulación de caminos y ferrocarriles por donde se canaliza 
un complejo sistema productivo y el puerto de salida han sido un catalizador 
de su fuerza económica, social y cultural, pero también factor de antagonismo, 
conflicto y ruptura, idealización y condena.42

Las ideas políticas jerarquizan con diferentes énfasis la democracia, el fe-
deralismo, las reivindicaciones sociales, la integración internacional y, progre-
sivamente, el medio ambiente.43 Si bien algunas fuerzas políticas pueden ser 
interpretadas como hegemónicas, sería reduccionista considerarlas como un 
monopolio, dado que presentan niveles de heterogeneidad y matices que exigen 
análisis más profundos. En general, durante los períodos democráticos ha ha-
bido alternancias en los diferentes distritos.44 Salvo excepciones, y más allá de 
tradiciones en las familias de ideas políticas, no ha habido un cruce lineal entre 
política urbana e identidad política a lo largo del tiempo. 

A partir de 1958 hasta la fecha, veremos que reiteradamente, desde la ciudad 
de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o la Nación se han formado equi-
pos técnicos con misiones más o menos formales de anticipar el futuro urbano. 
Estas iniciativas combinan estudio con impacto en el territorio, estudio sin 
llegada al territorio e impacto profundo sin estudio formal.

Algunas de las controversias se han ido manifestando en los documentos for-
males de planeamiento tomados como referencia; entre el urbanismo de proyec-
tos y el planeamiento analítico y regulatorio, en relaciones complejas, a veces 
promiscuas, entre lo privado y lo público, entre el intento de abarcar todas las 
escalas o bien la idea de centrarse en un fragmento. Como en otras latitudes, la 
disciplina fue sensible al paso de un consenso implícito sobre el rol del Estado, 
expresado en ambiciosos planes de inversión pública en una primera etapa, su-
cedido por otro donde el rol fundamental se delegaba en teoría al sector privado, 
para llegar luego a un retorno parcial e híbrido al consenso original. Es difícil 
encontrar un documento, aun en las épocas más autoritarias, que no invoque la 
importancia y la vocación de abrir instancias profundas de participación.
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Un panorama de los antecedentes urbanos próximos

A pesar de los cambios institucionales, hubo continuidad en varios planos, in-
cluido el desarrollo del urbanismo profesional, que ya desde la década del 30 
había comenzado a consolidarse en el ámbito gubernamental.45 En una época en 
la cual se le otorgaba crédito científico, hubo inclusive continuidad de profesio-
nales en puestos de responsabilidad a pesar de los cambios de régimen.46 

Los planificadores tuvieron un período de auge entre fines de los años cin-
cuenta y los sesenta, resultado de las condiciones establecidas en los planes 
reguladores para que los municipios pudieran acceder a préstamos y facilidades 
de empresas públicas petroleras o de promoción de vivienda, como YPF y el 
Banco Hipotecario.47 Sin embargo, a lo largo de todo el período, la participación 
mediadora de los urbanistas ha estado al servicio de intereses contradictorios. 

Entre 1958 y la actualidad, en un contexto sumamente inestable, la misión ur-
banística fue objeto de títulos e instrumentos cambiantes. “Plan regulador”, “plan 
director”, “esquema director”, “código de planeamiento urbano” y, más reciente-
mente, se incorporaron adjetivos como “ambiental” o “estratégico”. Con nombres 
menos solemnes y de forma más soslayada, se generaron, de hecho, excepciones e 
interpretaciones sistemáticas a los códigos con altos niveles de discrecionalidad y, 
en algunos casos, de contradicción de intereses.48 

El planeamiento ante las crisis institucionales

La sociedad fue evolucionando en un largo y agitado medio siglo. El sistema po-
lítico arrancó el período con una sociedad dividida, pero aun así capaz de perse-
verar, con limitaciones, en un régimen democrático. Sin embargo, se produjeron 
varias decenas de alzamientos de las fuerzas armadas, hasta que lograron hacer-
se del poder, en 1966 primero, y nuevamente con la última dictadura en 1976. 
En ambos casos lo hicieron repartiendo cargos, inclusive en la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires.49 Estos destinos institucionales coincidieron con 
dictaduras militares en buena parte de los países de la región.

Desde 1983 hasta la fecha se vivió un período de estabilidad democrática 
inédita, aunque con tensiones económicas que hicieron muy dificultosa la tarea de 
encarar reformas de largo plazo. Hubo intentos de transformar las empresas públi-
cas (en un holding primero, y en una especie híbrida de privatización más tarde).50  
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Sin embargo, se terminó adoptando una forma drástica y abrupta de privatización, 
seguida de decisiones urbanas de consecuencias duraderas, con una sociedad en 
parte anestesiada por la crisis de la hiperinflación.51

La democracia trajo también cambios institucionales. Un proyecto de tras-
lado de la Capital Federal votado con fuerza de ley por el Congreso quedó en el 
intento, sepultado por la coyuntura. La reforma de la Constitución Nacional de 
1994 permitió acuerdos entre provincias para formar regiones, la elección di-
recta de las autoridades del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires y la sanción 
de la Constitución de la ciudad en 1996.52 Con demoras, se instituyó la elección 
de miembros de las juntas comunales dentro de la ciudad de Buenos Aires a 
partir de 2011. El gobierno de la región metropolitana registró cambios institu-
cionales relativamente menores que los registrados en otras áreas metropolita-
nas de referencia.53 La propia ambigüedad en la denominación de Buenos Aires, 
Gran Buenos Aires, conurbano, área o región metropolitana da cuenta de la difi-
cultad existente para integrar la realidad de un área tan compleja, como bien se 
explica en la compilación de Gabriel Kessler, El Gran Buenos Aires.54

La forma en que los diferentes contextos políticos marcaron las condiciones 
de desarrollo del planeamiento es, por lo tanto, significativa para el análisis.

Entre el plan explícito, el plan implícito y la ciudad real:

Planes explícitos

Objetivos explícitos

Propuesta de dispositivo

Administrativo/reglamentario

Propuesta de asignación

Agenda implícita
Suma de intervenciones 

públicas y privadas, contratos, 
regulaciones en la práctica

Adopción de dispositivos Funcionamiento y 
administración

De dispositivos

Ejecución de 
recursos

Administrativo/reglamentario

Decisión de asignación

Planes implícitos Ciudad real

Cuadro comparativo 

de planes urbanos. 

Elaboración propia.
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Es cierto que la capacidad de los urbanistas para moldear el territorio es 
limitada. Sin embargo, hay una mediación entre los intereses, relaciones de 
fuerza, y un conjunto de competencias distribuidas en los poderes públicos e 
imaginarios colectivos que desde la práctica del urbanismo se ayuda a construir. 

Los planes pueden tener una aspiración científica, pero en su tratamiento 
público suelen inscribirse en una narrativa como marco de interpretación. En 
cualquier caso, hay una ficción a la que el poder fáctico debe recurrir para poder 
ejercer su autoridad, como lo señala Ricardo Piglia citando a Paul Valéry.55 
Es una aspiración a la legitimidad a través de justificaciones de propuestas de 
acción, decisiones concretas e instrumentos de intervención. 

En los debates urbanos, el relato le gana a la presentación técnica detallista. 
La posibilidad de procesar en tiempo real cada vez más datos introduce nuevas 
plataformas para la política urbana, pero no quita importancia a la narrativa que 
sirva como marco de interpretación.56

Eso implica articular una idea más amplia de anticipaciones de futuro y de instan-
cias de diálogo con la sociedad. El planeamiento físico tuvo una relación cambiante 
con otras formas de anticipar el futuro, como la calidad de la educación, la salud públi-
ca, el medio ambiente, la integración económica y social o la prevención sanitaria. La 
cuestión es cómo se confrontan las propuestas para contribuir a un futuro mejor, los 
marcos de interpretación del pasado y la narrativa para los desafíos hacia adelante. 

El discurso de los derechos ha ganado un terreno considerable, tanto en el plano 
académico como en cierto consenso urbanístico. A partir de un conjunto de normas, 
como la Constitución de Brasil y las de los nuevos estados locales en la ciudad de 
Buenos Aires y en Ciudad de México, este discurso adquiere otro énfasis.57

La idea de una anemia institucional ha sido empleada como ejemplo para 
analizar un divorcio entre ilusión normativa y realidad.58 Esa idea tiene un sen-
tido adicional en los debates urbanos, especialmente dentro de la ciudad y de las 
ambiciones de su constitución. Por otra parte, se ha querido considerar aquí la 
relación entre planeamiento urbano y otras instancias de planeamiento, informes 
y trabajos de organismos presupuestarios y de control del gasto público.

En síntesis, se intenta identificar claves a lo largo de sesenta años, con una 
mirada integradora de los equipos profesionales, del sistema institucional, de 
valores y representaciones en el que se insertan. 
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CAPÍTULO

2



UNA MUESTRA 
GENERAL DE 
PLANES E 
INTERVENCIONES

“Si, por un lado, para comprender la ciudad y su 
centro, es preciso hablar sobre su crecimiento a lo 
largo de la historia, principalmente en el siglo XX; 
por otro lado, para que se pueda proponer su futuro, 
es urgente y necesaria la superación de una tradición 
y de dos mitos: la tradición de la administración 
centralizada y los mitos de la ciudad fea, no 
acogedora, no organizada, no planificada. Recordando 
que, de estos, el último es el más perverso, por ser más 
amplio y más aceptado, cómodo y autoindulgente para 
varios sectores productores de San Pablo.”

Valter Caldana. Cámara de Vereadores de São Paulo. São Paulo: Tempo 
de Decisão. In Ciclo de Debates Pensando São Paulo, 105–10. 
San Pablo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012.



Planes explícitos, planes implícitos y ciudad actual

En primer lugar, se presenta cómo era Buenos Aires en 1958. Luego se hace un 
recorrido, siguiendo los hitos temporales, institucionales y urbanísticos. Si bien con 
saltos en el tiempo, esta lectura de conjunto permite ver cómo distintas ideas rea-
parecen reinterpretadas y se alternan cíclicamente a lo largo del período. La lectura 
metropolitana estuvo siempre presente en documentos sucesivos, aunque la falta de 
un sujeto político integrador condicionó seriamente los márgenes de acción. 

Ver Ilustración 1. Relación entre el emplazamiento de la ciudad y el medio físico de 
la región, antecedente inmediato del plan iniciado en 1958.

Buenos Aires, un corto documental de David José Kohon, retrata los con-
trastes de la sociedad en 1958 y sus situaciones de precariedad.1 Con todo, aun 
las imágenes de la pobreza expresaban más las carencias materiales de quienes 
llegaban del trabajo a un asentamiento humilde que situaciones de marginalidad.

Ver Ilustración 2 y 3.

Distintas maneras de ver el rol del Estado y diversas posiciones frente a la 
Guerra Fría quedaron delineadas en un período que coincide con la Quinta 
República en Francia y, por pocos años, con la presidencia de Kennedy en 
Estados Unidos. Por otra parte, el inicio del período coincide, prácticamente, 
con la Revolución Cubana.2 1958 es un año en el cual Brasilia estaba en plena 
construcción.3 También 1958 fue el año del primero de una larga serie de acuer-
dos entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

“Desarrollo” fue una palabra clave del ciclo político que se afirmaba en 1958. 
La generación de la energía, el autoabastecimiento –con un nuevo sistema de 
contratos petroleros–, la distribución –con la creación de SEGBA (Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires), entre otras acciones– y la apuesta a la industria 
fueron atributos centrales de la agenda.4 Esto se daba en un contexto económico 
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Ilustración 1

Ver plano Líneas 

Fundadoras en  

página 92.
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Ilustración 2

Documental que retrata 

los contrastes de la 

sociedad en 1958 y 

sus situaciones de 

precariedad.

Ilustración 3

Foto aérea de la ciudad 

de Buenos Aires en la 

misma época.

y social conflictivo, pero con expectativas por la elección de Arturo Frondizi como 
presidente de la República, tras un acuerdo con Perón, cuya participación estaba 
proscripta.5 Como intendente asume Hernán L. Giralt, un arquitecto que duraría 
cuatro años en su mandato. Las dinámicas que precedieron y acompañaron a este 
plan estuvieron caracterizadas por rupturas institucionales. Solo entre 1958 y 
1962 se produjo una seguidilla de alzamientos militares, que terminaron con el de-
rrocamiento del presidente.6 Aun así, fue un período de desarrollo intelectual que 
despertó una gran expectativa: por los equipos de gobierno, por el florecimiento 
de la universidad.7 Como se verá, los cimientos de los equipos de planeamiento se 
sacudieron a partir de 1966, con la Noche de los Bastones Largos. A partir de 1976 
hubo un nuevo cambio drástico, no solo por una nueva dictadura, sino también por 
la forma de intervenir en el territorio, inédita en su violencia. 

Período 1958-1976: un voluntarismo planificador

A lo largo de este período existió una ilusión planificadora. Empezó con un grupo 
que venía madurando en el tiempo. La segunda iniciativa (Esquema Director) se 
inscribía en un contexto autoritario, aunque formaba parte de una concepción 
planificadora del Estado, con apoyo técnico externo. La tercera, Estudio Preliminar 
del Transporte para la Región Metropolitana (EPTRM), fue más específica en su 
abordaje, aún hoy respetada por la consistencia de su trabajo. La cuarta, Sistema 
Metropolitano Bonaerense (SIMEB), ofrecía una visión territorial extendida. A 
pesar de las diferencias, podría leerse una cierta continuidad entre las cuatro for-
mulaciones e inclusive algunas propuestas intermedias, como el plan para la zona 
sur. La preocupación por las condiciones de la urbanización futura, la calidad de los 
equipamientos y la eficiencia en el uso de los recursos son algunas de las constantes.
En términos sectoriales, se pueden analizar del siguiente modo:

En materia de transporte, a partir de la segunda propuesta, se instala la idea 
de unir las vías férreas del norte con las del sur. Se propone, por otra parte, la 
construcción de dos autopistas pasantes en el sentido norte-sur.

En materia de vivienda, sobre todo al principio, la reubicación de barrios de 
emergencia se concebía con acompañamiento social, y luego como erradicación 
forzada. Se reivindica el rol del centro y la necesidad de equipamiento en el 
desarrollo lineal a lo largo de un eje fluvial industrial.
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1958-1962. Plan de la organización del Plan Regulador. Una base persistente

La publicación sintética se inicia con una recopilación de antecedentes: “los 
intentos tendientes a ordenar los hechos físicos de la ciudad datan de 1906. 
Sucesivamente se realizaron planteos parciales influidos por las diversas co-
rrientes urbanísticas europeas. (…)
· Proyecto Orgánico para la Urbanización del Municipio, durante el período 

1923-1925.
· Esbozo de proposiciones para un Plan para Buenos Aires, en el año 1929.
· Labor del Servicio Técnico del Plan de Urbanización, durante los años 

1932-1934.
· Esbozo del Plan Regional para Buenos Aires, en el año 1934.
· Plan Director para Buenos Aires, en el año 1938.
· Labor de la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo, en el año 1938.
· Labor del Departamento de Urbanización, durante los años 1943-1948.

Recién se efectuaron trabajos con continuidad de desarrollo y personal técnico 
a partir del año 1948, a través de:
· El Estudio del Plan de Buenos Aires, durante los años 1948-1950.
· La Dirección de Urbanismo, durante el período 1953-1956.
· La Dirección del Plan Regulador, durante los años 1956-1957.”8

El Proyecto Orgánico para la Urbanización del Municipio intentaba, entre 
otras aspiraciones, combinar la zona de Puerto Nuevo con las plazas San Martín 
y Retiro. Todavía existía la intención de hacer accesible la costa, a pesar de los 
requerimientos de infraestructura ferroviaria y portuaria.9

Ver Ilustración 4.

Citado entre los antecedentes del Plan Regulador, el Plan Director de Le 
Corbusier, con la colaboración de su primo Pierre Jeanneret, Jorge Ferrari 
Hardoy y Juan Kurchan, perduró en el imaginario colectivo de los profesiona-
les. En el texto se lee la propuesta como producto de un plan minuciosamente 
estudiado por urbanistas argentinos y franceses. El plan nació de la iniciativa, 

Ilustración 4

Puerto Nuevo, la 

plaza Retiro y la plaza 

San Martín, en el 

Plan Orgánico para 

la Urbanización del 

Municipio, citado como 

antecedente, Comisión 

de Estética Edilicia.
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en 1929, del entonces concejal socialista Américo Ghioldi en el Concejo 
Deliberante, donde propició un proyecto de resolución proponiendo que se 
estudiara un plan regulador para la ciudad de Buenos Aires.10 

Ver Ilustración 5. Le Corbusier realizó rápidamente las principales proposiciones 
durante su visita en 1929, y la elaboración en 1938/40. Los documentos llegaron a Buenos 
Aires en 1941, aunque no serán publicados hasta 1947 en La Arquitectura de Hoy.11

El texto que acompaña la imagen propone fijar un límite a la expansión indefini-
da. Le Corbusier había hecho una visita en 1929, en la que realizó una decena de con-
ferencias por invitación de la Asociación de Amigos del Arte. De esas conferencias, 
sobre las que ya venía realizando anticipos en otras ciudades, quedó el testimonio 
del libro Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, publicado 
en 1930.12 La ville radieuse, publicado en 1935, estaba en gestación. Con su llamado a 
liberarse de todo espíritu academicista, a encontrar en la técnica el sostén mismo del 
lirismo, evoca el Plan “Voisin” de París y se pregunta si Buenos Aires podía conver-
tirse en una de las grandes ciudades del mundo. Sin embargo, a pesar de su relación 
con Victoria Ocampo y otras figuras locales, no pudo concretar su intención de llevar 
ideas a obras y proyectos en gran escala.13 Si el plan en su conjunto era efectivamente 
una propuesta radical, con la utopía de torres en el parque en lugar del hacinamiento 
de la manzana hispánica proyectada en altura, el ejemplo de vivienda entre me-
dianeras, en La Plata, muestra también compromisos posibles. Por otra parte, las 
influencias y relaciones de Le Corbusier en Buenos Aires con un conjunto de jóvenes 
profesionales, conocido como Grupo Austral, dejaron una impronta más duradera 
y compleja, tanto en ideas que sobrevivieron como en equipos profesionales a cargo 
del planeamiento que siguieron una evolución con innovaciones propias.14 

El antecedente directo del Plan Regulador fue publicado en la Revista de 
Arquitectura en dos números aparecidos entre 1955 y 1956.15 Eduardo Sarrailh, 
director de la revista, a cargo de la redacción junto a Odilia Suárez, presenta el 
trabajo como parte de los Estudios del Plan de Buenos Aires (EPBA).

Bajo el título “Evolución de Buenos Aires en el tiempo y en el espacio”, la 
revista publica el resultado del mencionado estudio (desarrollado entre 1948 y 
1949), como apoyo al “Plan Regulador Urbano del Gran Buenos Aires y al Plan 

Ilustración 5

Ver Plan Director 

para Buenos Aires e 

interpretación en  

página 94.
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de Reestructuración de la Ciudad”.16 También describe algunos hechos, como 
las primeras reglamentaciones y ordenanzas desde 1690; el encargo en 1787 al 
ingeniero Joaquín Antonio de Mosquera de la resolución de los problemas de 
urbanización de la ciudad y su designación como intendente de policía, y una 
serie de reglamentaciones y comentarios cronológicos con un cierre en 1945.17 

El segundo número, que va desde principios del siglo XX hasta el momento de 
publicación de la revista (1956), señala problemas que aparecerán recurrente-
mente: “las cuencas inundables (…) no son respetadas y son totalmente invadidas 
por viviendas precarias carentes de servicios comunes (…); se pierde la oportu-
nidad de que estas puedan ser una vía de penetración del verde en la ciudad, y las 
playas de carga se extienden en forma creciente y caótica; se estrangula la ribera 
con un nuevo puerto, creándose así una barrera arbitraria entre la ciudad y el 
río”; “los núcleos independientes de Flores, Belgrano, la Boca, Urquiza y Devoto 
quedan involucrados en la mancha urbana que todo lo invade”.18 

Asimismo, incorpora una nueva cronología, en clave corbusierana, bajo pre-
ceptos de circular, habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu. En la parte 
final de la publicación, el estudio entra en el terreno de análisis sobre el estado 
del Gran Buenos Aires en ese momento y sus posibles soluciones. “Frente a 
la falta de una conciencia urbanística popular por falta de conocimientos por 
parte de la población de los problemas y soluciones urbanísticas” propone “(…) 
activas campañas de divulgación y popularización sobre urbanismo, utilizando 
todos los recursos de la propaganda contemporánea. Que el público ayude, apo-
ye y colabore en lo que va a ser un gran orden urbano para todos”.19 

Sobre esta base, la Organización del Plan Regulador para Buenos Aires desarro-
lla propuestas específicas para la ciudad, para el área metropolitana, y una sección 
para la región.20 Los estudios, a cargo de un equipo integrado por arquitectos –con 
un rol destacado de Odilia Suárez–, contaban con sociólogos, ingenieros, econo-
mistas y juristas. Pueden reconocerse antecedentes en el plan de Londres de 1944, 
aunque hay un cierto pragmatismo en el proyecto de ciudades intermedias como 
polos de desarrollo en núcleos existentes de la región en lugar de nuevas ciudades, 
como las new towns británicas.21 El plan proponía, además, una autopista central y 
una costera como ejes paralelos y una hacia el oeste, combinadas con el ensanche de 
avenidas. La cuestión de las centralidades aparecía claramente marcada. 
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La estructuración radial del territorio era severamente criticada. Las 
propuestas tenían capítulos sobre todas las formas de circulación, incluidos 
ferrocarriles y subterráneos.22

En términos estadísticos, sobreestimaba el crecimiento de la ciudad y subes-
timaba el del área metropolitana.
Se apreciaba la población futura de la Capital de la siguiente manera:

1965

1970

1980

4.230.000 hab.

4.500.000 hab.

5.100.000 hab.

Población futura del Gran Buenos Aires (excluyendo Capital):

1970

1980

3.765.000 hab.

4.400.000 hab.

Interesa recordar que los censos de la Capital Federal realizados en 1970 y 
1980 arrojaron las cifras siguientes: 2.972.453 y 2.922.829, respectivamente, y 
para el Gran Buenos Aires, 5.380.000 y 6.843.201, respectivamente.23

Ver Ilustración 6. Plan Regulador, lineamientos para el área regional.24 El abordaje de 
esta escala desborda largamente las competencias. En la definición de áreas de planeamiento 
adoptadas se refiere a un área regional incluida dentro de un radio de 100 km.

En los lineamientos estructurales para el Gran Buenos Aires, una de las 
escalas de tratamiento, se pueden leer las intenciones: se completa la avenida 
General Paz, se preservan zonas del crecimiento, se mantiene la idea del aero-
puerto sobre el Río de la Plata. A nivel regional, el territorio parece estructurar-
se sobre una grilla de infraestructura, donde se pensaban polos de equilibrio.

Ilustración 6

Ver plano OPRBA. 

Lineamientos para 

el área regional e 

interpretación en

página 96.

Cuadros elaborados 

sobre los datos 

publicados en 

el documento 

Organización del Plan 

Regulador - etapa 

1959-1960. 1968. 

“Descripción Sintética 

del Plan Regulador.” 

 Oficina del Plan 

Regulador de Buenos 

Aires. Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos 

Aires. 1968. “Informe 

Preliminar 1959-1960.”
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Ver Ilustración 7. Plan Regulador: lineamientos estructurales para el Gran Buenos 
Aires.25 En este caso hace referencia a un área de 60 km de longitud, paralela al Río de la 
Plata y superior a los 30 km de profundidad.

Ver Ilustración 8. Plano director para la ciudad de Buenos Aires.26 Zonas de den-
sidad diferenciada: la jerarquía vial como principio estructurador y de separación de 
funciones. Núcleos principales y secundarios. Importancia a los espacios verdes. Ferro-
carriles en túnel. 

Ver Ilustración 8.1. Plan de movilidad ecológica del Plan Director. Una mirada que 
anticipa una problemática que será visible años más tarde.

En las imágenes se puede ver una forma de marcar centralidades, distintas 
densidades, separación de funciones, franjas verdes frente a la costa del río e 
intervenciones viales más puntuales. Claramente, se puede apreciar una base de 
densidades a respetar que incidiría luego en los códigos. Por otra parte, la idea 
de superar la barrera del ferrocarril aparece claramente insinuada.

En cuanto al proceso participativo en torno al plan, existía una comisión 
consultiva con instituciones como la Sociedad Central de Arquitectos. En gene-
ral, la expresión se mantuvo en un plano más estratégico.27

Entre las iniciativas efectivamente realizadas asociadas al plan se pueden 
mencionar:
1. Catalinas Norte (aunque en una versión modificada, dado que preservaba 

una vista sobre el río) y Sur.
2. Recuperación del bañado del Bajo Flores.
3. Los antecedentes del Código de Planeamiento Urbano, luego aprobado en 

1977 con grandes modificaciones; en particular el capítulo referido a las 
autopistas urbanas. Con reformas posteriores en 1989 y 2000. Más reciente-
mente reemplazado por una norma bajo el nombre de Código Urbanístico.28

4. Una propuesta para el área de Puerto Madero (todavía no consideraba la 
cuestión patrimonial).

5. Aeroparque en isla, retomando la idea de la propuesta de Le Corbusier.
6. Intento de articulación metropolitana.29

Ilustración 8

Ver OPRBA. Plan 

director para la Ciudad 

de Buenos Aires e 

interpretación en

página 100.

Ilustración 8.1

Ver OPRBA. 

Movilidad ecológica 

de la población e 

interpretación en 

página 102.

Ilustración 7

Ver OPRBA. 

Lineamientos 

estructurales para el 

Gran Buenos Aires e 

interpretación en

página 98.
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El contexto del planeamiento en la ciudad fue cambiando con el régimen 
político. Derrocado Arturo Frondizi, asumió el gobierno José María Guido, 
presidente provisional de la Cámara de Senadores, quien terminó el mandato 
trunco de su predecesor. En su interinato, el intendente fue Alberto Prebisch.30

Durante el gobierno radical de Arturo Illia, elegido en 1963 –en elecciones 
aún limitadas por la legislación proscriptiva que mantuvo el gobierno saliente, 
aunque superando al voto en blanco–, la economía registró niveles de creci-
miento particularmente elevados31, y existió una voluntad de abrir realmente a 
la participación directa del peronismo en las elecciones de 1967. Se anularon los 
contratos petroleros promovidos por el gobierno de Arturo Frondizi y se propició 
una serie de medidas como la Ley de Medicamentos.32 El intendente de Buenos 
Aires fue Francisco Rabanal, con base política en la primera sección electoral, 
en el sur, cuyas obras, ya establecidas en el plan, tuvieron un impulso singular.33 
Asimismo, las políticas de vivienda social tuvieron un desarrollo importante.34 
Finalmente, en 1966, un golpe militar derrocó al gobierno constitucional, instau-
rando una dictadura y la prohibición de todo tipo de elecciones hasta 1973.

Este primer plan del período –el que, a la larga, tuvo mayores consecuencias 
operativas como tal– ofrece algunas luces. Al ampliar la mirada hacia lo metro-
politano, intentaban anticipar el crecimiento, aunque con instrumentos limita-
dos para concretar sus ideas.35 En los términos de Nigel Taylor, se corresponde 
más bien con la etapa del arquitecto diseñando en una gran escala. De hecho, 
según Odilia Suárez, se reivindica seguidor de Patrick Abercrombie, autor de los 
planes de Londres de la primera posguerra.36 En las últimas publicaciones hay 
referencias al Informe Buchanan.37 Las imágenes son más bien modernistas. En 
esos años Jane Jacobs se enfrentaba a Robert Moses por los trazados de auto-
pistas y su forma de intervenir en Nueva York.38 En los términos del urbanismo 
francés, tenía más que ver con las propuestas de la primera parte del siglo XX 
(Prost) que con el equipo que haría su entrada con el Esquema Director.

En esa época no estaba en cuestión el rol planificador del Estado, aunque sí 
existían concesiones al sector privado en la prestación de servicios públicos de 
transporte, otorgadas pocos años antes.39 Se hablaba de un “modo de vida con-
temporáneo” al que los edificios –y, por ende, la sociedad– debían adaptarse.40 
Algunas influencias llegaban a través de la sociología urbana de Gino Germani y 
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a través del arquitecto y sociólogo Jorge Goldemberg. Francisco García Vásquez 
estaba a cargo de los cursos de urbanismo y Odilia Suárez era titular de un taller 
de “composición arquitectónica” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 
la Universidad de Buenos Aires.41 Se trataba de un equipo alineado con valores 
democráticos, que renunció a la universidad tras la intervención militar en la 
Noche de los Bastones Largos.

A principios de los años sesenta, en el marco de un estudio sobre cuatro 
grandes metrópolis latinoamericanas conducido por Germani, se creó una 
“Muestra de Buenos Aires” con el primer subsidio otorgado por el CONICET. 
Uno de los datos relevantes desarrollados en una publicación de 1964 era el alto 
grado de movilidad social y sus efectos políticos. Una encuesta en la Isla Maciel, 
al sur de la ciudad, daba testimonio de la débil base de integración de la población 
preexistente y la transformación total de la sociedad, de las transiciones de los que 
llegan y de los que están, cada uno de los cuales ofrecía “un proyecto de país”.42 

Un decreto ordenanza le daba una singular realidad administrativa al plan en 
1962: “Art. 1: Apruébanse los estudios con sus conclusiones y recomendaciones 
que forman parte del Plan Director de la Ciudad de Buenos Aires efectuados 
por la Organización del Plan Regulador en su primera etapa (…)”.43 A él debían 
integrarse las acciones del Poder Ejecutivo. La dictadura de 1966 significó un 
cambio sustancial de equipos, aunque varias de las publicaciones terminaron 
teniendo fecha de 1968.44 

1967-1969 Esquema Director. Una innovación metodológica 

En el marco del régimen autodenominado como “Revolución Argentina”45, una 
oficina regional dentro del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) elabora 
un nuevo plan junto a un conjunto de iniciativas; entre ellas, una ley metropoli-
tana y un ente administrador.46

El contexto económico pasó del crecimiento a la recesión. A fines de la 
década de 1960 el propio gobierno entró en crisis interna, luego de una serie 
de paros y alzamientos generales como el llamado “Cordobazo”.47 En el último 
tramo asumió como presidente el general Alejandro Lanusse. En esa transición 
se pasó a una política económica más heterodoxa y se concretó una serie de 
grandes obras públicas, como el puente Zárate-Brazo Largo. 
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Así, se desarrolló el documento “Organización del espacio de la región me-
tropolitana de Buenos Aires. Esquema Director año 2000”. Bajo la dirección del 
arquitecto Juan Ballester Peña, se llevó a cabo un convenio con el Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme de la région parisienne (IAURP) de Francia, inspirado en 
parte en los planes de París de 1960-1965. Toma un partido de desarrollo lineal, con 
una faja a lo largo de la costa, y se completa con una propuesta de descentralización 
portuaria. La iniciativa de una red expresa regional (RER) fue una influencia direc-
ta de la cooperación internacional. Pocas de sus acciones propuestas se llevaron a la 
práctica, aunque fueron profundizadas en estudios posteriores. Algunas críticas hi-
cieron hincapié en los costos de las propuestas48, y otras en que dejaba desatendido 
en parte el crecimiento hacia el oeste, uno de los más dinámicos en las décadas que 
siguieron. El Esquema Director se asume fundador en su abordaje metropolitano.

“Se ha dicho anteriormente que la Aglomeración nunca fue encarada –desde 
el punto de vista de su organización y equipamiento– como una totalidad terri-
torial, a los efectos de poder afrontar eficazmente los problemas que acarrearía 
su inevitable crecimiento”.

“(…) inexistencia de previsiones y criterios de largo plazo; en suma, la ca-
rencia de una verdadera política de organización del espacio urbano en Buenos 
Aires ha creado una situación negativa que se refleja en las consecuencias del 
urbanismo de hecho: la crisis de la configuración radioconcéntrica de la aglo-
meración; la congestión y la falta de estructura del área central y de actividades 
terciarias, la desorganización y propagación omnidireccional del suburbio; la 
ausencia de equipamientos a escala regional para el esparcimiento; la carencia 
de un sistema idóneo de transporte metropolitano”.49

Ver Ilustración 9.50 

Ver Ilustración 9.1.

Se pone un énfasis particular en los ejes preferenciales de urbanización. 
Aunque tiene similitudes con los antecedentes en París, presenta un análisis 
profundo del territorio con innovaciones en su alcance. Claramente requería de 
un Estado con alta capacidad de inversión y control.

Ilustración 9

El partido lineal 

paralelo a la costa 

del Esquema Director 

Argentina 2000. Con 

cierto voluntarismo 

territorial, se proyecta 

sobre urbanización 

existente, urbanización 

propuesta y espacio 

verde.

Ilustración 9.1

Redibujo a partir de 

Schéma directeur anneé 

2000 - Axes préféren-

tiels d’urbanisation, 

Cahiers de l’IAURP, vol. 

26, febrero 1972.
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En 1972, los cuadernos del IAURP dedican un capítulo especial al plan de 
Buenos Aires.51 A partir de la misión de 1967-69 se analiza la tendencia a la con-
centración, las desigualdades, la necesidad de anticipar el desarrollo, y la con-
traposición entre la tendencia a la posesión de vehículos y el potencial de la red 
ferroviaria. Advierte claramente que el Esquema Director no sería puesto en 
marcha a menos que se creara un sujeto político del urbanismo metropolitano. 

Reconoce la existencia previa de grupos de trabajo, pero atribuye al carác-
ter limitado de sus respectivas competencias para desarrollar una propuesta 
espacial regional y de equipamientos metropolitanos. También que algunos 
municipios habían intentado desarrollar planes individuales, como si fueran 
una unidad espacial autónoma.

Así, cuestiona trabajos acotados a los límites administrativos de la ciudad, 
espacio que solo representa un octavo del total. Pero los estudios previos, según 
el informe, se vieron limitados también por una restricción común: carecían de 
una visión prospectiva, de previsiones demográficas y de una visión geográfica. 
A esta carencia el análisis señala que hay que sumar la poca importancia dada 
al urbanismo, la imposibilidad de cada municipio de considerar también en 
sus normativas los problemas de las comunas vecinas y el carácter limitado de 
decisiones generalmente orientadas a brindar soluciones inmediatas. En 1999, 
Juan Molina y Vedia analiza en profundidad el plan en el libro Mi Buenos Aires 
herido. Le atribuye un mérito científico mayor al de propuestas anteriores, aun-
que algunas de sus principales iniciativas, como la red expresa regional (RER), 
quedan desvirtuadas por los proyectos viales, a los cuales se les terminó dando 
prioridad. Sobre todo, critica la forma en que deja entender que solo una parte 
de la población merece estar en la ciudad, aquella más instruida y en mejores 
condiciones económicas.52

El plan reconoce la idea de la centralidad como realidad positiva.
“El Esquema Director elude el divulgado –y confuso– vocablo de ‘megaló-

polis’ para denominar la orientación lineal del crecimiento de la Aglomeración. 
Suponer un continuo edificado de La Plata a Rosario implica admitir un mono-
polio demográfico y económico del Litoral, cuyas consecuencias, desde el punto 
de vista de la organización del territorio nacional, se reflejarían en una fuerte 
acentuación de los desequilibrios regionales”.53
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Reivindica un supuesto punto final al caos y al desorden, en alusión implícita 
al efímero gobierno radical de 1963 a 1966.54 Marca la necesidad de dotar de 
mayor equipamiento verde y recreativo al conjunto metropolitano. Consideraba 
a las grandes superficies dedicadas al placer como verdaderos estructuradores 
del crecimiento. Se pronunciaba claramente sobre los grandes ejes definidos en 
el estudio de movilidad.55

“Los transportes colonizan el espacio. Los ejes prioritarios de urbanización 
acercan el río y el delta a una parte mayor de la población. Decuplicar la super-
ficie dedicada a espacios verdes para el año 2000. 50.000 hectáreas equipadas 
de parques urbanos y suburbanos. Una necesidad puesta de manifiesto por las 
‘huidas’ masivas de los fines de semana”.

“Existen enormes reservas entre el estuario, el río y los cursos de agua que 
lo cruzan. Pero no son el producto de una acción deliberada sino de lo que se 
salvó de la urbanización. Se trata de un potencial territorial que requiere de 
una acción de tratamiento; equipamiento, gestión, protección, compra, etc. El 
Esquema Director […] esa gran traza de espacios libres y construidos donde se 
inscriben las grandes funciones urbanas”.56

En la evaluación que se hace en Lineamientos Estratégicos, cuatro décadas 
después, se señala el carácter de control del conflicto social implícito en la lógi-
ca de su formulación, aunque se reivindica el avance de un documento técnico 
sólido para el conjunto de la región. En una interpretación particular, se insinúa 
que algunas obras realizadas en el período 1976-1983 encontraban en este plan 
un carácter “legitimizador”.57 

En este segundo plan subyace un modelo de desarrollo apoyado en la regu-
lación y en fuertes inversiones públicas. El texto, cuidadosamente redactado, 
contó con la colaboración de Félix Della Paolera.58 Desarrollado en gran escala, 
es más bien sobrio, con abundancia de estadísticas. En términos de los planes de 
París, es claramente delouvrierano. Por otra parte, es contemporáneo el plan de 
Doxiadis para Río de Janeiro.59

A pesar de la forma en que el plan pensaba la ejecución y de la clara insisten-
cia en la necesidad de un sujeto político metropolitano, no hubo instituciones 
desarrolladas para poner en marcha los proyectos, ni tampoco articulación 
con el mercado. En términos de distribución de la renta urbana, captura de 
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plusvalías y acceso a las oportunidades de la ciudad, la propuesta tenía implí-
cito un criterio de equidad social. Sin embargo, el apoyo institucional en el que 
se basaba el equipo del plan era limitado y el propio gobierno del que formaba 
parte se fue desintegrando.60

Desde una pertenencia política diferente a la del equipo anterior, el arqui-
tecto Ballester Peña siguió presente en debates posteriores. Otro debate que 
abre este antecedente es el de la exportación de la experiencia francesa recien-
te, como la analiza Clément Orillard.61 

Con técnicas híbridas, el plan tenía consideraciones sociales claras en el 
diagnóstico: “Entre 1957 y 1966 la tasa de crecimiento del parque habitacional 
metropolitano alcanzó un 21 por mil –alrededor de 30.000 unidades– aunque 
la tasa de crecimiento de la población en el período intercensal fue de 30 por 
mil. De todos modos, aunque la tasa de construcción se mantenga elevada, está 
destinada a servir a la demanda solvente, que representa un débil porcentaje de 
las necesidades reales”.62

Entre los cambios políticos del final de ese período, también se designó 
como intendente de la ciudad de Buenos Aires a Saturnino Montero Ruiz, cuyo 
mandato fue breve (1971-1973).63 Sin embargo, dejó en la ciudad una serie de 
recordadas intervenciones: programas en los asentamientos precarios, pro-
yectos de código de planeamiento urbano, desarrollo de espacios públicos de 
pequeña escala, entre otras.64 

Un ejemplo particular dentro de este conjunto fue el Plan de Renovación 
de la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires –encomendado en septiembre de 
1970 y concluido a fines de 1971–. Si bien es un plan de sector, aparece entre 
los antecedentes citados en varios documentos posteriores. Toma un sector 
en plena transformación y con reservas de terreno disponibles, y desarrolla 
propuestas de alta densidad; se basa en estudios y planes previos y considera al-
ternativas para poner en valor la red de transporte público existente.65 Al frente 
de esta iniciativa reaparece el arquitecto Juan Kurchan, de vasta trayectoria en 
el planeamiento de Buenos Aires. Se trata de una intervención que todavía no 
incorporaba lo patrimonial como rasgo distintivo, con alguna reminiscencia del 
plan de Le Corbusier para Buenos Aires. Trabajos posteriores, como el estudio 
de “Modelo Territorial”, lo reivindican por el análisis cuantitativo. 
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Ilustración 10

Plan de reconversión 

urbana para la zona 

sur. Referencias 

externas. Proyecto 

sectorial, ¿proyecto 

urbano prematuro? 

Una transformación 

radical que no llegó a 

desarrollarse.

Ilustración 10.1

Zona sur, 

transformación radical 

de la manzana, 

una búsqueda de 

continuidad entre la 

ciudad y la costanera 

sur; fuerte impronta vial.

Adrián Gorelik señala en el equipo la existencia de una entente entre plani-
ficadores y sociólogos urbanos, una confluencia de revisionistas y culturalistas 
que se resuelve a través de la cultura arquitectónica.66 La imagen, que corres-
ponde también a la cobertura de la publicación, muestra la zona de intervención 
del programa dentro de un plan de conjunto.

Ver Ilustración 10.67

Ver Ilustración 10.1. 

Aunque fuera de sector, este plan tampoco fue llevado a la práctica. Kurchan, 
quien había sido miembro del equipo de Le Corbusier y director del Fondo 
Nacional de las Artes, intervino junto a sus socios desde en el diseño de muebles 
hasta en la escala urbanística.68

En la parte técnica había un capítulo muy desarrollado. Cabe destacar la presen-
cia de Roberto Burle Marx en el equipo. Poco tiempo después en parte de la zona se 
cambia de óptica, con la revalorización patrimonial del barrio de San Telmo. 

En términos de Angel, podría pensarse como ilustración de una despropor-
ción entre esfuerzos de desarrollo y medios para llevarlos a la práctica.69

Estudio Preliminar del Transporte para la Región Metropolitana (EPTRM) 1969-74

La ilusión “preliminar” de que el estudio fuera seguido por otros quedó trunca. 
Pero sigue siendo un ejemplo de planeamiento estructurado de transporte y uso 
del suelo. Así, este estudio fue único en su género. Entre otros motivos, por el 
análisis de las inversiones desarrolladas por las tres grandes jurisdicciones que 
intervienen en el área metropolitana –Nación, Provincia y Ciudad– a lo largo 
de la década que lo precedió y por la combinación de datos que nunca se habían 
reunido sistemáticamente hasta entonces, incluyendo un trabajo pionero de 
procesamiento con tarjetas perforadas de computación. El ingeniero Ezequiel 
Ogueta había regresado poco antes de sus estudios de posgrado en Berkeley y, al 
frente del EPTRM, fue él mismo demandante del insumo territorial para plani-
ficar al transporte.70 Los volúmenes fueron publicados en una serie, principal-
mente entre 1971 y 1973.
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Ver Ilustración 11.71 

Con motivo del homenaje, al cumplirse cuarenta años de su publicación, el 
portal Infobae (Buenos Aires) entrevistó al ingeniero Juan Pablo Martínez:

“Hoy la visión de ciertos temas sería distinta, y las soluciones técnicas tam-
bién, pero como conjunto las propuestas del EPTRM siguen siendo válidas. No 
en tanto las propuestas técnicas de ciertos proyectos sino en la concepción ge-
neral: redes coordinadas de ferrocarriles y subtes, red de autopistas de proyec-
ción suburbana, y la creación de una autoridad metropolitana de transporte”.72

Ver Ilustración 12.1. 

Otros estudios, varias décadas después, desarrollaron nueva información, 
pero no lograron plasmarse en una base igualmente sistemática para el análisis 
de inversiones.73

Ver Ilustración 13.74

Integraron el equipo conducido por Ezequiel Ogueta, entre otros, el ingeniero 
Daniel Batalla, luego secretario de Transporte de la Nación, y un conjunto de cola-
boradores con un rol destacado en otros ámbitos a lo largo de las décadas siguientes. 

El EPTRM le atribuye al Estado un rol central. Basado en estadísticas, 
proyecciones y propuestas, la presentación incluía el desarrollo de modelos de 
transporte. De hecho, fue por iniciativa de Ezequiel Ogueta que se recurrió a 
los antecedentes de planeamiento territorial y al propio arquitecto Ballester 
Peña.75 El EPTRM avanzaba en la representación gráfica desarrollada en tra-
zados de líneas férreas, expansión de subterráneos y estaciones de intercambio. 
Las empresas ferroviarias y de subterráneos eran públicas. Aunque la capacidad 
de movilización de recursos requería de la continuidad de una acción articulada 
y de relaciones de fuerzas que no se llegaron a lograr, cuando sí hubo decisión y 
medios la concepción de planeamiento adoptada fue radicalmente diferente. 

El régimen militar de la autodenominada “Revolución Argentina” termi-
nó por convocar a elecciones generales en 1973,76 pero tampoco en el breve y 

Ilustración 12.1

Esquema de flujos 

ferroviarios de 

pasajeros. Sigue la 

lógica del transporte 

público: no contempla 

autopistas de 

penetración, y sí refleja 

con más claridad el 

sentido del crecimiento 

hacia el oeste.

Ilustración 13

Un detalle de la Red de 

Expresos Regionales.

Ilustración 11

EPTRM. Red vial. 

Velocidades y curvas 

isotiempo. La propuesta 

era expresiva de una 

mirada intermodal.

.46

BUENOS AIRES,  TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO ANDRÉS BORTHAGARAY



accidentado interregno constitucional llegó a afirmarse esta propuesta en el 
seno de una cultura de planeamiento de nueva generación. 

Con respecto a las empresas públicas, se había hecho un holding, del que 
participaron algunos de los miembros del equipo del EPTRM. Por otra parte, 
todavía quedaba algo del Consejo Nacional de Desarrollo.77 Mediante la Ley de 
Ministerios de 1973 se creó el Instituto Nacional de Planificación, que termi-
nó asumiendo sus funciones y desarrollando el mencionado plan trianual.78 Se 
pusieron en marcha algunos proyectos, como la central nuclear de Atucha y un 
plan nacional de viviendas.79 Sin embargo, poco tiempo después hubo una nueva 
ruptura, particularmente drástica.80

1977 - SIMEB (Sistema Metropolitano Bonaerense) 

Fue el último plan de la etapa desarrollista. Aparece citado como producto del breve 
interregno democrático, 1973-1976, aunque fue publicado en 1977. Hace referencia 
a un sistema nacional, regional (eje fluvial industrial) y metropolitano, producto de 
una formulación en distintas etapas. Desarrollado desde la Secretaría de Transporte 
y Obras Públicas (SETOP) con el programa CONHABIT de Naciones Unidas, fue 
dirigido por el arquitecto Carlos Morey y coordinado por el arquitecto Luis Morea, 
quien combinaba una actividad de proyectista con una clara vocación social, en 
particular reflejada en sus proyectos de vivienda. Varios de los miembros del equipo 
tuvieron una actuación destacada en períodos posteriores.81 El plan insiste en la 
importancia de la institucionalidad metropolitana, e incorpora al lenguaje una invo-
cación a la justicia social, al medio ambiente y a la geopolítica.

Las imágenes ofrecen elementos en común con las del Esquema Director, 
con sus antecedentes, e incorporan –en la dirección ya conocida de sus intencio-
nes de desarrollo– proyecciones en el sentido del recién construido puente so-
bre el río Paraná, a la altura de Zárate, hacia la Mesopotamia y hacia los cruces 
posteriores del río Uruguay.

Ver Ilustración 14. Sistema Metropolitano Bonaerense (SIMEB). Sigue la línea del 
Esquema Director, al que reivindica junto al EPTRM. Diferenciaba áreas de restricción 
y de incentivo. Se proyecta hacia la Mesopotamia. Mi Buenos Aires Herido, de Molina y 
Vedia, reproduce la publicación oficial.

Ilustración 14

Ver Plan Sistema 

Metropolitano 

Bonaerense (SIMEB) e 

interpretación en

página 104.
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Ver Ilustración 14.1.

Asimismo, reconoce explícitamente un antecedente claro en el Esquema 
Director, y en el EPTRM. En la carta de elevación (enero de 1977) señala que 
se trata de una propuesta “posibilista”, que se diferencia de planes y esquemas 
directores anteriores al aceptar las tendencias e intentar ordenarlas. Establece 
su vocación de organizar el territorio en “un proceso de planeamiento continua-
do” del que el documento no debía ser más que un primer paso.

Invoca la “geopolítica” en las propuestas sobre las cuencas del Plata y pro-
pone un ente interprovincial que debía integrar la Mesopotamia. Señala entre 
los objetivos generales la justicia social, la participación de los miembros de la 
comunidad en la conformación del hábitat y el papel del Sistema Metropolitano 
Bonaerense (SIMEB) en las relaciones internacionales. Entre los particulares, 
“modificar la estructura radio céntrica actual que asfixia las actividades de su 
área urbanizada e impide el desarrollo autónomo de gran parte del interior de 
la Provincia de Buenos Aires”; propone “construir un sistema polinuclear que 
permita una racional distribución de la población y de las actividades, orientar el 
desarrollo a los centros externos del conurbano”, e insiste con la idea de fiscalizar 
la expansión física para controlar la invasión desordenada del territorio.82 Frente 
a un carácter negativo atribuido a la concentración de lo que denomina como 
Sistema Metropolitano Bonaerense y la ventaja de ponerlo “en el concierto de 
las metrópolis mundiales”, el plan afirma que las soluciones solo pueden salir de 
una comprensión clara de la evolución histórica del sistema productivo nacional 
y de su rol en tal comportamiento.83 Se hace referencia a políticas de inducción y 
control, en lugar de las limitaciones que, en sistemas de economía libre, tienen los 
sistemas de localización y deslocalización de industrias. Divide las propuestas en:
· Institucionalización: se insiste en la creación de un Ente Metropolitano y se 

propone otro para el Eje Fluvial Industrial, con atribuciones sectoriales más 
restringidas.

· Profundización del conocimiento de la realidad presente y de sus tendencias 
espaciales y sectoriales futuras. 
Entre las conclusiones, contemplaba una proyección del eje fluvial industrial 

de La Plata, Buenos Aires y Rosario hacia el sur de la provincia de Entre Ríos. 

Ilustración 14.1

Esquema del 

SIMEB: una ilusión 

cartográfica, pero 

producto de un estudio 

profundo marcado 

por las condiciones 

sociales del hábitat.
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Termina definiendo tres zonas: Capital Federal y primera corona; segunda corona, 
y tercera corona; el actual eje de la ruta 6: Campana, Pilar, Luján, etcétera. Preveía 
11,5 millones de habitantes para 1985 (se basaba en datos del censo de 1970) e in-
sistía con el desarrollo norte-sur y en promover la movilidad lineal a lo largo de la 
costa. Contemplaba preservar áreas rurales, concretar las propuestas del EPTRM 
e inducir la localización de actividades, como la industria automotriz. 

En este plano, analiza las tendencias de concentración a escala nacional, y las 
posibilidades de expansión del eje fluvial industrial y de saltos a la Mesopotamia, 
en una mirada al espacio subcontinental y a la relación con el territorio brasileño. 
Subraya la necesidad de optar por una estrategia lineal en el desarrollo metro-
politano, en lugar de uno “tentacular”, como se venía insinuando. De manera 
similar a otros documentos, no por advertir sobre los riesgos y limitaciones que 
implica la falta de concertación intersectorial se logra plasmarla en la práctica. 
Recopila un conjunto de antecedentes internacionales; entre otros, Regional Plan 
Association de Nueva York, el Greater London Council de Londres, instancias de 
articulación metropolitana en Madrid y Barcelona; en América Latina, el Consejo 
de Desarrollo del Gran San Pablo, la región capital de México y la Constitución de 
Venezuela, que contemplaba la región del área metropolitana de Caracas.

Enumera también antecedentes locales: una propuesta de creación del plan 
regional de Buenos Aires y sus alrededores en 1942, por parte del ingeniero 
Ahumada; la comisión de vecinos interventora del Concejo Deliberante; previsio-
nes de acuerdos de integración en el Decreto Ley 9434 de 1944 y la Ordenanza 
14627, por la cual se creaba la Organización del Plan Regulador de la Ciudad 
de Buenos Aires; el Decreto reglamentario 1907/67, que creaba instancias de 
planeamiento regional, entre ellas la de la región metropolitana de Buenos 
Aires (Capital Federal y 25 municipios), más una zona rural denominada Delta 
Entrerriano y Bonaerense; la creación en 1965 de la Secretaría de Estado de 
Vivienda, a la que luego se le confiere una misión de desarrollo urbano y uso del 
suelo y la creación de un ministerio de Planeamiento. Señala luego una serie de 
instancias en la provincia de Buenos Aires, especialmente a partir de 1958; entre 
ellas, áreas básicas de zonificación preventiva, aprobadas por el Decreto N.° 
4660/69 y dejadas sin efecto al poco tiempo. Se explaya, finalmente, sobre las ca-
racterísticas posibles de alternativas institucionales propuestas: ente autárquico 
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metropolitano, corporación regional de desarrollo, un centro de información 
metropolitana, que —ya entonces— permitiera terminar con la falta de datos 
necesarios y las dificultades para conseguirlos, y el mencionado ente de desarrollo 
interprovincial del eje fluvial industrial.84 Subyace un rol clave del Estado y se 
explaya sobre los límites y posibilidades de planificar dentro de la economía de 
mercado. Algunos insumos fueron retomados en el Decreto Ley 8912.85 

De los cuatro grandes planes del período quedan acciones desarrolladas en 
la ciudad de Buenos Aires. Entre los diagnósticos y antecedentes que presenta 
cada uno es posible reconstruir una historia de visiones sucesivas del urbanismo 
y de la evolución metropolitana. Pero las grandes rupturas vendrán en decisio-
nes adoptadas en el período posterior: una estructura económica relativamente 
estable, aun dentro de los ciclos, llega en 1975 a un punto de inflexión. 

1977-1983: un punto autoritario de inflexión 

Esta etapa coincide con la afirmación de poder de una dictadura que se presen-
taba como restauradora del orden y se pretendía ver como modernizadora. Se 
reivindicaba en los discursos oficiales un principio de subsidiariedad del Estado, 
pero a diferencia de Brasil –donde las reacciones de los actores económicos se 
hicieron pesar– y Chile –donde se había impuesto en pleno autoritarismo un dis-
curso extremo de libre mercado–, el Estado mantuvo un tipo de control parcial 
de los mercados de suelo. En la gestión se llevaba una experiencia de la gran obra 
pública: Zárate-Brazo Largo, Salto Grande, El Chocón, etc., de la que había par-
ticipado Guillermo Laura, abogado al frente de la Secretaría de Obras Públicas 
municipal. Se dan intentos de regulación en la ciudad y en la provincia de Buenos 
Aires con la aprobación paralela del Código de Planeamiento Urbano y sus au-
topistas urbanas y del Decreto Ley 8912, respectivamente. Algunas acciones de 
articulación metropolitana quedaron como huella del período.

A modo de síntesis, podemos enumerar los siguientes rasgos:
· En materia de transporte: planes de autopista construidos, planes de ferro-

carril y subte postergados.
· En materia de vivienda: erradicación forzada de asentamientos precarios en la 

Capital Federal, concentración económica del mercado de la vivienda social.
· En materia de centralidades, un intento de expansión del área central, del 
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que quedó un relleno que no se concretó, una política de descentralización 
de competencias y expulsión industrial.

Código de Planeamiento 1977 / Concesión de autopistas 1978 / CEAMSE

Los fundamentos de estas iniciativas fueron varios: por un lado, anticipados 
en sendos libros –La Ciudad Arterial y El Cinturón Ecológico– cuyo autor, 
Guillermo Laura, fue convocado por el brigadier Osvaldo Cacciatore. A esas ini-
ciativas se sumaban antecedentes de otro tipo, como el borrador de un proyecto 
de reglamentación del Plan Director de 1962 desarrollado en 1973.86

Este período tuvo la particularidad de ejecutar algunas de sus iniciativas median-
te mecanismos no tradicionales de licitación de obra pública. A diferencia de la de 
planes anteriores, la red de autopistas llegaba al centro en su mayor parte.87-88 Algunas 
partes inconclusas de este proyecto fueron retomadas años más tarde: por ejemplo, un 
tramo de la avenida Cantilo, señalado por autoridades locales y nacionales como un 
logro pendiente de larga data (La Nación, 3 de julio de 2014) o, con modificaciones, la 
autopista ribereña hoy llamada “Autopista del Bicentenario Paseo del Bajo”. Por dis-
tintos motivos, la intervención sobre el “cinturón ecológico”, cuyo plano de difusión 
muestra la ilustración 12, dejó una huella metropolitana profunda.89

Pero de los antecedentes a la práctica hubo una distancia. La clasificación de 
redes viales, plasmada en el Código de Planeamiento Urbano de 1977, presentaba una 
ilusión de grilla estructuradora. Aquí hay un punto crítico de decisiones de planea-
miento adoptadas, cuyas consecuencias incidieron tanto en lo económico –el Estado 
tuvo que hacerse cargo de avales fiscales en la deuda de las concesiones de autopista–, 
como en una continuidad de modelos de desarrollo urbano basados en el automóvil 
que, a pesar de los cambios institucionales, se retomaría a partir de la década del 90. 

Ver Ilustración 15. Esquema de Cinturón Ecológico. Una idea sobre el tratamiento 
alternativo de los residuos sólidos urbanos, que pone en relieve el rol de la red vial.

Ver Ilustración 16. 

Guillermo Laura señalaba la falta de acción, la actitud pasiva no solamen-
te de los planes sino, en forma global, de todos los gobiernos a partir de 1930. 

Ilustración 16

Plan de Autopistas. 

Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos 

Aires. 1977.

Ilustración 15

Ver plano Cinturón 

Ecológico Área 

Metropolitana e 

interpretación en

página 106.
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Basado en su trayectoria en grandes proyectos y en su conocimiento de los ins-
trumentos administrativos y estrategias financieras, quería llevar los proyectos 
a la práctica.90 La adopción del Código de Planeamiento Urbano era reivindi-
cada por una parte de la comunidad profesional, a diferencia de las políticas de 
autopistas (a las que de todos modos este les daba un lugar central), los proyec-
tos de venta de terrenos públicos y la erradicación forzada de viviendas. 

En palabras textuales de Odilia Suárez en 1977:
“El solo hecho de introducir conceptos como el de ‘tejido urbano’, ‘espacio 

urbano’ (…) o ‘condiciones ambientales’ significa un nuevo enfoque que no po-
día ser postergado por mucho más tiempo”. (…)

“La apertura de autopistas, por el contrario, es una medida activa e inmedia-
ta, que depende exclusivamente de la acción del sector público y cuya razonabi-
lidad es mucho más controvertible”. 

“Resulta difícilmente comprensible que el mismo funcionario municipal que hace 
pocos meses intentaba liquidar el predio del Zoológico y de Las Heras y Salguero con 
el fin de ‘allegar fondos para la Comuna’ ahora declare poseer tal magnitud de recur-
sos para la realización de una obra que él estima prioritaria. También resulta incom-
prensible que en una ciudad con los graves déficits urbanos que exhibe Buenos Aires 
en cuanto a espacios verdes, deportivos y otros equipamientos sociales, (…) ahora, con 
gran soltura y sin ninguna inhibición, se declare la expropiación de 15.000 parcelas 
que significan no menos de 500 manzanas (…). Una demolición similar a la ocasio-
nada por el terremoto de Managua y que significaría la remoción de unas 150.000 
personas. No encuentro correlación alguna entre ambas decisiones”.91

Tabla 3. Una síntesis 

de antecedentes de 

códigos y planes, tal 

como fue presentada 

años antes de la 

introducción del código 

urbanístico en curso.I

¿Una justificación para 

crecer en altura?

I. http://www.ssplan.

buenosaires.gov.ar/index.

php/inicio/dgplan/636-

codigo-urbanistico. 

Visitada por última vez en 

enero de 2016.

Tejido 
edilicio

Altura

Código de edificación 
(1944)

Unidad, parcela, calle, 
cuadra.

Alturas máximas, fijas, 
reguladas y lineamientos. 
Perfil sobre la altura de 
fachada.

Código de Planeamiento 
Urbano (1977/2000)

Unidad, manzana, calle, 
parcela. Ocupación del suelo 
(FOS). Factor de ocupación 
territorial (FOT).

Alturas máximas fijas 
según ancho de calles o 
establecidas. Perfil sobre la 
altura de fachada.

Alturas máximas, fijas, 
reguladas. Perfil sobre la 
altura de fachada.

Código Urbanístico

Criterio morfológico 
aplicado a la manzana 
como unidad primaria, 
aspectos deseables de los 
sectores considerados.
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El Código de Planeamiento Urbano es una herramienta legal. En la versión pu-
blicada, con una reforma importante por ley en los años 1989 y 2000, aparece una 
zonificación en distritos, divididos por su destino (por ejemplo, residencial, central, 
de equipamiento, industrial, portuario, etcétera) y clasificados por una nomenclatu-
ra alfabética y numérica. Una sección abre el camino a las autopistas urbanas.

La puesta en marcha suponía un límite a la especulación, pero abrió en paralelo 
un conjunto de excepciones y manejos discrecionales: en plena dictadura, con un 
mecanismo para antedatar las presentaciones de planos a una fecha anterior a la de 
la sanción del código; en algún momento posterior, por la votación de excepciones. 
Muchas de las normas anticorrupción que luego incorporaría la Constitución de la 
ciudad tuvieron como causa los desmanejos de este momento, severamente cues-
tionados por su discrecionalidad.92 Más recientemente, las maneras de eludir las 
restricciones del código han tomado la forma de disposiciones de interpretación.93 

Guillermo Laura tenía participación en la agenda internacional de ciudades, 
con un discurso ambiental creciente.94 Si bien poseía una vinculación histórica 
con los grandes grupos contratistas de obra pública, terminó enfrentado años más 
tarde a las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción.95 La traza de las 
autopistas se inscribe en una línea de ruptura con los estudios previos que se venían 
realizando, en particular con el EPTRM, entre un discurso explícito y decisiones 
de gran efecto que no llegan a estar dentro de un plan formal. Una relación estrecha 
con un Poder Ejecutivo sin control legislativo y con enormes restricciones a las 
libertades públicas, a lo largo de uno de los períodos más prolongados de una misma 
autoridad al frente de la ciudad, tuvo que enfrentar, de todos modos, una oposi-
ción. Tanto el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Francisco García 
Vásquez, como el del Centro Argentino de Ingenieros, Alberto Constantini, asumie-
ron posiciones críticas, en particular en lo referente a las políticas de expropiación y 
desarrollo de las autopistas urbanas. A estas voces se sumaron las de otros profe-
sionales que los boletines informativos de los colegios profesionales llevaban a la 
opinión pública a través de su reproducción en los diarios de circulación masiva.

Se fue desarrollando un aprendizaje a partir de las objeciones a la primera eta-
pa de autopistas, consolidado con las planteadas frente al CEAMSE y afirmado en 
la oposición a la Autopista del Norte.96 Así, vecinos expropiados por los trazados 
de la autopista o habitantes de las villas erradicadas intentaron hacerse oír.97
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En síntesis, “El plan actual de autopistas, en cuanto a su extensión, no se en-
cuentra enteramente avalado por ninguno de los estudios precedentes”98, como 
lo señalaba en su momento Odilia Suárez.

Estas intervenciones abren también un camino a un cambio de roles en lo 
profesional: el urbanismo desde el Estado, el modelo de contrato de obra pú-
blica por concesión como técnica administrativa y el urbanista que presenta la 
controversia en el debate público. 

1977: Decreto Ley 8912, doble lógica en la provincia de Buenos Aires

Un paralelismo importante frente al Código de Planeamiento Urbano en la 
ciudad es la sanción de una norma de ordenamiento urbano en la provincia 
de Buenos Aires. Entre los estudios que se venían desarrollando y el conocido 
Decreto Ley 8912 hay continuidades y cambios.99 Se venía criticando el sistema 
de loteo sin mayores controles. El texto hace referencia no solamente a la nece-
sidad de ordenar el territorio, sino también a la de ordenar las sucesivas normas 
que dieron marco jurídico a las intervenciones territoriales.

“El rápido incremento de la población, operado a partir de las últimas décadas 
del siglo pasado, con el aporte de un creciente caudal inmigratorio y la ocupación 
y colonización de vastas extensiones del territorio provincial, trajo aparejada la 
necesidad de establecer nuevos asentamientos urbanos y ampliar los existentes.

Tal desordenada expansión demográfica dio lugar a un intenso proceso de 
especulación en tierras y a una indiscriminada creación de nuevas poblaciones y 
el acelerado ensanche de las existentes.

Las normas actualmente vigentes en la materia no brindan soluciones ade-
cuadas a los problemas planteados y, con sucesivas modificaciones, se originan 
en la Ley 695 del año 1870 y la Ley 3487 del año 1913, que regularon sobre los 
ejidos urbanos y sus ampliaciones”.100

Algunas normas ya establecían límites a los fraccionamientos sin servicios 
e infraestructura. Por ejemplo: la Ley nacional 14005/1950 reguló la venta de 
lotes en cuotas, la Resolución 6951 exigía para los nuevos loteos agua corriente 
y cloacas, el Decreto 4006/57 les dio intervención a los municipios en todo pro-
yecto de fraccionamiento, entre varios otros antecedentes.101 De todos modos, 
pocos de esos textos legales tuvieron aplicación efectiva. Se le atribuyó al Decreto 
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Ley 8912 una rigidez que dejó en situaciones aún más precarias a quienes no pudie-
ran cumplir con condiciones tales como la no construcción en terrenos por debajo 
de las cotas de inundación, tamaño mínimo de los terrenos de 12 metros de frente y 
300 m2, etcétera. Junto a la exigencia de servicios, ponía un piso mínimo de valor a 
los terrenos, de difícil acceso para muchos sectores.102

Si bien abre el camino para los clubes de campo, el capítulo en el que se los 
contempla no los permitía en distancias menores de 7 km entre sí y, de acuerdo 
a entrevistas, fue agregado a último momento con un estilo diferente de redac-
ción.103 Algunos referentes urbanos de la época, enfrentados a la dictadura militar 
en varios otros planos de su política urbana, reivindicaron la ley, la que por otra 
parte fue muy resistida por los operadores inmobiliarios. De todos modos, los 
cambios posteriores matizan las relaciones de causa-efecto en la actualidad.104

El decreto señalaba en el apartado II de los fundamentos:
“La nueva normativa que ahora se sanciona, a la vez que compila y ordena la 

legislación sobre el tema, brinda adecuada respuesta a las conflictivas situaciones 
que plantea el ordenamiento del espacio territorial, rural y urbano, en un todo de 
acuerdo con los Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional, establecidos 
por Acta del 24 de marzo de 1976 de la Junta Militar”.105 En el marco de unas jorna-
das de análisis de la ley, organizadas por el colegio de arquitectos de la provincia, se 
cita del texto de la norma: “(…) 4) Uno de los objetivos enunciados en el artículo 
segundo (sorprendente por la autoridad de la cual emana la ley) propicia la ‘par-
ticipación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial’, 
que habilita a las autoridades municipales a encarar con características partici-
pativas el planeamiento de su territorio, siendo este rasgo, el de la participación 
comunitaria, uno de los aportes más positivos de las actuales corrientes del 
planeamiento. La participación e involucramiento de la comunidad son, hoy en 
día, un requisito indispensable para el éxito de cualquier actuación o interven-
ción urbana. Claro que a pesar de este carácter anticipatorio (que también se 
verifica con respecto a la preservación del medioambiente y la preservación del 
patrimonio) ha sido evidente su falta de aplicación en la práctica”.106

En su trabajo La situación actual de la gestión urbana y la agenda de las ciudades 
en la Argentina (UNQ) Eduardo Reese señalaba que la ley no dirigía más que las con-
ductas de los municipios.107 Por su parte, Adrián Gorelik señala que, por ambiciosas 
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que hayan sido las intenciones, al terminar con el loteo popular la ley condenó a la 
ilegalidad a quienes no podían acceder a la tierra de otro modo, y critica los barrios ce-
rrados que terminó habilitando. Se le ha señalado también la limitación de no distin-
guir entre el conurbano bonaerense y el conjunto de la provincia de Buenos Aires.108 

Volviendo al texto de la norma: “Art. 70: La responsabilidad primaria del 
ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada 
partido como instrumento sectorial”.

“Art.74: Los municipios contarán, dentro de la oficina de planeamiento, con 
un sector de planeamiento físico que tendrá a su cargo los aspectos técnicos del 
proceso de ordenamiento territorial del partido”.

Alfredo Garay propuso luego avanzar con un proyecto de reglamentación 
de la ley hacia mediados de la década de 2000, que no prosperó producto de la 
presión de la cámara de desarrolladores, como lo señaló posteriormente una 
actualización de la propuesta de Lineamientos.109 En su momento, el decreto ley 
suponía una clara intervención reguladora del Estado. En sus palabras:

“El Estado no puede mantenerse ajeno a la calamitosa situación creada por la 
falta de anteriores previsiones de ordenamiento territorial que ha dado lugar a la 
formación y ampliación de núcleos urbanos en forma desproporcionada y desorde-
nada, especialmente en las zonas aledañas a la ciudad de Buenos Aires y que ocasio-
naron la formación de una macro concentración urbana que se ha dado en deno-
minar ‘Gran Buenos Aires’, con el consiguiente desequilibrio humano y económico 
producido en detrimento del armónico desarrollo del país y de la propia Provincia.

Tampoco puede admitirse formación o expansión de núcleos urbanos que 
no cuentan con los servicios mínimos indispensables en materia de infraestruc-
tura y equipamiento para la vida urbana, debiendo evitarse la proliferación de 
fraccionamientos que no resultan justificados al no responder a una concreta 
demanda de espacios edificables y que tienen fines esencialmente especulativos.

Igualmente imperiosa resulta la preservación del uso productivo de la tierra 
rural, regulando la transformación de esta en parcelas de uso urbano y evitando la 
clara tendencia exteriorizada por una constante disminución de las tierras desti-
nadas a la explotación agropecuaria y en un crecimiento absolutamente despro-
porcionado de las parcelas destinadas a edificación urbana, que ya actualmente 
exceden ampliamente las necesidades propias de la población de la Provincia”.110
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Señalaba que manifestaciones urbanísticas modernas, como los denominados 
“clubes de campo”, también son objeto de la necesaria regulación para que no 
constituyan factores de distorsión del proceso de ordenamiento emprendido.111

Es difícil comparar este texto con otros planes, por su alcance territorial y 
por la intensidad de desarrollos y presiones de diversa índole que fueron regis-
trándose a lo largo de su vigencia. En cuanto a los valores que la sustentan, hay 
una inconsistencia concreta: por un lado, se plantea como límite a la especula-
ción y reivindica la participación; por otro, terminó legitimando de todos modos 
procesos especulativos y tiene un origen francamente autoritario. 

Una de las críticas apunta a no haber desarrollado sus propios preceptos en ma-
teria de estudios de densidad.112 Se pueden identificar también contradicciones en la 
ley; algunos elementos tomados de la legislación española, que dejan proporciones 
importantes de superficie de uso público, y otros producto de un cambio de alianzas 
de la junta gobernante de un sector propietario de tierra al sector financiero.113

Torres ofrece una lectura en profundidad de los grandes estudios llevados a 
cabo entre 1958 y 1977, desde Ciudad, Nación y Provincia. A las típicas razones 
de limitaciones de competencias entre las jurisdicciones, suma la interpreta-
ción de la ausencia en la agenda pública. “Los temas del ordenamiento metro-
politano –a pesar de la trascendencia de los cambios urbanos propuestos– no 
entraron en el discurso político de las grandes corrientes de opinión (y esto 
no solamente durante los períodos militares prolongados –1966-1973 y 1976-
1983–, cuando la discusión política no era posible en ningún campo)”.114

Analiza luego las cuatro iniciativas más conocidas: Plan Director, Esquema 
Director Argentina 2000, EPTRM y CONHABIT. Y concluye: las propuestas 
(en el papel) son comparables con ejemplos internacionales y constituyen en su 
conjunto un material bibliográfico indispensable sobre el análisis y el diagnós-
tico del sistema metropolitano de Buenos Aires. La forma de evolución de la 
Región Metropolitana, sin embargo, ha seguido tendencias que no respondieron 
a los principios contenidos en este gran urbanismo producido por organismos 
del Estado (concebido en contextos político-institucionales disímiles), que fue 
prácticamente ignorado por el discurso político y la opinión pública; la for-
ma urbana de Buenos Aires, por el contrario, se ha desarrollado en los hechos 
respondiendo a un complejo conjunto de procesos de naturaleza “socioespacial” 
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–no expresados explícitamente ni “voluntaristas”– generados en el seno de la 
sociedad civil.115

Las dos instancias reglamentarias aprobadas en 1977, el Código de 
Planeamiento en la ciudad y el Decreto Ley 8912 en la provincia, marcan una 
diferencia frente a otras instancias de planeamiento por su efectiva puesta en 
marcha con consecuencias concretas en la forma de ocupación del territorio y de 
acceso a la vivienda. Resulta difícil, a partir de la lectura de Torres, separar los 
efectos de restricciones –aunque sean mínimas de acuerdo a parámetros interna-
cionales– para la subdivisión de terrenos, del carácter de facto del gobierno que 
promovió estas normas –sin participación, requerida en general como práctica 
urbana– y la situación económica más crítica en la que se vieron sus efectos.

Señala así procesos de suburbanización diferentes, marcados por cambios 
tecnológicos y de modos de vida: “aquí, especialmente en la población de ingre-
sos mayores, el automóvil comienza a inducir una nueva forma de ocupación del 
territorio, que se suma al crecimiento de la infraestructura vial”.116 Señalaba, 
además, importantes contradicciones entre políticas generales y políticas de 
control urbano (en algunos casos podría mostrarse que se trata de contradiccio-
nes aparentes). Por ejemplo, así ocurrió en las décadas de 1940 y 1950, cuando 
en el contexto de un modelo de desarrollo que incrementaba la participación del 
Estado, los procesos de expansión urbana se produjeron en condiciones de un 
verdadero laissez-faire, lo que dio por resultado la formación y consolidación de 
un tejido urbano periférico discontinuo y desarticulado, desprovisto de servicios, 
que ocupaba por lo general las zonas intersticiales alejadas de los ejes principales 
de transporte, en algunos casos en zonas anegadizas de las cuencas de los ríos 
Matanza y Reconquista.117 En términos sociales y de desarrollo, en este período 
se registran caídas en la proporción de propietarios, aumentos en la cantidad de 
habitantes por habitación, pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento del 
peso del transporte en relación al ingreso y restricciones a la industria. 

1983-1992: un optimismo bajo presión

La recuperación de la democracia se expresó en un cambio visible en la vida 
del espacio público, en las universidades públicas y en la política urbana en 
general. Los juicios a las juntas militares y la apertura de información sobre las 
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violaciones a los derechos humanos ocuparon una parte central de la agenda 
pública. También se observó un saldo de endeudamiento heredado y heridas urba-
nas y sociales producido, entre otras razones, a raíz de las autopistas urbanas. Se 
plantearon nuevas formas de política territorial, como el traslado de la capital, 
y se reivindicó la vuelta al proyecto.118 Existía una ilusión de recuperación de la 
industria y del retorno a un rol más activo del Estado en el desarrollo. Sin embar-
go, los ciclos económicos de crecimiento fueron efímeros y marcaron traumática-
mente la transición con una crisis de hiperinflación. Los esfuerzos de desarrollar 
políticas sociales más activas mitigaron una situación que se venía degradando.
En términos sectoriales:
· En materia de transporte hubo un intento de recuperar el transporte pú-

blico, una lenta reapertura de la expansión del subte y un enfriamiento de 
política de autopistas.

· En materia de vivienda, una actitud promotora de inclusión en la vivienda social 
en un contexto marcado por una inflación muy alta y el poco acceso al crédito; 
un intento de flexibilización del Código de Planeamiento Urbano en 1989.

· En materia de centralidades: una ley de traslado de la Capital Federal fue 
votada, aunque sin consecuencias en la práctica. El proyecto de expansión 
del área central fue abandonado, y el funcionamiento de concejos vecinales 
en los barrios quedó por debajo de las expectativas.
Los equipos se alternaron entre la recuperación de algunos miembros histó-

ricos del 58, la renovación generacional y nuevas incorporaciones.

Un espacio público recuperado. Una nueva dinámica social

Los intentos de modernización de servicios, transformación de empresas públicas 
e innovación en las políticas sociales formaban parte de un imaginario detrás de las 
políticas en general y de las políticas urbanas en particular. En este período, se inició 
una nueva era de programas sociales que irían evolucionando en la región metropoli-
tana.119 El discurso de futuro tenía una afinidad bastante consolidada entre el partido 
gobernante y el ala renovadora del Partido Justicialista, que gobernó a partir de 1987 
la provincia de Buenos Aires. Pero la crisis de hiperinflación a partir de 1989 marcó 
un punto de inflexión dentro del propio período. La cuestión institucional y su expre-
sión en los conflictos económicos fueron temas centrales de la agenda.
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En términos de formulaciones de gran escala, hubo nuevas intervenciones 
en materia de vivienda social, un llamado a la reflexión a nivel de la ciudad y un 
plan de reconversión del puerto. 

1987: una capital para la “Segunda República”

En esos primeros años de recuperación democrática se promovió una inicia-
tiva de traslado de la Capital Federal de Buenos Aires a Viedma-Carmen de 
Patagones. Una ley votada por ambas cámaras del Congreso y una serie de me-
canismos de gestión, como la creación de un ente descentralizado con un equipo 
de urbanistas a cargo, fueron parte de la iniciativa.120 Esta se concebía también 
como un catalizador de reformas institucionales en la región metropolitana de 
Buenos Aires. Estaba presente el antecedente vecino de Brasilia, aunque en este 
caso la propuesta se basaba en ciudades existentes en lugar de crear una ex novo. 
Desde la presidencia, se señalaba la referencia a una nueva Bonn.

Sin embargo, se empezó a cuestionar el costo y la oportunidad, y finalmente 
la suerte de las elecciones legislativas y de gobernadores provinciales de 1987, 
adversa al gobierno, incidió en que pronto el proyecto cayera en el olvido. 

La excepción como regla. El planeamiento entre fragmentos y proyectos

La gestión de la nueva normativa, con sus límites a la superficie edificable, daba lu-
gar a situaciones arbitrarias. Paralelamente, surgían las primeras reflexiones sobre 
los efectos de transición entre dos reglamentos para la ciudad: el código no propo-
nía una ciudad nueva, sino que actuaba sobre una existente. Una serie de contri-
buciones profesionales, a partir de una convocatoria del Consejo de Planeamiento 
Urbano, publicada en la revista de la SCA, abría el debate con críticas y propuestas. 
Las posiciones variaban entre la necesidad de un código completamente nuevo y 
modificaciones sustantivas a partir de lo existente. Entre los primeros, Carlos del 
Franco señalaba que  “se olvida que el tejido heredado, por deficiente que sea, es la 
expresión del proceso dinámico que genera la ciudad y quienes la habitan”.121 Jorge 
Moscato, por su parte, consideraba que debía eliminarse de plano por su origen. 
Por otra parte, agregaba que “los distritos del CPU son francamente incompren-
sibles, aun para los profesionales de la arquitectura”.122 Otras críticas, como las de 
Fernando Diez, profundizaban luego en los aspectos morfológicos.123 La práctica 
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Ilustración 17

Los terrenos 

identificados como 

lugar de las “20 ideas 

para Buenos Aires”.

de ordenanzas de excepción, severamente criticada y en parte observada con la 
modificación parcial del Código en 1989, dio origen a un conjunto de medidas de 
prevención de la corrupción en la sanción de la Constitución de la ciudad en 1996.124 

Veinte ideas para Buenos Aires

Más que de un plan, se trató de un concurso de ideas convocado en 1986, con la 
participación de las sociedades de arquitectos (SCA y FASA). Se desarrolló en 
un marco de cooperación con el Ayuntamiento de Madrid durante la intendencia 
de Facundo Suárez Lastra.125 El llamado identificaba un conjunto de áreas de 
intervención, en un proceso que reivindicaba la intervención por proyectos.126

Ver Ilustración 17. 127

Una síntesis publicada en 1988 invocaba años de crisis y discontinuidad de 
equipos128: “Un urbanismo más próximo que la cartografía y la larga duración de 
los planes tradicionales”. Desde Madrid, el urbanista Leira señalaba “La vuelta 
de lo físico, que en definitiva hace la ciudad”. En general, quedó más como un 
testimonio de reivindicación de lo proyectual que como un proyecto llevado a 
la práctica.129 En términos internacionales, la vuelta al proyecto tenía también 
vigencia130, pero no pasó de ser un antecedente sectorial. 

Puerto Madero, proyecto urbano

Puerto Madero, proyecto urbano emblemático, ha sido también objeto de crí-
ticas por la falta de infraestructura social y de captación de plusvalía gracias a 
terrenos muy servidos. 

La discusión sobre el sector del puerto menos utilizado trató de resolverse 
en nuevos términos con la recuperación de la democracia. Primero, con un con-
venio entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la Universidad de Buenos 
Aires.131 Luego, con la creación de la Corporación Antiguo Madero, organismo 
de gestión mixto entre el Estado nacional y la ciudad, iniciado por un acuerdo 
bajo la intendencia de Carlos Grosso y la presidencia de Carlos Menem.132 Un 
instrumento ágil, aunque con pocos controles. Nuevamente, el dispositivo insti-
tucional, más allá de las críticas al mecanismo, juega un rol clave.
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Bajo este acuerdo, se firmó un convenio de colaboración con Barcelona.133 
Así, se esbozó una propuesta, que debió abandonarse por las críticas a la falta de 
consulta local. Luego se llamó a un concurso nacional de anteproyectos, sobre 
bases elaboradas por los arquitectos Heriberto Allende y Odilia Suárez. Estas 
bases especificaban los metros cuadrados edificables del lado este, en los extre-
mos y en la recuperación de los galpones existentes del lado oeste. Asimismo, 
dejaban abierta la posibilidad de mantener las conexiones a nivel para los trans-
portes terrestres o bien de mantener el viaducto que se había proyectado.134 En 
base a este programa, fueron elegidos tres equipos. Más adelante, se sancionó 
una ordenanza para el área.135 En la foto se puede apreciar el carácter estratégi-
co del área central.

Ver Ilustración 18.136

A veinte años del concurso, un número especial de la Revista de Arquitectura 
publicó una memoria de sus autores y otros especialistas. Las críticas más im-
portantes se centran en que no se haya podido capturar más valor por parte del 
sector público, a través de la vía de alquileres de largo plazo en lugar de ventas; 
la oportunidad perdida de financiar una oferta de calidad de transporte públi-
co, y la poca diversidad social, con excepción de los espacios verdes. Con todo, 
respeta ciertas normas de espacio público e integración con la ciudad, reconoci-
da por críticos en otros planos. Quedó abierta a nuevas propuestas la conexión 
de cargas y el acceso ferroviario al puerto hasta que se retrocedió a la vieja idea 
de un eje vial, en este caso la “Autopista del Bicentenario Paseo del Bajo”, como 
se la denominaba en la partida del presupuesto nacional 2017. En nombre de 
su financiamiento, se vendieron tierras ferroviarias en la zona con niveles más 
altos de densidad y con menos contrapartida pública aún que la ya criticada 
anteriormente.

Globalmente, se trataba de la reconversión de un área, a la manera de otras 
experiencias: los Docklands de Londres, Baltimore, etcétera.137 Alguna compa-
ración se podría hacer con La Défense, donde el establecimiento público sigue 
funcionando una vez que completó su misión original. La figura del proyecto 
urbano fue objeto de una conceptualización crítica por parte de diversos autores 

Ilustración 18

20 años del Concurso 

Nacional de Ideas 

para Puerto Madero. 

Portada de la Revista 

de Arquitectura, N.º 

242, Sociedad Central 

de Arquitectos.
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en el contexto local.138 El arquitecto Alfredo Garay se desempeñaba en ese 
momento como secretario de Planeamiento de la Municipalidad, en un rol con 
capacidad de decisión política, aunque con competencias técnicas y un amplio 
marco de relaciones con otras ciudades. 

La recuperación democrática significó un cambio cultural, una reorienta-
ción de prioridades, de equipos y métodos. A los problemas históricos señala-
dos en el primer corte de planes e iniciativas, se sumaron los heredados por las 
intervenciones de la dictadura, el aumento de la pobreza y la desigualdad. Más 
allá de limitaciones y reflexiones en escalas más acotadas, el consenso de base 
sobre el rol del Estado seguía presente. Frente a las ideas básicas de los planes 
anteriores había más propuestas de reforma que de ruptura, con Puerto Madero 
como punto de transición.

1992-1996: un retorno abrupto a la retirada del Estado

Al ser elegido Carlos Menem como presidente en 1989, designó a Carlos Grosso 
como intendente de la ciudad de Buenos Aires. Luego de una crisis profunda 
de hiperinflación, la Argentina fue objeto de un programa de privatizaciones y 
apertura de los mercados, combinada con un sistema de paridad fija peso-dólar, 
con fuertes consecuencias urbanas y sociales.139 Entre otras medidas, hubo una 
serie de privatizaciones (energía, telecomunicaciones, ferrocarriles, bancos pro-
vinciales, etc.), acompañadas de medidas de desregulación portuaria, de mer-
cados financieros y apertura de las importaciones. En ese contexto, se dio una 
segunda ola de concesiones de autopistas, en particular visible en los accesos a 
Buenos Aires.

Se trata de un período signado por la retirada del Estado, aceptado por una 
parte de la sociedad en un principio, cuestionado al final. Se inscribía también, 
a nivel internacional, en un período de revisionismo de las bases del Estado de 
Bienestar, tal como se lo había concebido en la posguerra.

En este período se terminó de desarrollar una acción de planeamiento 
alternativa a partir de organizaciones de base, tales como “Amigos del Lago de 
Palermo”.140

En términos sectoriales hubo cambios particularmente sensibles. En mate-
ria de transporte, marcados por la concesión y la construcción de accesos viales 
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a Buenos Aires y por el cierre drástico de servicios ferroviarios de pasajeros –a 
excepción de los suburbanos y subtes, que fueron dados en concesión–. En ma-
teria de vivienda, se caracterizaron por la privatización del Banco Hipotecario 
y una serie de programas de regularización de dominios; la transferencia a las 
provincias de competencias en política de vivienda; un tipo de crecimiento 
urbano residencial marcado por la polarización social y la presión sobre la ex-
pansión del crecimiento territorial de baja densidad. Finalmente, en lo institu-
cional existió una subdivisión de municipios en el conurbano y un reemplazo de 
concejos vecinales por comunas en la ciudad de Buenos Aires.

Las universidades experimentaron un nuevo período de cambio; en la 
Universidad de Buenos Aires, en las nacionales, recientemente creadas en el 
conurbano, y en la emergencia de nuevas universidades privadas, con posgrados 
especializados en otras perspectivas del urbanismo. 

1992-1994: Un disparador vial en la red de accesos a Buenos Aires 
Esta decisión representa una continuidad directa de la red de autopistas de 
1977-1978. Nuevamente, las transformaciones más radicales no venían inscrip-
tas en los planes, sino que estaban implícitas en decisiones administrativas que 
pasaron directamente a la ejecución, en ambos casos a cargo de especialistas en 
derecho administrativo. A fines de la década se registraron denuncias cruzadas 
por conflictos de interés en la obra pública.

“Guillermo Laura (…) acusó a la Cámara Argentina de la Construcción de 
haberse ‘manejado en base al soborno sistemático de funcionarios y al silencio 
de la mafia’, asegurando que desde ese ámbito se han digitado todos los con-
tratos”.141 El ministro a cargo del área respondía: “Me sorprende que tome esta 
actitud cuando él era empleado, hasta hace muy pocos días, de Autopistas del 
Sol”.142

 Así, la construcción de un sistema de accesos por peaje a la ciudad produjo 
en el corto plazo una reducción de los tiempos de acceso en automóvil y, en el 
largo plazo, una presión inmobiliaria de nuevos desarrollos, lo cual, a su vez, 
generó una congestión importante en esos mismos accesos.

Ver Ilustración 19.143 

Ilustración 19

Los accesos a Buenos 

Aires, a partir del 

sistema de concesiones 

viales. Esquema sobre 

plano de OCCOVI. Una 

nueva estructuración 

del territorio, fuera de 

los planes.
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Si bien existían antecedentes de estudios de peajes en rutas nacionales, estos 
se inscribían en una lógica de planificación con modelos de transporte y no de 
un uso de la herramienta en forma aislada.144 Aunque divorciada de esos antece-
dentes, esta acción de todos modos obedece a una opción de planeamiento.

Privatización generalizada de los servicios públicos

En otro plano, un decreto disponía la liquidación de Ferrocarriles Argentinos 
como empresa pública y la concesión del sistema de ferrocarriles suburbanos 
–los únicos de pasajeros que se mantuvieron con regularidad–. Los contratos, 
cuestionados desde el inicio, solo se cumplieron parcialmente durante los pri-
meros años de vigencia, hasta fines de la década de 1990.145 

Además de las concesiones viales y ferroviarias, en esa época hubo una pri-
vatización masiva de servicios públicos: las telecomunicaciones, los servicios de 
agua y saneamiento, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales e, inclusive, el 
Banco Hipotecario. Al respecto de este último señalaba el diario Clarín, el 29 de 
septiembre de 1996: “El proyecto para su venta se realizó en 45 días. Lo confec-
cionó un reducido grupo de personas. No se sabe cuál puede ser el precio de la 
entidad”.146 Eso se determinaría al año siguiente por ley.

El diario La Nación hacía una reseña de la votación de la ley en el Senado: 
“El Gobierno Nacional espera recaudar alrededor de 3000 millones de pesos 
por la venta del Banco Hipotecario que, según se anunció, serán destinados para 
la construcción de viviendas y de obras públicas”.147 Recordaba su rol histórico, 
la participación en el 50 % de los créditos hipotecarios del país. 

Por otra parte, en este período se avanzó en la transferencia de competencias 
federales a las provincias, incluyendo las de vivienda. En cierto modo, lo que no 
se privatizaba se transfería.

1996 hasta la actualidad: más allá de los enunciados formales

Los ejes abiertos por la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996 recogen una 
serie de derechos y afirman un discurso de futuro; un cambio de ciclo frente a 
la ola privatizadora y desreguladora, potenciada por la crisis de 2001. A partir 
de ahí, se convalida un nuevo rol del recurso a la justicia como forma de acción 
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urbana. Producto de ella es, por ejemplo, la creación y desarrollo de una agen-
cia de gestión de la cuenca del Riachuelo-Matanza (ACUMAR). En el mismo 
sentido, se afirma un discurso de control de la discrecionalidad y de desarrollo 
de distintas alternativas de participación.

En esta etapa se desarrolla una nueva generación de planes formales y herra-
mientas de intervención con un discurso urbanístico implícito. La presión sobre 
la discrecionalidad no desaparece, sino que toma otras formas. Si bien se plan-
tean novedades en la ciudad, como los nuevos códigos –urbanístico y de edifi-
cación– finalmente aprobados en primera lectura en 2018, persiste la dificultad 
para expresar formalmente un plan explícito mínimo de acción articulada a 
nivel metropolitano, en las intervenciones sobre el territorio o inversiones en 
obras públicas. Se recurre a atajos frente a los pasos contemplados en las leyes 
de administración financiera y programación de inversiones y, como práctica 
frecuente, se tiende a recurrir selectivamente a la consulta pública y a la opinión 
de expertos en la última etapa de proyectos ya definidos.

En perspectiva temática hubo una coexistencia de discursos paralelos. Se 
reivindicó el transporte público, aunque se siguió desarrollando de todos modos 
nueva infraestructura para el transporte privado; las formas de financiamiento 
de inversiones y operación de los servicios se plantearon como soluciones en un 
momento en el que peajes, tarifas y subsidios tuvieron niveles sin precedentes. 
Se terminó de consolidar la idea de la urbanización de asentamientos precarios 
y el desarrollo de programas de mejoramiento de barrios, aunque se siguieron 
financiando operatorias sin políticas integradas de suelo y se multiplicó el 
crecimiento de urbanizaciones cerradas y de baja densidad; se permitió usar 
con destinos diferentes al de la vivienda los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda (FONAVI) y, más allá del reconocimiento, el derecho a la vivienda 
quedó como una reivindicación más que como un logro. Uno de los efectos terri-
toriales más significativos fue la polaridad entre distintos tipos de centralidades 
metropolitanas.

Los equipos presentan la maduración de los formados en 1973 y en el exilio; 
de los cuadros ya egresados de la universidad en democracia y de una nueva tec-
nocracia. Una característica particular es que, si bien hay estabilidad en la ad-
ministración pública, son raros los equipos técnicos permanentes reconocidos 
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como tales. Algunas oficinas de planeamiento tuvieron períodos de auge, pero 
no hubo algo similar al IPPUC (Instituto de Pesquisa y Planejamento Urbano 
de Curitiba) capaz de permitir una articulación de largo plazo entre planea-
miento y política pública. La institucionalidad del planeamiento suele tener los 
mismos límites en su instrumentación que la del planeamiento en sí.

1998-2008: Plan Urbano Ambiental: estudio, reforma reglamentaria y ley

Un conjunto de estudios realizados entre 1998 y 2000 sirvió de base para una 
propuesta de ley de la ciudad. Impugnada por cuestiones de procedimiento en el 
sistema participativo, fue aprobado como ley años más tarde. Al hacer mención 
de los antecedentes, señala que “la experiencia del Plan Regulador de 1962, hoy 
todavía vigente en nuestra ciudad y transformado por imperio de la inercia en 
el Código de Planeamiento Urbano de 1977, obliga a aclarar enfáticamente que 
el plan no se agota en lo ya hecho ni termina con la presentación del modelo 
territorial. Por el contrario, requiere ser complementado por el planteo de una 
serie de criterios normativos y una batería de nuevos instrumentos de gestión”. 
Plantea la situación crítica de las cuencas, en particular Riachuelo-Matanza, 
y desarrolla capítulos sobre espacios públicos, sobre el sistema productivo y, 
tangencialmente, sobre gobernabilidad metropolitana. En general lo hace con 
una representación innovadora, en escala muy amplia, luego profundizada por 
estudios particulares.

Progresivamente, se ha tendido a evitar los temas conflictivos (por ejem-
plo, inversiones en transporte público versus inversiones viales). Comienza 
con “Lineamientos Estratégicos del Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires”, 
continúa con un análisis de tendencias metropolitanas y de la ciudad en un 
“Diagnóstico Socio-Territorial de la Ciudad de Buenos Aires”, un amplio 
conjunto de mapas temáticos, análisis censales y datos demográficos. Sigue 
con un “Informe de Diagnóstico Área Ambiental”, un “Programa de Cambio 
de Usos de Playas Ferroviarias de Carga” (que tuvo continuidad con una serie 
de concursos asociados al plan Procrear, para uso de vivienda, entre otras 
medidas), “Indicadores de Competitividad de la Ciudad de Buenos Aires” 
(tema que preocupaba particularmente al entonces vicejefe de gobierno, en 
parte asociado a debates sobre los roles de ciudades).148 También presentaba 
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un “Estudio de Transporte y Circulación Urbana” y un “Modelo Territorial y 
Políticas Generales de Actuación”. En sus distintas versiones, el texto del plan 
urbano ambiental hace foco en la problemática del transporte público, seña-
lando la importancia de la articulación entre la ciudad y su área metropolitana. 
También hace hincapié en las infraestructuras de transporte y movilidad como 
barreras urbanas que dificultan la integración social (de cuya interpretación 
surge, entre otras justificaciones de proyectos, la idea de “soterrar” el ferro-
carril Sarmiento). Es interesante rastrear algunas ideas en escritos de los 
profesionales a cargo. “A diferencia de la red vial primaria –autopistas– la red 
ferroviaria se materializó con anterioridad al tejido urbano adyacente (…). Por 
consiguiente, y a pesar de ciertas analogías, su relación con la trama urbana 
aparece como menos traumática, aunque su relación con el tránsito vehicular 
resulte tanto o más conflictiva”.

“Proponemos, así, la culminación de las redes ferroviarias más conflictivas en 
los bordes de la ciudad y su complemento con otros servicios alternativos (…)”.149

El equipo a cargo de la publicación se presenta como parte de un convenio 
entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (de flamante autonomía) y la 
Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo. Bajo la jefatura de gobierno de Fernando de la Rúa en una se-
gunda instancia los equipos se integraron con la Secretaría de Planeamiento 
Urbano, a cargo del Arq. Enrique García Espil, con un conjunto de funcionarios 
y consejeros, entre quienes se encontraban los arquitectos Heriberto Allende, 
que venía de participar activamente en el Consejo Profesional de Arquitectura 
y Urbanismo; David Kullok; Beatriz Nofal; Raúl Navas, abogado, y Margarita 
Charrière, arquitecta y urbanista, quien luego sería subsecretaria de Urbanismo. 
Como director del equipo de la Facultad se presentaba al arquitecto Horacio 
Torres, formado en Argentina y en Londres.

Ver Ilustración 20. Modelo territorial del Plan Urbano Ambiental (PUA). gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Configuración territorial propuesta.150 Si bien no se 
proyecta sobre el área metropolitana, los bordes se proyectan más allá de los límites. 
Marca claramente la consolidación del área central y centralidades sucesivas, intenta 
superar barreras (pero en eso mantiene un sesgo negativo del ferrocarril).

Ilustración 20

Ver Modelo territorial 

propuesto. Estudio del 

Plan Urbano Ambiental 

(PUA). e interpretación 

en página 108.
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Ilustración 20.1

Ver plano Centralidades; 

situación propuesta, 

estudio del Plan Urbano 

Ambiental (PUA) 

en página 110.

Ver Esquema 20.1. Plano de Centralidades (PUA). Este plano plasma las distintas  
centralidades urbanas y barriales surgidas a partir de los lineamientos del plan (PUA) y el 
análisis de la ciudad existente.

En un raro episodio de referencia cruzada entre autores de planes, es in-
teresante consignar un comentario realizado por Juan Ballester Peña, quien 
en aquellos momentos sostenía una posición muy crítica: “El diagnóstico del 
supuesto plan está mal encarado en su conjunto (…). Puede afirmarse que la 
metodología no existe, no se advierten normas, orden, ni tampoco sistema de 
trabajo en el sentido de relaciones lógicas entre sus capítulos”. Asimismo, hace 
una breve historia de los planes y reivindica el suyo, por el método y su condi-
ción de soporte específico del EPTRM de los años 1972 y 1973. También critica 
la aceptación de las “grandes superficies” comerciales, el eufemismo de cambio 
en los usos urbanos (por ejemplo, en el predio de la Sociedad Rural), descalifica 
lo que se presenta como sistema de transporte y el establecimiento de objeti-
vos en el diagnóstico. Vuelve sobre la historia de los planes, critica al de 1962 y 
reivindica un estudio del que participó en 1982. Finalmente, hace un epílogo, 
señalando que “el urbanismo es política” y que los “titánicos proyectos” para 
Aeroparque, Retiro, Puerto Madero, “el Abasto de Soros” (…) no son el resulta-
do de “una política para toda la sociedad porteña”.151

Una nueva generación de estudios de sociedad, sobre la base de la línea 
clásica de Germani y del estudio publicado en 1992 por Susana Torrado, es la 
actualización de la propia autora. El intento de explicar los cambios producidos 
entre 1980 y 2000 se propone como un nuevo hito, tomando el registro de los 
cambios en el modelo de acumulación (que puso fin al proyecto industrialista en 
sus distintas variantes) a partir de la década de 1970. El área de estudio estable-
ce ocho tipos de regiones, que abarcan la ciudad de Buenos Aires y 19 partidos 
del Gran Buenos Aires. Se señala como constante la pérdida de cohesión social 
a lo largo de distintos períodos de apertura económica, crisis sucesivas, ajustes e 
intentos de recuperación.152

En esta etapa la distribución del ingreso se fue haciendo más regresiva y la 
estructura del empleo, más precaria y cuentapropista. La crisis de 2001-2002 
dejó huellas profundas en el tejido social, económico y urbano.153
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Ocho años después de la primera iniciativa fallida, con una redacción muy 
general y sin planos, fue sancionada la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental.154 
Se podrían enumerar algunas líneas que venían desde 1958 en varios de sus 
principios básicos155:  el crecimiento sobre las zonas inundables, la falta de an-
ticipación a los equipamientos y necesidades de infraestructura, los déficits de 
vivienda y las desigualdades territoriales. Pero van apareciendo temas y énfasis 
nuevos: los efectos generados por intervenciones recientes, nuevas formas de 
participación, nuevos desafíos ambientales, un contexto económico y social por 
debajo de las expectativas del inicio del período.

Desde una posición crítica, al frente de la Asociación de Amigos del Lago 
de Palermo, el arquitecto Osvaldo Guerrica Echeverría señaló la intrascenden-
cia del plan frente a los códigos, que sí tenían valor normativo. Por ejemplo, el 
Código de Planeamiento Urbano había sido reformado en 2000 con normas 
más permisivas (como la posibilidad de construir en esquinas en nombre de 
la altura consolidada de manzana, que el código original restringía por una 
cuestión higienista). Asimismo, llamaba la atención sobre la discrecionalidad de 
quien hacía la lectura.156

El proyecto dice lo siguiente: “Son mecanismos…” –estos de los acuerdos– 
“que deben facilitar la resolución de excepciones a las normas constructivas 
y de usos relacionados con grandes emprendimientos no previstos por dichas 
normas. O sea, se está legislando que va a haber excepciones que van a ser 
manejadas fuera de cualquier ámbito. Las va a manejar directamente el jefe 
de gobierno o el ministro, o la caja de Pandora que es la Dirección General de 
Planeamiento Interpretativo. Ese puesto debe cotizar en bolsa en la Ciudad de 
Buenos Aires”.157 

Las formulaciones del plan son genéricas y ambiciosas, en cierto modo un 
catálogo.
En relación con las cuestiones ambientales:
· “Formular políticas consensuadas con respecto a todas las etapas de gestión 

de los residuos domiciliarios (producción, reciclado, recolección, disposición).
· Evaluar y adoptar políticas especiales para las situaciones de riesgo tecno-

lógico (Polo Petroquímico, tomas de agua, Aeroparque, instalaciones de la 
CONEA en la avenida General Paz, etcétera)”.
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En relación con los riesgos de anegabilidad:
· “Incorporar el criterio de Riesgo Hídrico en la planificación urbana y ambien-

tal de la Ciudad de Buenos Aires (…)”.
Al referirse a las centralidades insiste con terminar con la estructura monocéntrica:
· “Es propósito del Plan Urbano Ambiental transformar la estructura radio-

convergente y fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura 
más reticular y policéntrica, que atienda tanto a la consolidación del centro 
actual como a la promoción de centralidades barriales y secundarias en rela-
ción a la configuración comunal y a la integración con el AMBA”.158

El título segundo hace referencia a instrumentos de diversa índole, que 
clasifica en cuatro grandes grupos: de planificación, de gestión (tanto de gestión 
propiamente dicha como normativos y agrupados en códigos), de participación, 
de monitoreo y control. En el marco de un amplio conjunto de instrumentos 
de participación, señala que el Poder Ejecutivo deberá proponer un Modelo 
Territorial que referencie gráficamente las principales estrategias establecidas 
en este Plan Urbano Ambiental. La parte organizacional fue posteriormente 
analizada de un modo crítico por la Auditoría General de la Ciudad.159 Cuando 
se sancionó la ley, ya había asumido un nuevo equipo, encabezado por el inge-
niero Mauricio Macri como jefe de gobierno. En una publicación realizada en 
2008 por el Ministerio de Desarrollo Urbano, CoPUA, Ley 2930, Plan Urbano 
Ambiental, se presentan las expectativas de varios consejeros. David Kullok se 
manifestaba optimista sobre las posibilidades que abriría:

“En esta (…) instancia se aprueba el documento PUA que (…) instituye la 
política de Estado en materia urbanístico-ambiental. Dicho de otro modo, crea 
una plataforma conceptual desde la cual se deberá desarrollar el proceso conti-
nuo de planificación y gestión que la Ciudad requiere y merece”.160

Sin embargo, se hizo difícil sostener las expectativas. En 2000, el diario Clarín 
titulaba: “La ciudad: elaboran el futuro plan urbano ambiental porteño. Debaten 
ideas para mejorar la calidad de vida de la ciudad”.161 En las renovaciones sucesivas, 
los ecos en la prensa fueron creciendo en escepticismo, atribuyendo los espacios a 
un intercambio de favores políticos antes que a lugares de reflexión sobre el futuro. 
Tanto el uso que se le dio para justificar fuera de contexto disposiciones de 
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interpretación urbanística como la forma de utilizar espacios verdes como tie-
rras vacantes comercializables recuerdan algunas de las advertencias previas.162 
Las asociaciones profesionales y el mundo de la construcción se muestran más 
alineados con la aprobación de la ley, mientras un conjunto de asociaciones y 
vecinos, junto a otra rama de estudiosos del urbanismo, expresan reservas pun-
tuales o una actitud francamente crítica.163 Sin embargo, las posiciones cambian 
parcialmente y revalorizan el Plan Urbano Ambiental en la audiencia celebrada 
en 2018 frente al proyecto del nuevo Código Urbanístico. 

Iniciativas sobre el Área Metropolitana:

1995-2007: El conurbano bonaerense y lineamientos estratégicos

El conurbano bonaerense: relevamiento y análisis

Poco después de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se había desa-
rrollado un estudio sobre el conurbano bonaerense, seguido por una publica-
ción, poco menos de diez años después, con la base del equipo a cargo de este, 
sobre lineamientos estratégicos metropolitanos. Una edición de síntesis, con 
nota del ministro del Interior –Carlos V. Corach–, poco tiempo después de la re-
forma constitucional de 1994 citaba el artículo 14, la “facultad de las provincias 
para crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos 
con facultades para el cumplimiento de sus fines”.164

El secretario de Interior, Alberto Iribarne, señala antecedentes: “la crea-
ción de la Comisión Nacional del Área Metropolitana (CONAMBA), por 
Decreto 2068/87; la creación, por parte del Congreso Nacional, del Fondo de 
Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que constituye el reconoci-
miento por parte del Gobierno Federal del carácter nacional de la problemática 
del conurbano”.165 Señala también que “el Proceso de Reforma del Estado ha 
puesto en marcha profundas transformaciones en el cuadro institucional del 
AMBA, tendientes a lograr gestiones más eficientes y eficaces para la resolu-
ción de los problemas urbano-regionales”. Si bien hace referencia a acciones de 
consulta pública, su carácter fue eminentemente técnico.

El estudio, dirigido por el arquitecto Néstor Magariños, presidente de la 
Comisión Nacional Área Metropolitana de Buenos Aires, se desarrolla sobre 22 
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partidos, 19 de los cuales conformaban el conurbano. Incluía “las condiciones 
geográficas del territorio, los cauces hídricos, el tipo de suelos y sus alturas, que 
determinan las condiciones del asentamiento, registrándose también aquellas 
zonas rurales que contribuyen al abastecimiento”.166

Destaca en la introducción que: “Buenos Aires, una de las mayores metrópolis 
mundiales, no se caracteriza, como otras de mayor desarrollo social y econó-
mico, por registrar una tradición en planeamiento, ordenamiento territorial y 
gestión metropolitana. Los planes, programas y proyectos de alcance regional, 
realizados principalmente entre 1960 y 1985, además de escasos, permanecen, 
casi invariablemente, como proyectos no ejecutados. A ello debe agregarse la 
discontinuidad en el relevamiento, procesamiento y actualización permanente 
de la información y, por ende, de una base de información confiable”.

La idea del plan disociado del proyecto se resalta aquí con claridad. Señala la 
ausencia de una cartografía que marque un uso real del suelo, con excepción de 
algunos documentos teóricos de uso del suelo a partir del Decreto Ley provin-
cial 8912/77. Destaca “la confección, si bien con métodos artesanales, de un 
plano de la región 1:50000 que permite conservar una imagen regional única y 
aún mantener visible la trama urbana. Asimismo, esta trama fue actualizada re-
levando fotos aéreas realizadas en 1992”.167 Entre sus autores el estudio contaba 
con Alfredo Garay, Artemio Abba, Susana Arcusín, y Luis A. Yáñez.

Podría decirse que se trata de un estudio pos reforma constitucional y pos-
privatización, donde ya se advertían parcialmente los efectos de las decisiones 
sobre infraestructura de transporte y nuevos accesos viales en el territorio; que-
da en un plano más de diagnóstico que de propuesta. Ya hacia fines de la década 
de 1990 el gobierno nacional estaba desgastado y sin el poder político con el que 
había contado previamente, con lo que perdió impulso la iniciativa de reforma y 
subdivisión de municipios.168

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana, 2006-2007 

(provincia de Buenos Aires)

Esta iniciativa asume desde el inicio, como lo señala Marcelo Corti, una se-
rie de limitaciones en su capacidad de acción e incertidumbres sobre el fu-
turo.169 Plantea escenarios y sugiere formas alternativas de gobernabilidad 
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metropolitana. Contempla la necesidad de inversiones públicas y privadas. En 
cuanto a lo normativo, había una propuesta de reglamentación de la Ley 8912, 
que ordenaba el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires. La propuesta de 
un boleto único y su vinculación con la vida cotidiana se consideraba una forma 
de superar los problemas de gobernabilidad metropolitana y la imposibilidad 
histórica de crear una agencia de transporte para el área. La tesis de fortaleci-
miento del puerto de La Plata queda claramente plasmada en la imagen.

Ver Ilustración 21. Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. Adquieren más relevancia las cuencas, el anillo exterior y los puertos, 
especialmente el de La Plata. Sigue la flecha a la Mesopotamia: guiño al SIMEB, en un 
intento de síntesis geométrica.

Ver Ilustración 21.1.

Desarrolla una matriz territorial (pp. 215-231), dividida en ambiental, siste-
ma productivo y crecimiento, que sirve de soporte “a los procesos de expansión 
y densificación, conduciendo flujos de movilidad y estableciendo diferenciales 
de localización dentro del tejido urbanizado”. Al hablar de la matriz de cre-
cimiento, expresa: “Crecimiento y movilidad se identificaron en torno a los 
patrones del transporte público. Los cambios introducidos en la década de 1990 
definen nuevos patrones de localización, vinculados al desarrollo de nuevas 
formas de residencia y centralidad en torno de la autopista”.170

“(…) la coexistencia de dos lógicas contradictorias de organización espacial 
tiende a conformar una estructura urbana dual que reproduce sobre el territorio 
las inequidades del mercado (…)”

Se incorpora en el diagnóstico el efecto territorial de las decisiones adoptadas 
previamente. Sigue luego con una matriz ambiental, la franja costera, el periurbano 
y las cuencas. La matriz de desarrollo propuesta vuelve a ideas fuerza de planes an-
teriores, en la alternativa de salir del esquema vial radial para ir a uno concéntrico.

“Sobre la base de (estos) criterios, la reconstrucción de la matriz de creci-
miento y movilidad se desarrollará en torno a cuatro grandes ejes de actuación:
1. Rehabilitación de la estructura de centros.

Ilustración 21

Ver plano Lineamientos 

Estratégicos para la 

Región Metropolitana 

de Buenos Aires e 

interpretación en 

página 112.

Ilustración 21.1

Lineamientos 

Estratégicos 

Metropolitanos. 
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2. Reorganización del sistema de transportes.
3. Expansión de las redes de infraestructura sobre el tejido urbanizado.
4. Desarrollo de nuevas urbanizaciones”.

Aunque se discute el rol del mercado y del Estado, en la práctica quedaba la 
duda de cómo podría articularse la interacción. Una serie de líneas de interven-
ción y programas territoriales y de manejo del suelo, de cuencas y programas 
para el periurbano expresa una voluntad de acción ilustrada con un material 
analítico desarrollado territorialmente. Pero la concreción de las propuestas 
quedaba sujeta a decisiones políticas que, a pesar de la prudencia del planteo en 
escenarios, no llegaron a plasmarse.

En debates de la época (en una conferencia organizada por el Día Mundial 
del Urbanismo en 2006), Schlomo Angel, autor de Planet of Cities, se pregunta-
ba por los mecanismos de interacción con el mercado y por la voluntad política 
de los actores locales sobre cómo se iba a instrumentar el plan.

Bajo la conducción del gobierno provincial, ejercido por el ingeniero Felipe 
Solá, el equipo estaba conducido por el arquitecto Alfredo Garay.

Esta nueva iniciativa también hacía su recapitulación retrospectiva de planes, 
interpretaba razones sobre sus avances y se llamaba a la prudencia sobre su pro-
pia capacidad operativa. Refleja sobre todo un testimonio sobre la concepción del 
territorio metropolitano y una aspiración de cómo intervenir en esa escala.

Intervenciones en las cuencas de los ríos Riachuelo-Matanza y Reconquista

Si bien en todos los planes hay un desarrollo sobre la importancia de las cuencas 
hídricas en la región, en esta última etapa, a medida que la situación se fue ha-
ciendo más extrema por la concentración creciente de población en los márgenes 
de ambas cuencas, sujetas a crecidas e inundaciones por un lado y a situaciones 
extremas de vulnerabilidad ambiental por otro, se fueron adoptando dispositivos 
institucionales con mandatos específicos. En el primer caso con intervención 
del Estado nacional, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires171; 
en el segundo, de la provincia de Buenos Aires y un conjunto de municipios 
asociados172. En el primer caso, además, aparece un nuevo tipo de acción ante la 
Justicia, que ha desencadenado un proceso de decisiones y seguimiento judicial. 
La cuenca hídrica como unidad de intervención adquiere así un nuevo rol, con 
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un peso creciente de la sociedad civil, aunque los desarrollos todavía están en un 
lento proceso de maduración con un dispositivo en busca de plan.

Iniciativa desde el Estado: Plan Estratégico Territorial (PET)

Otros documentos más recientes sistematizan la información con datos del te-
rritorio nacional. Se reivindica el rol del Estado en la planificación y un rol de 
construcción de consensos con los distritos. El PET apunta, principalmente, a 
la inversión en mejora y creación de infraestructura para la integración regio-
nal. El capítulo 4 –modelo actual y modelo deseado de las jurisdicciones fede-
rales– tiene un apartado para la Región Metropolitana de Buenos Aires. Señala 
que “la ruptura de la estructura territorial de la ciudad tradicional comienza a 
expresarse en el deterioro del área céntrica compacta y en la dispersión de las 
nuevas áreas urbanizadas, desarrollando una organización espacial difusa, que 
convive conflictivamente con un entorno de urbanizaciones precarias”. Señala 
que “con el ritmo del crecimiento actual, la estructura de soporte de la activi-
dad productiva está profundamente debilitada”.173 En síntesis, señala una nue-
va dinámica industrial y una demanda creciente de los servicios. Al referirse a 
la cuestión ambiental, vuelve sobre las cuencas interiores de poca pendiente y 
su mayor vulnerabilidad, la saturación del sistema de tratamiento de residuos 
(citando al CEAMSE), el deterioro de la calidad del aire y el manejo deficiente 
de tierras.

La cartografía se expresa en distintas escalas y de acuerdo a capítulos 
temáticos. Al referirse al modelo deseado del territorio, reitera algunos puntos 
generales de los Lineamientos Estratégicos en los que se basa: reestructurar el 
sistema portuario, su sistema de accesos y áreas de apoyo logístico, completar la 
red vial (de la radial a la concéntrica, continuar la ruta 6 y el Camino del Buen 
Aire), fortalecer el sistema energético, reestructurar el espacio de la produc-
ción, reorganizar el sistema de transportes (nuevamente el boleto intermodal y 
el acento sobre los medios públicos), consolidar un sistema de centros y subcen-
tros urbanos, etcétera. Se manifiesta partidario de expandir las redes de agua 
y saneamiento, garantizar el manejo integral de cuencas, reformular las pautas 
de tratamiento de residuos, promover un sistema de parques metropolitanos e 
implementar medidas de protección del borde periurbano.
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Entre otros responsables, se destacan las arquitectas Graciela Oporto, a 
cargo del área; Marta Aguilar, colaboradora, y Jorge Blanco, geógrafo, junto a 
una amplia nómina de colaboradores. El trabajo, como se dijo, ordena y compila 
los trabajos de varias provincias. Una escala a nivel provincial y de la ciudad 
presenta el lenguaje de modelo deseado. Con más de 307.000 km2, se trata de 
un territorio sumamente extenso. El Plan Estratégico Territorial en general 
tomaba como base los modelos deseados de acuerdo a lo propuesto por las 
provincias.174

Ver Ilustración 22. 

“Modelo Territorial” Buenos Aires 2010-2060

Aunque queda como referencia teórica y formal, manifiesta el objetivo de 
ofrecer una visión de futuro referida a la ciudad de Buenos Aires y, en teoría, 
cumplir con el mandato de la Ley 2930 de pasar a instrumentos menos genera-
les y anclados en estrategias territoriales definidas.175 Un paso nunca cubierto 
entre el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico.

Ver Ilustración 23. 

Con una publicación basada en una oficina de “inteligencia territorial”, uti-
liza indicadores cuantitativos como lenguaje que aspira a ser, a la vez, objetivo y 
universal. Retoma el estilo ya empleado en la publicación previa sobre la ley del 
Plan Urbano Ambiental.176 Señala el ministro del área: “en otros casos atentó 
también contra el éxito de la gestión del territorio el hecho de que los vecinos 
fueran totalmente ajenos a la confección de las herramientas de intervención”. 
Incluye entre los antecedentes una recapitulación de los planes desde 1925.177

Destaca la propuesta de Le Corbusier de trasladar las dependencias oficiales 
del centro al sur de la ciudad. Al referirse a las ideas, propone pasar de un abor-
daje reflexivo a uno ejecutivo. No incluye a Puerto Madero, aunque sí al plan sec-
torial para la zona sur, del cual destaca “el valor cuantitativo”. Como en trabajos 
anteriores, la lectura de cada caso mencionado sirve, específicamente, de susten-
to a iniciativas vigentes en el momento de su recopilación. Entre las propuestas, 

Ilustración 22

Mapa del modelo 

deseado del territorio, 

provincia de Buenos 

Aires.

Ilustración 23

Modelo territorial: 

imagen de un modelo 

nunca sometido a 

tratamiento.
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anticipa un programa que se intentaría llevar a la práctica con la mudanza de la 
sede del gobierno, señalando que el problema era la dispersión de distintas sedes. 
Es ambigua la relación entre criterios ordenadores en un alto nivel de genera-
lidad –presenta un marco de eficiencia con una referencia temporal para el año 
2060 (agua, materiales, residuos, energía) y un catálogo de dimensiones de la 
sustentabilidad–. Otros temas, como el avance de una franja sobre el Río de la 
Plata o la idea de un área central expandida que llegara hasta el Riachuelo, toman 
un desarrollo particular en las representaciones (y en la voluntad de acción aso-
ciada en la práctica). El documento no presenta un marco normativo, aunque un 
conjunto de disposiciones administrativas se justifica en las líneas expuestas.

Es significativo, como se verá más adelante, que aun sin consulta pública formal 
este documento de carácter genérico fue la única versión de modelo territorial que 
existió para formular un proyecto de Código Urbanístico, aprobado en 2018. Desde 
los colegios profesionales se señaló que se salteaba así una secuencia lógica.178

Una nueva generación de encuestas de transporte

Se desarrolla en el capítulo temático la presentación de la Investigación de 
Transporte Urbano Público de Buenos Aires (INTRUPUBA) y la Encuesta de 
Movilidad Domiciliaria (ENMODO). Si bien aportaron nueva información, 
un dato significativo es que no han tenido como consecuencia un ordenamien-
to posterior de las decisiones en una lógica de planeamiento, a pesar de estar 
asociadas a dispositivos institucionales específicos, como una Agencia del 
Transporte Metropolitano. Si bien como parte del trabajo de esta última se ha 
publicado un plan director quinquenal, su carácter es general y no está asocia-
do a un ordenamiento de acciones en el tiempo ni a prioridades en materia de 
inversión.179 Una vez más, la cultura de planeamiento explícito llega con más 
facilidad a los diagnósticos y a los enunciados generales que a las acciones.

Entre planificación formal y crecimiento espontáneo, un conjunto de 

decisiones implícitas de planeamiento

Un primer grado de lectura ofrece sucesivos criterios de interpretación so-
bre la evolución pasada y futura de la ciudad y la región metropolitana a la 
que pertenece. Un segundo grado permite rastrear referencias, métodos y 
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representaciones detrás de un diálogo entre las personas a cargo de su formu-
lación. Los asuntos ambientales ganan progresivamente importancia, por lo 
menos nominal; la cuestión hídrica aparece claramente señalada desde el prin-
cipio. La disposición de residuos, el tratamiento de cuencas y la calidad del aire 
se van desarrollando progresivamente como temas de agenda, aunque lejos de la 
evolución que han tenido en otras partes del mundo. Una autoridad de la cuenca 
Riachuelo-Matanza (ACUMAR) cuenta con un mandato de las tres grandes 
jurisdicciones, además de recursos y competencias; fue desarrollada luego de 
un largo proceso judicial y es sujeto en sí mismo de nuevas acciones de planea-
miento.180 De otro modo, la elavoración de un dispositivo no es equivalente a 
una respuesta de fondo.

En general aparece el rol de la ciudad y de la región metropolitana como 
factor de desarrollo del territorio nacional, con una evolución en la forma 
propuesta para alcanzar ciertos equilibrios. La cuestión productiva es analiza-
da y reivindicada en todos los documentos, con gran heterogeneidad en el tipo 
de análisis de la estructura económica y en los énfasis puestos en las acciones 
propuestas.

En ese sentido, el rol atribuido al Estado fue objeto de cambios drásticos: 
de un Estado prestador a un Estado regulador. El Estado planificador fue en 
general reivindicado, pero con cambios bruscos en la interpretación de cómo 
y dónde debía planificar. Una atomización de competencias ha hecho parti-
cularmente compleja la lectura de quién hace qué y de cómo lo hace a nivel 
metropolitano.

 La gran concentración metropolitana no ha hecho sino reforzarse, a pesar 
de la propuesta de ciertos antecedentes determinantes e, inclusive, leyes sancio-
nadas para el traslado de la capital a Viedma-Carmen de Patagones.181 Un sujeto 
político a escala regional e innovaciones en materia de políticas públicas fueron 
objeto de acciones parciales.182 Los planes de sector han sido operativos en algu-
nos casos (como Puerto Madero) pero no necesariamente ha sido así (zona sur).

En cuanto a la institucionalidad de la función pública, por distintos moti-
vos, la profesionalización y la posibilidad de especialización quedan condicio-
nadas por cuestiones de precariedad, discontinuidad e incentivos de carrera 
profesional.
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Si bien la participación ha sido exaltada inclusive en documentos formula-
dos en plena dictadura militar, progresivamente se ha institucionalizado en las 
normas, incluyendo procesos formales de consulta, requisito de evaluación de 
impacto ambiental. Sin embargo, la cuestión urbanística aparece como tema 
central de agenda en momentos de emergencia antes que como una preocupa-
ción constante que permita prevenirlos con mejor capacidad de anticipación.

En términos generales, se puede observar la persistencia de temas que pasan 
de un documento a otro, con énfasis cambiantes según los casos. Ha perdurado 
un contraste entre lo que cada documento teórico aspira a integrar como rasgo 
superador entre las herramientas de acción y las herramientas efectivamente 
adoptadas, marcadas por la distancia entre quienes formulan las propuestas y la 
inserción en el gobierno en el que se inscriben.

En el momento de hacer el corte temporal son variaos las cuestiones que 
brindan actualidad al planeamiento y les dan vigencia a los temas tratados a lo 
largo del estudio.

Un código urbanístico, con sanción legislativa, avanzó en nombre de la mor-
fología y de la renovación de la ciudad en un cambio sustantivo de la normativa. 
Un proyecto de autopistas y facilidades para la circulación vial en la ciudad se 
consagró con la extensión de la concesión de obra pública por treinta años a la 
empresa de autopistas urbanas. Una licitación de proyectos de infraestructura, 
entre ellos una versión de red de expresos regionales (RER), fue finalmente 
dejada de lado por un nuevo ciclo de crisis macroeconómica.183

El puerto de Buenos Aires, en su ubicación actual, y a pesar de sus restriccio-
nes en la era de las megaembarcaciones, es objeto de intentos de nuevas licitacio-
nes de concesionarios ante la ausencia de una política regional de puertos, inclusi-
ve señalada por un informe de la OCDE.184 El Río de la Plata siguió siendo objeto 
de rellenos, inclusive para hacer un estacionamiento frente a Aeroparque. La falta 
de regulación en el uso de la tierra termina siendo sistemáticamente origen de un 
nuevo avance sobre el frente fluvial. Luego de este capítulo, que entra de lleno en 
la evolución cronológica de los planes en su contexto político y social, se pasará al 
análisis temático sobre la forma en que se articulan movilidad, vivienda y cen-
tralidades. Finalmente, se presentará una cuarta parte que incluye un análisis de 
personas y argumentos detrás de los planes y la toma de decisiones.
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“Un Código es, o debiera ser, el instrumento 
legal destinado a materializar la estructura 
urbana indicada en un Plan Director, por lo 
cual existen dos historias paralelas que están 
estrechamente interrelacionadas: la de los 
planes y la de los códigos.” 

Odilia Suárez. Planes y códigos para Buenos Aires 1925-1985. 
Buenos Aires: FADU - UBA, 1986. Página 7.



Ilustraciones

En esta sección se compila un conjunto de planos urbanos 
originales mencionados en el libro, reconsiderados 
para facilitar la lectura del conjunto. Por un lado, se ha 
querido poner de relieve el tipo de análisis y propuestas 
desarrollados en estos planes seleccionados y, por otro, 
este conjunto refuerza la noción de que la situación actual 
no es producto de las ideas originales de los planes, 
pero tampoco de un crecimiento espontáneo. Es el 
producto de una lógica implícita detrás de las decisiones 
efectivamente adoptadas.



1955
Plano Líneas Fundadoras

Fuente: Revista de 

Arquitectura. Número 

375. Edición del Gran 

Buenos Aires en el 

tiempo y en el espacio, 

1955. Página 33. 

Sociedad Central de 

Arquitectos. 1955. 

Ilustración 1

Ver texto de referencia 

en página 32 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones".

Autores: Se trata de la presentación de un trabajo realizado para el Estudio del Plan de Buenos Aires 

en los años 1948 y 1949. En el equipo se citaba al arq. Jorge Ferrari Hardoy como consejero director. La 

conducción y programación de la publicación estuvo a cargo del arq. Eduardo Sarrailh. 

"Dos riachuelos importantes surcan la zona, distantes entre sí unos 30 kilómetros, cuyas desembocaduras 

son ríos naturales y cuyas cuencas dominarán la topografía de la región. (…) Ambas cuencas y otras menores 

de arroyos tienen una influencia decisiva en el trazado de las futuras rutas. A unos 50 kilómetros al sur del 

riachuelo de los Navíos, la ensenada de Barragán constituye otro puerto natural y más próximo a las aguas 

profundas del río."
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1947
Plan Director para Buenos Aires

Autores: Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan.

"He aquí, pues, la obra urbanística realizada: las cosas están en orden (…). La maniobra táctica 

de la revalorización del Sur está dibujada: lo que pertenece a la iniciativa de las autoridades 

(funciones y ejecuciones) se dirige al Sur y rompe definitivamente el abandono que apagaba esa 

mitad de la ciudad."

Ilustración 5

Ver texto de referencia en página 35 

en capítulo 2 "Una muestra general 

de planes e intervenciones".

Fuente: Plan Director Para 

Buenos Aires. Le Corbusier. La 

Arquitectura de Hoy, página 47. 

Versión Castellana de L’Architecture 

d’Aujourd’hui, Buenos Aires, 1947 

(publicación del estudio realizado 

entre los años 1938 y 1940).

© Plan Director Para Buenos Aires; 

Le Corbusier, Pierre Jeanerette, Jorge 

Ferrari Hardoy, Juan Kurchan / 

ADAGP París-SAVA Buenos Aires.
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1959-1960
OPRBA. Lineamientos para el área regional

Fuente: OPRBA. 

Buenos Aires. Informe 

preliminar. Etapa 1959-

1960. Página 65.

Ilustración 6

Ver texto de referencia 

en página 37 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones".

Autores: Organización del Plan Regulador de Buenos Aires (OPRBA)

“El área rural está ligada al Área Metropolitana físicamente por su adyacencia inmediata, y funcionalmente, 

por su dependencia económica (...). La zona rural de influencia directa sobre el conglomerado bonaerense 

se ha definido como un área integrada por varias cuencas productoras de algunos productos perecederos, 

básicos para el abastecimiento del conglomerado urbano (...). El estudio realizado en relación a la región 

bonaerense señala: La necesidad de un tratamiento conjunto (…) evitando que se produzcan errores tales 

como interferencias, diferentes criterios de ordenamiento, etc., que incidirían en forma nociva sobre el Área 

Regional. La definición de un criterio de planeamiento para el área regional."
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1959-1960
OPRBA. Lineamientos estructurales para el Gran Buenos Aires

Fuente: OPRBA. 

Buenos Aires. Informe 

preliminar. Etapa 1959-

1960. Página 87.

Ilustración 7

Ver texto de referencia 

en página 38 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones".

Autores: Organización del Plan Regulador de Buenos Aires (OPRBA)

“Dentro del Área Metropolitana, la zona del Gran Buenos Aires está en plena expansión (…). En ella se han 

producido, en los últimos 10 años, notorios porcentajes de aumento poblacional y las razones de este hecho 

se deben a la disponibilidad y al menor costo de la tierra así como a la acentuada radicación industrial. (…) 

Este crecimiento inarmónico del área de contorno de Buenos Aires produce gran parte del desequilibrio total 

del Área Metropolitana, ya que esta depende de un único centro (Buenos Aires) al que congestiona cada vez 

más. Los recorridos hacia el mismo, en longitud y facilidades de acceso, son distintos y no hay interrelación 

entre ellos.”
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1959-1960
OPRBA. Plan director para la Ciudad de Buenos Aires

Fuente: OPRBA. 

Buenos Aires. Informe 

preliminar. Etapa 1959-

1960. Página 127.

Autores: Organización del Plan Regulador de Buenos Aires (OPRBA)

“Las proposiciones se han fundamentado en la consideración de que los problemas básicos de una 

aglomeración urbana no dependen tanto de la concentración demográfica como de su estructura funcional. (…) 

Si ordenamos las actividades a niveles diferenciados sectorialmente y proveemos un equipo físico apropiado 

para que dichas actividades se puedan desarrollar fluida y armónicamente –interconectando al mismo 

tiempo sus áreas de acción adecuadamente entre sí y con el complejo total– tendremos siempre una ciudad 

organizada. (…) Por ello se considera que los problemas graves de nuestra ciudad derivan más de su mala 

planta física y de la desigual distribución de actividades que del número total de habitantes de la misma.”

Ilustración 8

Ver texto de referencia 

en página 38 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.

Zona industrial 1

Espacio verde - Escala ciudad

Zona administrativa

Densidad alta

Densidad tipo parque

Zona industrial 2

Espacio verde - Escala barrial

Densidad baja

Zona ocupada por inst. públicas

Densidad media

Núcleo

Ruta de vinculación regional

Ruta de distribución entre sectores

Aeropuerto a proyectar

Zona portuaria

210km

.101

ILUSTRACIONES



1959-1960
OPRBA. Movilidad ecológica de la población

Fuente: OPRBA. 

Buenos Aires. Informe 

preliminar. Etapa 1959-

1960. Página 118.

Autores: Organización del Plan Regulador de Buenos Aires (OPRBA)

“En la encuesta (…) se indagó acerca de la permanencia de la población en los lugares de residencia durante 

los últimos 10 años. Ello con el objeto de confirmar y dar una forma analítica a los datos demográficos y a los 

de áreas antes vistas. (…) Dicho análisis permite reconocer cuál es la preferencia habitacional de la población 

y cuáles son los núcleos de interés de la población, ello visto en una estructura de cambio social continuo. 

(…) Las razones de aumento o disminución son evidentes: para la disminución porque se trata de áreas 

colmatadas, tanto en lo que respecta a la población como a medios de trabajo, de modo que la población 

tiende a desplazar su domicilio a otras áreas de la ciudad; en cambio, las zonas que más crecen son aquéllas 

en donde finalmente la población tiende a concentrar su actividad, especialmente en lo comercial.”

Ilustración 8.1

Ver texto de referencia 

en página 38 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones" y en 

página 121 en capítulo 3 

"Perspectivas temáticas 

desde la movilidad, 

la vivienda y la 

centralidad".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1977
Plan Sistema Metropolitano Bonaerense (SIMEB)

Fuente: Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo CONHABIT, Ministerio 

de Obras Públicas Subsecretaría de 

Planeamiento y Ministerio de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos 

Aires Subsecretaría de Vivienda. 

“Sistema Metropolitano Bonaerense.” 

1977. Página 54 (plan desarrollado 

desde 1973).

Autores: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo CONHABIT, Ministerio de 

Obras Públicas Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia de Buenos Aires Subsecretaría de Vivienda

"Lineamientos preliminares capaces para el logro de la estrategia elegida: auspiciar la 

movilidad lineal tangencial a la costa mediante la consolidación de los otros dos ejes 

(costero y marginal interno) ya prefigurados; controlar todo tipo de expansión hacia el oeste, 

sobre todo aquella vinculada al mejoramiento de la movilidad (...)".

Ilustración 14

Ver texto de referencia en página 47 

en capítulo 2 "Una muestra general de 

planes e intervenciones".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1977
Cinturón Ecológico Área Metropolitana

Fuente: Publicado 

en Revista Summa,  

Buenos Aires 400 Años, 

1980. Página 116.

Autores: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)

“El CEAMSE surgió con el objetivo de encarar una acción integral de recuperación ambiental en la Capital 

Federal y partidos circunvecinos. (…) incrementar la siempre escasa oferta de espacios verdes, recuperar 

tierras bajas insalubres y dar un destino al creciente volumen de residuos (…).”

Ilustración 15

Ver texto de referencia 

en página 51 en 

capítulo 2 "Una muestra 

general de planes e 

intervenciones".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.
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1050km
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2000
Modelo territorial propuesto. Estudio del Plan Urbano Ambiental (PUA).

Fuente: Plan Urbano Ambiental. Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación, 

2000. Página 55.

Autores: Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y COPUA.

“Una síntesis de las transformaciones 

postuladas nos permite reconocer: la 

consolidación del corredor sur y efectiva 

interrelación transversal; la consolidación 

y jerarquización del sistema de centros, 

potenciando el centro metropolitano; 

la conformación de una configuración 

residencial de mayor calidad ambiental, 

mayor receptividad y distribución más 

homogénea, con mantenimiento de la 

diversidad del hábitat (…)”.

Ilustración 20

Ver texto de referencia en página 68 en 

capítulo 2 "Una muestra general de planes 

e intervenciones".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.

Grandes equipamientos con 
predominancia de espacios abiertos

Tejido industrial

Grandes equipamientos regionales

Centralidad local

Centros de transferencia

Subcentros barriales

Tejido de media densidad

Vialidad secundaria

Expreso Ezeiza-Aeroparque

Grandes áreas verdes

Tejido mixto con actividades productivas

Tejido de alta densidad

Vialidad principal

Centro de negocios

Área central y subcentros urbanos

Tejido de baja densidad

Estación terminal

210km
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2000
Centralidades; situación propuesta, estudio del Plan Urbano Ambiental (PUA)

*Fuente: Plan Urbano Ambiental. 

Modelo Territorial y Políticas 

Generales de Actuación, 2000. 

Página 22.

**Fuente: Anexo al proyecto de ley 

general de comunas enviado por 

el Ejecutivo de la Ciudad en 2000 

(Olivera).

Autores: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y COPUA.

“En síntesis, se procura mantener la jerarquía del Área Central procediendo simultáneamente 

a una redistribución más equilibrada del sistema de centralidades en su conjunto.”*

“Trabajar con el concepto de centralidades establecidas, de modo que en cada comuna 

haya por lo menos una. Establecer las sedes de las comunas en una de esas centralidades, 

pero abrir subsedes en las demás”.**

Ilustración 20.1

Ver texto de referencia en página 69 

en capítulo 2 "Una muestra general 

de planes e intervenciones" y en 

página 174 en capítulo 3 "Perspectivas 

temáticas desde la movilidad, la 

vivienda y la centralidad".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.

210km

Centralidad alta

Centralidad media

Centralidad baja

Límite de comuna
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2007
Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda, Dirección Provincial de 

Ordenamiento Territorial. 2007.

Autores: Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Subsecretaría de Urbanismo y 

Vivienda, Dirección Provincial 

de Ordenamiento Territorial.

“Puede concluirse que con estos 

lineamientos se busca promover 

un desarrollo sostenible a partir 

de la cohesión económica 

y social del tejido existente, 

garantizar la conservación 

de los recursos naturales 

y del desarrollo sostenible, 

procurar que la localización 

de actividades económicas 

permita equilibrar el desarrollo 

del territorio metropolitano, 

y conservar la diversidad de 

los barrios como elemento de 

identidad y de arraigo”.

Ilustración 21

Ver texto de referencia en 

página 74 en capítulo 2 "Una 

muestra general de planes e 

intervenciones".
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Elaboración y desarrollo gráfico: Fundación Tejido Urbano.

Interpretación conceptual: AB.

Puerto

Centralidad

Vialidad proyectada

Vialidad principal

Vialidad secundaria

Área rural

Área urbanizada

Agua

20100km
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“Los planes y proyectos siempre son eficaces, más de lo 
que se piensa. El proyecto del urbanista deja sus propias 
huellas en el imaginario colectivo, en la ciudad física y 
en las expectativas de diferentes temas. Siempre habrá 
que confrontarse con las imágenes, con las obras y con 
los horizontes de expectativas que se han construido 
sobre la base del plan precedente (estén de acuerdo 
o no con las intenciones del autor), creando nuevas 
imágenes, proponiendo nuevos tipos de intervenciones que 
correspondan a expectativas nuevas y diferenciadas.” 

Bernardo Secchi.
Première leçon d’urbanisme. Marseille: Parenthèses. 2006.

Muestra de autores de planos e iniciativas.

Compilación de los profesionales intervinientes.



En las páginas que siguen, reiniciamos 
el recorrido mirando la forma en que 
movilidad, vivienda y centralidades se 
articulan en los planes e iniciativas. 
Se eligió la movilidad por su carácter 
estructurador del territorio, con un peso 
creciente en la agenda del planeamiento, 
pero raramente tomada en conjunto con 
las formulaciones urbanísticas en el ámbito 
local; la vivienda, forma más difundida 
de ocupación del suelo, por su aspecto 
central en los diversos planes, y su peso en 
proporción a los ingresos de los hogares, 
y las centralidades, por su doble rol, físico 
e institucional, en las diversas escalas de 
articulación del territorio.



CAPÍTULO

3



PERSPECTIVAS 
TEMÁTICAS DESDE 
LA MOVILIDAD, 
LA VIVIENDA Y LA 
CENTRALIDAD

“Es obvio, por ejemplo, que el transporte constituye 
el elemento más potente de organización espacial, 
que condiciona la posibilidad del acceso cotidiano 
a la vivienda, al trabajo y la organización de los 
mercados y provoca la formación de amplias zonas de 
marginación dentro de la ciudad (…).”

Manuel Herce. El negocio del territorio. Evolución y perspectivas de la 
ciudad moderna. Madrid: Alianza, 2013. Página 356.



PERSPECTIVAS TEMÁTICAS DESDE LA MOVILIDAD, 
LA VIVIENDA Y LA CENTRALIDAD

3

A. MOVILIDAD
Factor estructurante del crecimiento metropolitano

Una evolución en la forma de desplazarse

De 1958 hasta hoy la manera de desplazarse en Buenos Aires ha evolucionado 
en varios sentidos, tanto en las prioridades de los planificadores como en las 
políticas públicas, los instrumentos y la lógica detrás de las tomas de decisión 
en materia de planeamiento.1 Si el período está marcado en el mundo por el 
automóvil y el combustible fósil, insinuado localmente a partir de la década del 
50 con la instalación de refinerías y terminales automotrices, con un punto de 
inflexión en la presidencia de Frondizi y la supresión de los tranvías, hubo una 
coexistencia de prioridades con los medios de transporte guiado o sobre rieles 
hasta fines de la década de 1970. Hubo, inclusive, una visión en profundidad 
de los problemas de transporte, de análisis de las políticas públicas y de los 
desafíos de gestión de las redes ferroviarias y de subterráneos.2 Pero es paradó-
jicamente a partir de la suba de precios del combustible inducida por la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) y en plena toma de concien-
cia de los riesgos ambientales que la prioridad excluyente a la infraestructura 
vial y el automóvil particular se va concretando, con la mano de hierro de un 
gobierno autoritario.3 

El gobierno elegido en 1983 intentó retomar una visión más equilibrada, con 
voluntad política de recuperar el lugar de los transportes públicos y guiados, 
pero se vio limitado a causa de dificultades presupuestarias y de coordinación 
en la gestión.4 Sin embargo, la crisis de hiperinflación, primero, y el contexto  
de reforma del Estado luego de la transición al gobierno de Carlos Menem  
–entre 1989 y 1999– cambiarían nuevamente el contexto. Así, la extensión de 
la red de autopistas urbanas a los accesos metropolitanos a Buenos Aires es la 
continuidad de una opción de planeamiento. Radicalizando las medidas, la red 
ferroviaria fue dejada de lado para pasar luego a ser objeto de cierre de numero-
sos servicios y de la liquidación de Ferrocarriles Argentinos, que ya arrastraba 
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dificultades de antemano.5 En paralelo, el subte sigue postergado frente al ritmo 
de expansión en otras ciudades, más allá de una lenta y parcial extensión de 
la red. La combinación entre los efectos de esas decisiones, de la polarización 
distributiva y del aumento del nivel de pobreza, con una creciente motorización 
y el consecuente incremento de la congestión vehicular, cambió profundamente 
el modelo de operación del transporte público automotor. La crisis de la con-
vertibilidad –el sistema de paridad fija peso-dólar– se tradujo en quiebre de las 
ecuaciones y en una generalización de los subsidios. El estado crítico de la red 
de ferrocarriles suburbanos, tangible en la vida cotidiana pero puesto en eviden-
cia por una serie de accidentes graves, en particular uno en la estación terminal 
de Once con más de cincuenta muertos, dio lugar a una nueva etapa dentro de su 
reestatización en 2012.

El sujeto político, determinante de la escala de decisión

Un tema que llama la atención de estudios internacionales sobre Buenos Aires 
es la ausencia de plan de conjunto para la región metropolitana, tanto de pla-
neamiento urbano como de movilidad, y la falta de un sujeto político a cargo de 
la coordinación. Una ley que creaba el Ente de Coordinación del Transporte 
Metropolitano (ECOTAM) en 1998 nunca vio la luz del día a causa de la falta de 
adhesión por parte de los municipios contemplados en la ley.6 Esta situación se 
fue haciendo más evidente con el peso sobre las finanzas públicas de los subsi-
dios al transporte y con un descontento creciente con la calidad de los servicios.

Frente a este panorama, en 2012 se transfirió a la ciudad de Buenos Aires el 
control de la concesión de la red de subterráneos, de la pequeña red de premetro 
y de un remanente de tranvía. Luego, se adoptó un sistema de boleto digital o 
SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), en lugar del sistema tradicional 
con monedas, cada vez más comprometido a medida que fueron aumentando 
la inflación y la inseguridad. Paralelamente, se dio un acuerdo tripartito entre 
el Estado nacional y los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la provincia de Buenos Aires para la creación de una agencia de transporte 
metropolitano. Finalmente, se puso en marcha una tardía pero visible moderni-
zación del ferrocarril y una serie de decisiones superpuestas sobre la conexión 
norte-sur de la región metropolitana.
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Puntos de inflexión marcados

Las huellas en la ciudad de una transición marcada con los señalados puntos de in-
flexión (en 1958, 1977 y 1992-1994 a 1996) están generalmente asociadas a un con-
texto institucional determinado, además de a decisiones estrictamente urbanísticas. 
Por otra parte, la organización del Estado y la falta de un sistema de planeamiento 
y control más sólido en la asignación de recursos públicos hacen más bruscos los 
cambios. En ese marco, es posible encontrar una lógica en la que se inscriben las 
decisiones, explicada a partir de las consecuencias que generan. Si bien en algunos 
casos fueron advertidas en su momento –como las polémicas frente a las autopistas 
urbanas–, en otros solo se debatieron más tarde, a la luz de los efectos.

De la idealización a la condena –retórica– del auto

Como se señaló al principio, se han considerado diversos autores que estudia-
ron la historia argentina reciente y la evolución de los planes y proyectos en 
Buenos Aires; ensayos y estudios como Traffic in Towns o Life and Death of 
Great American Cities, correspondientes al inicio del período, o estudios diver-
sos de Manuel Herce, Vuchik y Vasconcelos, entre otras fuentes.7

Etapas históricas: de huella ferroviaria a la huella fósil

De este modo se configuraron tres ejes de crecimiento en función de la red de 
ferrocarriles. Cada uno presentó, desde un principio, diferencias marcadas en 
cuanto a usos del suelo, estructura urbana y características socioeconómicas de 
la población usuaria. 

No obstante su impulso inicial, las líneas ferroviarias quedaron básicamente 
estancadas entre principios del siglo XX, cuando Buenos Aires tenía 2 millones 
de habitantes, y el momento actual, en el cual su población metropolitana supe-
ra los 15 millones.8 Talleres, fábricas de vagones y materiales y oferta académica 
universitaria crearon un polo de especialización y una cadena productiva. Pero 
los atrasos en inversiones y problemas de mantenimiento, tanto en los servicios 
de pasajeros como en los de cargas, provocaron un lento deterioro.9 Por otro 
lado, fue creciendo el parque automotor, con una industria basada en empresas 
multinacionales (la planta de la Mercedes Benz fue la primera usina de esa 
compañía fuera de Alemania, en el partido de San Martín).10
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La segunda mitad del siglo XX arrancó con una ilusión motorizada: la de 
la industria, cuya radicación se intentaba promover. Una misión del Banco 
Mundial, encabezada por Thomas Larkin, un alto oficial retirado del ejército de 
Estados Unidos e ingeniero dedicado a la logística, propuso una racionalización 
del ferrocarril.11 Si bien significaba una red menor y la concentración del ser-
vicio en corredores de mayor demanda, las medidas que se tomaron más tarde 
fueron mucho más drásticas que sus propuestas. 

Ver Ilustración 24. 

Así, las viejas centralidades en torno a las estaciones ferroviarias quedaron 
relativamente estancadas en relación a las nuevas, con usos degradados y segre-
gadas espacial y socialmente, respecto de las áreas de centralidad típicas de los 
nuevos ejes viales.12

PLANEAMIENTO URBANO Y MOVILIDAD EN UNA VISIÓN EXPLÍCITA
Una idea del ferrocarril en la ciudad: 

OPRBA (Oficina del Plan Regulador de Buenos Aires)

Desde el plan del 58 hay referencias al ferrocarril, a la expansión del subte-
rráneo y a ciertos trazados de autopistas. Un tema recurrente es la mención 
crítica al trazado de las líneas ferroviarias que entran a la ciudad. La mención 
a las autopistas es precisa y acotada: incluye una central y otra costera; luego, 
algunas radiales.

El espacio público de la calle no tiene un desarrollo proyectual, salvo en 
casos particulares, como el mencionado para los barrios de Catalinas Norte, 
con una planta libre que dejaba pasar la vista bajo los edificios hacia el Río de la 
Plata, o de Catalinas Sur.

Sí estaba presente, como se ve en la figura, un análisis de los desplazamien-
tos por nivel socioeconómico.

Ver Ilustración 8.1. Plan de movilidad ecológica del Plan Director. Traslado de 
la población en los últimos 10 años, por nivel socioeconómico. Organización del Plan 
Regulador. “Buenos Aires. Informe Preliminar. Etapa 1959 - 1960.”, Buenos Aires, 1968.13

Ilustración 24

El Acceso Norte. Unir 

en el sentido norte-sur, 

separar en el sentido 

este-oeste. 

Ilustración 8.1

Ver OPRBA. 

Movilidad ecológica 

de la población e 

interpretación en 

página 102.
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La versión del ya mencionado Plan de 1957 para la expansión de la red de 
subterráneos tenía implícita una idea de sustituir líneas férreas de superficie por 
líneas de subterráneos.14 Las propuestas de crecimiento en la periferia postula-
ban la consolidación de centros existentes, servidos por el ferrocarril. El puerto 
y su vinculación es objeto de análisis particular, el aeropuerto toma la ubicación 
en forma de “aeroisla”, idea del plan corbusierano. Una versión de este proyecto 
llegaría a ser nuevamente objeto de estudio a inicios de la década de 1990.

En uno de los documentos complementarios se estima la superficie de las 
calles en relación a la superficie amanzanada de la ciudad de Buenos Aires: “La 
superficie de las calles totaliza 4531 ha y representa el 24% del total de la ciudad 
(…).”15 Entre las propuestas, encabeza la lista una serie de proyectos viales. Se 
lamenta de la falta de jerarquía en la estructura de calles, que arranca de la grilla 
fundacional, sigue con una jerarquización en avenidas en 1837, y queda surcada 
por un conjunto de vías trazadas sin un plan, de acuerdo a los intereses de diversas 
compañías ferroviarias, en forma radial. Propone eliminar playas ferroviarias y 
llevar, por ejemplo, la cabecera del Ferrocarril Sarmiento de Once a Caballito.

Otro documento complementario de 1969 sin conexión con el equipo origi-
nal refleja parte de la lógica de la época, preguntándose cómo era posible que 
la ciudad no fuera capaz de darles el espacio correspondiente a los autos, que 
podían ir a una velocidad de 90 kilómetros por hora.16 En la secuencia directa, 
hay cambios significativos entre un plan y otro; pero entre las idas y vueltas en 
el largo plazo, es posible encontrar líneas de continuidad.

El transporte, “colonizador” del crecimiento urbano:

CONADE. Esquema Director año 2000

El Esquema Director año 2000, inspirado en parte en el antecedente de París 
(Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris, 1965), 
refleja un testimonio y una fuente a la que se recurriría más adelante, particu-
larmente en proyectos como la Red Expresa Regional. Algunas críticas hicieron 
hincapié en los costos de las propuestas.17 Otras en que se concentraba en el 
crecimiento norte-sur y se subestimaba el crecimiento hacia el oeste.18 Pero, 
indiscutiblemente, la propuesta tenía un partido claro para ordenar el creci-
miento metropolitano en base a la infraestructura de transporte.
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Ver Ilustración 25.19

El Esquema Director del CONADE avanza en el trazado de dos autopistas para-
lelas, una bordeando la costa y otra hacia el Oeste, columna vertebral de una expec-
tativa lineal de desarrollo de la ciudad. En el mismo sentido sudoeste-noreste, las 
líneas ferroviarias se conectaban con una Red Expresa Regional; sin duda, se trata 
de un caso de urbanismo de exportación. Pero también había una lectura profunda, 
puesta de manifiesto, por ejemplo, en dar valor a la red existente de ferrocarril.

En la versión en francés, publicada en 1972, se hace una síntesis de la estructu-
ra de transporte como “colonizador” de la urbanización metropolitana.20 Se toma 
partido por el registro de accesos múltiples a la ciudad de Buenos Aires. Por otra 
parte, se advertía claramente que la densidad de la ciudad ya construida compli-
caría el acceso de autopistas radiales. Cada uno de los centros terciarios previstos 
en el esquema contempla un acceso por RER y un acceso por autopista. Una 
accesibilidad privilegiada por esas grandes infraestructuras es considerada como 
un fuerte efecto inductor. Hace explícitos los objetivos de facilitar, con menos 
transbordos, el acceso desde los centros secundarios al centro principal.

Si la penetración de ejes viales se consideraba todavía posible en la franja 
paralela al río, el tejido denso y de buena calidad en otras partes la señalaba como 
inconveniente. Las autopistas van una sobre la costa –la A1–, la otra a 10-12 kiló-
metros; la A10, tangencial, sirve los grandes centros de atracción. Una marginal 
externa, la A11, debería servir las conexiones para el tráfico de larga distancia. 
Tres autopistas paralelas a los ejes de urbanización están previstas: A2, A5, A7.

Una red concéntrica estaba pensada como instrumento para unirlas, de acuerdo 
a las características del trazado, de manera diferenciada, con más salidas en el centro 
y potenciando la velocidad en la periferia. La red del norte, con una demanda apenas 
superior, tiene seis accesos, mientras que la del sur tiene solamente dos. La urbani-
zación y el potencial de demanda se vinculaban con una conexión de RER hacia el 
centro. Se propone desalentar el uso del automóvil en los trayectos domicilio-trabajo. 
Marca asimismo la necesidad de desarrollar un plan de estacionamiento y de apoyar-
se sobre proyectos existentes. “El programa definitivo demandará la adopción de un 
calendario de inversiones y de un plan de transporte al que deberá adaptarse”. Señala 
la importancia de que el plan de transporte se adapte al esquema de desarrollo urbano 

Ilustración 25

Esquema de movilidad. 

El desarrollo 

rectificado como 

metáfora, prefigurando 

representaciones 

propuestas para 

el Grand Paris. Un 

esquema lineal 

sobre la base de ejes 

estructurantes de 

transporte.
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del plan director, punto clave que retomará el EPTRM. Destaca el plan que la fuerza 
de atracción de Buenos Aires no es el resultado de su pasado ni de su implantación, 
sino de su vocación de gran ciudad y capital. Clément Orillard señala que Argentina, 
con una larga tradición francófila en lo que se refiere a la planificación urbana, se 
convierte en uno de los primeros consumidores de la expertise del IAURP.21

Un preludio carente de seguimiento en profundidad: 

Estudio Preliminar del Transporte para la Región Metropolitana

Sobre la línea del plan precedente, el EPTRM profundiza el análisis hasta nive-
les inéditos en la sistematización de información sobre la región metropolitana. 
Así, desarrollaba proyectos para la extensión de infraestructuras existentes, 
nuevas líneas subterráneas y centros de transbordo, y profundiza sobre la red 
expresa regional (RER) y las autopistas en la ciudad y zonas del conurbano.

Este documento tuvo más continuidad en el plano de las ideas que en la 
toma de decisiones: en 1977 la opción fue por las autopistas de penetración 
con demoliciones masivas. Quien había dirigido el estudio se desempeñó luego 
brevemente como subsecretario de Transporte a nivel nacional.22 

El carácter de “preliminar” que evoca su título hace todavía más desconcer-
tante la forma en que perduró. Incluye un análisis retrospectivo de las inver-
siones viales y ferroviarias de las tres jurisdicciones principales, un estudio de 
flujos vehiculares, de cargas y de personas, un análisis de centros de transbordo 
y, sobre todo, una visión de conjunto.

Ver Ilustración 26. 

Del mismo modo, las publicaciones incluían una evaluación económica de 
algunos de los proyectos, por ejemplo, el de la línea F de subterráneos. Así, abría 
la vía para una concreción ordenada y priorizada de acciones.

Continuidad a los grandes planes: SIMEB

Además de la consolidación del eje fluvial industrial, ya marcado en sus antece-
dentes, contemplaba preservar áreas rurales, concretar las propuestas del EPTRM 
e inducir la localización de actividades, como la industria automotriz. Termina 

Ilustración 26

Anteproyecto de 

subterráneos. Un orden 

claro para la prioridad 

de inversiones, con una 

proyección al sur nunca 

alcanzada.
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definiendo tres zonas: Capital Federal y primera corona; segunda corona, y tercera 
corona, marcada por el actual eje de la ruta 6: Campana, Pilar, Luján, etcétera. 

Es interesante comparar las imágenes con el SDAU de París:

Ver Ilustración 27. 

RUPTURA EN LOS PLANES IMPLÍCITOS, CONCESIONES VIALES Y 
PRIVATIZACIONES
Trazado y ruptura radical: 

Plan de Autopistas, 1977

En el Código de Planeamiento Urbano para la ciudad, en 1977, se definía el 
sistema vial. El llamado plan de Autopistas fue objeto de una licitación pública 
internacional adjudicada en 1978.23 Es interesante el contraste con anteceden-
tes internacionales, que ya abandonaban este tipo de propuestas.24

La Ciudad Arterial, libro de autoría del luego secretario de Obras Públicas, 
Guillermo Laura, planteaba un antecedente. La lógica rústica del trazado se de-
bió en parte, según surge de entrevistas, a cuestiones de costo de expropiación.25 

La sofisticación estuvo en las herramientas de derecho administrativo y en los 
contratos de obra pública.26 La intervención dejó una huella profunda en la ciu-
dad (como se ve ya en la imagen del momento de su construcción), y generó un 
impacto negativo en barrios como Flores, Barracas y Constitución. Claramente, 
se adoptó una estrategia para el auto particular en detrimento de inversiones en 
transporte público, más allá de estudios puntuales de la época para la expansión 
de la red de subterráneos.

Ver Ilustración 28.27

El sistema de avales fiscales dejó un pasivo de 950 millones de dólares (una de 
las deudas privadas más importantes que heredó la democracia) y un legado insti-
tucional que todavía se proyecta hasta hoy.28 Otra medida fue un aumento signifi-
cativo del espacio destinado al estacionamiento, particularmente bajo los edificios 
y las plazas públicas (como plaza Libertad, plaza Lavalle y plaza Vicente López), 
política que también tuvo una continuidad parcial algunas décadas más tarde.

Ilustración 27

Los ejes de transporte 

en el SDAU. Un 

desarrollo que dio 

lugar a acciones 

de urbanismo de 

exportación. 

Ilustración 28

Demoliciones para 

la construcción de 

autopistas. A pesar de 

contar con un acceso 

ya servido por once 

accesos ferroviarios, 

cuando finalmente 

se concentraron los 

medios para intervenir 

fue en el sentido de 

perforar la ciudad 

densa para abrir 

trazados de autopistas.
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Para esta época, ya había cuestionamientos muy severos a las políticas de 
autopistas en varias partes del mundo. La conocida polémica entre Jane Jacobs 
y Robert Moses en Nueva York, la demolición de la autopista de Portland, la 
demolición luego del West Highway de Nueva York, los debates en Londres, los 
ejemplos mencionados en París (plan Pompidou), los cambios de política en nu-
merosas ciudades europeas, los efectos de la primera crisis del petróleo (que en 
Brasil, por ejemplo, habían dado lugar a políticas de promoción del transporte 
público como las que se hicieron célebres en Curitiba, o a desarrollos de fuentes 
de energía alternativa, como los biocombustibles) son solo algunos ejemplos.29 

El retorno de la democracia significó de hecho la interrupción –temporal– 
de la mayor parte de los planes de autopistas y un lento relanzamiento del subte, 
limitado por el ahogo financiero. Sin embargo, tras la ruptura inicial, la priori-
dad otorgada a la autopista urbana tuvo varias etapas de continuidad. 

Continuidad de la ruptura en democracia: 

Red de accesos a Buenos Aires (1992-1994) y privatización de los ferrocarriles

Después de la crisis de hiperinflación de 1989-1990, las medidas de la llamada “re-
forma del Estado” se vieron reflejadas de modo drástico en el sistema de movilidad 
metropolitano. Así, nuevamente un abogado especializado en derecho público cam-
bia el sistema de administración tradicional de las rutas nacionales, con un sistema 
de concesiones en los principales ejes viales y, en particular, en los accesos a Buenos 
Aires. Introduce el peaje y una serie de prestadores privados bajo concesiones 
cuyos plazos se fueron prolongando. Por otra parte, la transformación del sistema 
ferroviario, cuya calidad sufría un deterioro por falta de mantenimiento e inversión, 
significó un cierre virtual de los servicios de pasajeros de larga y media distancia. 
En medio de expectativas que solo se cumplieron parcialmente durante los prime-
ros años posprivatización, hasta fines de la década de 1990 el servicio de pasajeros 
suburbanos terminó en una degradación aún mayor durante un largo período.30

Los debates sobre accesos viales tuvieron repercusiones políticas, con imáge-
nes de intendentes –como el de Vicente López– atados a los árboles que se iban 
a arrancar. Pero no detuvieron su avance. Una de las formas de contener objecio-
nes fue la oferta de una vía paralela o colectora por cada lado, lo que amplió aún 
más la ruptura urbana. Los resultados fueron varios: la esperada reducción de los 

.126

BUENOS AIRES,  TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO ANDRÉS BORTHAGARAY



tiempos resultó efímera; el impacto en el territorio fue de un enorme consumo de 
espacio, y las rentas que generó este proceso fueron internalizadas por un conjun-
to de desarrollos mientras que los efectos de congestión, inundaciones, necesida-
des de cobertura de redes de infraestructura y segregación fueron externalizados.

La teoría permitía anticipar esos resultados. Se trata de enfoques basados 
en la demanda y no en la mejora de la oferta.31 Administrativamente, se esta-
blecen pautas en el Decreto N.º 2637 de fecha 29 de diciembre de 1992 y otros 
complementarios.

Como ocurrió con la concesión de autopistas en la ciudad unos quince años 
antes, una medida de profundo impacto no se correspondió con un plan espacial 
explícito. Los organismos administradores de ambos, AUSA (Autopistas Urbanas 
Sociedad Anónima) y OCCOVI (Organismo de Control de las Concesiones 
Viales), luego reformado, adquirieron posteriormente mandatos de obra pública 
en la concesión, financiados con los flujos de fondos generados por los peajes. En 
algunos casos citando el antecedente de Londres, donde el sentido es diferente: la 
tasa a la congestión se destina a financiar el transporte público.32 

En los títulos de los decretos ya se establecían los plazos en las concesiones 
de los accesos Norte, Oeste y Ricchieri por el término de 22 años y 8 meses pro-
rrogables, además de la autopista Buenos Aires-La Plata hacia el sur.

Ver Ilustración 29.33

Varios de los proyectos inconclusos de los 70 fueron redescubiertos años 
más tarde. La autopista Illia se empalmó por la avenida 9 de Julio poco antes de 
las primeras elecciones para jefe de gobierno en la ciudad en 1996. Los efectos 
fueron un aumento de 3000 a 9000 autos por hora, con un impacto tal que obligó 
a tomar medidas sobre la marcha, con los obstáculos que se encontraban en el ca-
mino. Luego se hicieron nuevas playas de estacionamiento en las cabeceras norte 
y sur. Es interesante ver las evoluciones del trazado de la avenida General Paz, 
orgullo de la ingeniería y de la obra pública en la década de 1930, a partir de su 
versión original y paisajística a su estado actual, de ensanche progresivo, por 
ejemplo, en el cruce con la avenida San Martín. La avenida, proyectada como 
parkway, todavía está presente en algunos tramos.

Ilustración 29

La avenida General 

Paz. Un diseño de 

infraestructura con 

sentido paisajístico. 

En su momento, una 

gran concreción junto 

a las primeras líneas 

de subterráneo. En 

su diseño intervino el 

arquitecto Vautier.
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Ver Ilustración 30.34

Claramente, las decisiones de planeamiento fueron diferentes a lo que pro-
ponían en los documentos formales urbanos. Sin embargo, no llegó a organizarse 
una línea de debate como la generada veinte años antes. Tampoco llegó a consti-
tuirse una coalición de defensa del ferrocarril y de cuestionamiento más severo 
a decisiones de cierre de ramales y servicios. Pero el modelo teórico de la conce-
sión, basado en que el Estado no podía gestionar, tampoco funcionó para regular.

Lentamente, la expansión de la red de subterráneos siguió su curso. A partir 
del retorno de la democracia, en primer lugar, y de la autonomía de la ciudad, en 
segundo término, con las expectativas abiertas por la Constitución y su progra-
ma implícito de democracia semidirecta. Transporte público, inclusión social 
y consideración de los problemas ambientales pasaron a ser temas cíclicos 
de agenda. Los subterráneos parecieron ser objeto de un nuevo impulso. Sin 
embargo, la concesión de autopistas generó un sistema de prioridades viales 
en detrimento de la red de subterráneos. En términos de Emerson35, lo que los 
dispositivos adoptados son grita tan fuerte que no se puede escuchar lo que 
dicen ser. Significativamente, no formaba parte de un plan formal explícito, sino 
de medidas de emergencia.36 Pero no se logró instalar una opción alternativa de 
acción pública e intervención de los profesionales, con capacidad de ofrecer un 
marco de interpretación que permitiera articular visiones urbanas y políticas 
asociadas a la vida cotidiana.

En el plano de la ciudad, sobre un decreto previo en el mismo sentido –el 
Decreto 1721/04–, se avanza en una delegación de facultades extendida por 
leyes sucesivas:
“Artículo 1°.- Otórgase la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y 
Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante ‘La 
Red’, y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, (…), a la em-
presa Autopistas Urbanas S.A., a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años.

Artículo 2º.- La concesión tiene por objeto:
a - La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y 
mantenimiento de la Red (…).

Ilustración 30

Nodo San Martín 

en el proyecto 

original (1938) y en la 

actualidad. Aunque 

sobreviven algunos 

árboles, cada vez más 

aislados, el ensanche 

va aumentando la 

separación entre la 

ciudad y su región 

metropolitana.
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b - La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con 
previa autorización de la Legislatura”.

El Anexo 1 de la ley habla de un conjunto de autopistas y “vías interconectadas”.37

Recapitulando su evolución institucional, Autopistas Urbanas Sociedad 
Anónima (AUSA) pasó a tener sus acciones en manos del Estado en 1985.38 Se 
le terminó de dar vía libre con una concesión de obra pública a veinte años a 
partir de septiembre de 2009, luego prorrogada por treinta años más en 2018.

En 2009 se licitó la construcción de túneles viales en la avenida 9 de Julio 
y un “Parque Central Norte”. Dicha licitación fue objeto de una acción ante la 
Justicia por cuestiones procesales (había sido publicada en los medios de comu-
nicación antes que en el Boletín Oficial y no se había hecho la audiencia pública 
prevista en la ley de evaluación de impacto ambiental).39

Al incluir no solo la administración del sistema de concesiones sino también 
la contratación de obras, se les permitió a los administradores un margen de 
decisión aún mayor.40 Una entrevista realizada en 2004 al director ejecutivo del 
OCCOVI resulta ilustrativa, en particular por su explicación del nuevo rol del 
organismo: “En el nuevo sistema de corredores viales concesionados por peaje, 
los operadores solo se hacen cargo de la operación, los servicios a los usuarios 
y la administración de las rutas nacionales, mientras que el Estado realiza las 
obras mejorativas y de pavimentación a través de licitaciones públicas”.41 

Se puede ver un orden de magnitud de los recursos, del tipo de obra disponi-
ble y de las facultades delegadas en el presupuesto 2018 (aprobado por decreto 
del Poder Ejecutivo de la ciudad). Entre las obras previstas, se incluían, en va-
lores de la época, 98,2 millones de dólares para la autopista Illia –nueva traza–; 
471,9 para el “Paseo del Bajo”; 196,1 para el viaducto FFCC San Martín y 140,9 
para el viaducto FFCC Mitre. Para la primera se hacía mención a flujo propio 
y financiamiento BID, para las últimas a obras ejecutadas y financiamiento 
externo (no BID).42

Claramente, el debate de planeamiento no se salda solamente en una discu-
sión entre planes, sino en un debate de sociedad entre concepciones de planea-
miento detrás de los dispositivos institucionales.
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NUEVAS FORMULACIONES EXPLÍCITAS DIVORCIADAS DEL 
SISTEMA DE DECISIÓN
Una descripción metropolitana en el conurbano bonaerense: 

relevamiento y análisis y lineamientos estratégicos

Como se señaló, se trata del primer estudio posprivatizaciones, con algunos in-
dicadores de su impacto y estado de situación a mediados de la década de 1990.

El capítulo de transporte está a cargo de la ingeniera Susana Arcusín. Hace 
una descripción de las redes viales, de la situación de una serie de partidos del 
GBA y de las principales características de seis líneas ferroviarias suburbanas, 
su sistema de alimentación, estado, características de los cruces y una síntesis 
somera de los proyectos de inversión. Sigue con un análisis de la evolución 
los centros de transbordo: “casi siempre en forma espontánea, acumulando 
deficiencias que perjudican a los usuarios, conflictúan el tránsito e impactan 
negativamente en los sectores urbanos donde se encuentran”.43 

En el análisis del sistema de transporte urbano de la región señala la conti-
nuidad desde la década de 1920, un trazado en parte “caprichoso”44, con facto-
res inhibidores de los cambios; eficaz en la cobertura territorial de la demanda, 
pero incapaz de atender con flexibilidad necesidades variadas y cambiantes. No 
deja de lado los aspectos institucionales y los cuatro niveles de gobierno que in-
tervienen. En ese momento, todavía la prestación de los servicios de ferrocarri-
les suburbanos estaba en manos del Estado, en vías de privatización por conce-
sión. Quedaban entonces como operadores FEMESA, SBASE y 250 empresas 
de autotransporte a cargo de 290 líneas de transporte automotor de pasajeros.

La regulación resultaba típicamente atomizada en varios organismos dentro de las 
distintas jurisdicciones. En ese momento, los subsidios representaban una fracción 
de los ingresos de FEMESA y de SBASE (56 % y 21,3 %, respectivamente). Como 
tendencia, si bien la población había aumentado en un 37 % entre 1970 y 1991, la 
cantidad de viajes había subido solo el 3,7 %, con una caída de 11 % en la participación 
de los medios públicos. Registra un incremento conjunto de las modalidades a pie y en 
automóvil particular, lo que “evidencia el proceso de distribución regresiva del ingreso 
que experimentó el país en las últimas décadas”.45 Señala también un crecimiento de 
los servicios informales como producto del deterioro de los servicios ferroviarios, y 
una caída en la rentabilidad de las empresas con un efecto de inmovilización.
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En un análisis de la evolución histórica, señala el pasaje de los subterráneos 
a la Municipalidad de la ciudad en la década de 1970. Recuerda la propuesta 
institucional del EPTRM, en 1973, de “una ley para la creación de una autori-
dad metropolitana de transporte con el objeto de centralizar la conducción del 
sistema de transporte de la Región a través de la planificación, la regulación y el 
control”46 y una serie de antecedentes que, hace ya 20 años, era tan amplia como 
frustrada en su concreción.

Ya se habla más concretamente de movilidad; se detecta una sustitución de 
usos en las áreas centrales, el aumento de los tiempos de viaje por congestión, 
y una distribución por edades diferente a la de otras ciudades latinoamericanas 
con consecuencias en los viajes. Completa con un análisis de los estudios sobre 
el objetivo de los viajes y horarios pico, de acuerdo a las características de los 
empleos, en plena evolución.47

Si bien hace juicios críticos sobre la ausencia de planificación y coordina-
ción, se mantiene en tono neutro con respecto a las privatizaciones y a la refor-
ma del Estado que se llevaba a cabo en el momento. 

Retomado diez años más tarde, con la base del mismo equipo, Lineamientos 
Estratégicos plantea escenarios y sugiere formas alternativas de gobernabilidad 
metropolitana.48 Señala la cuestión de una agencia del transporte metropolita-
no y se inscribe en una tesis de mudanza del puerto de Buenos Aires. Insinúa 
una expectativa de inversiones privadas. La cuestión de un boleto único y su 
vinculación con la vida cotidiana se consideraban un paso visible para superar 
los problemas de gobernabilidad metropolitana. La movilidad y el transporte se 
presenta como una de las cuatro temáticas urbano-ambientales sobre la que se 
estructura el diagnóstico. Entre los puntos críticos identificados se señala: falta 
de sistema de puertos de cargas o de pasajeros, falta de sistema de aeropuertos, 
inexistencia de inter/intramodalidad, y falta de estructura vial y ferroviaria y de 
estaciones de ruptura de cargas.

Como una de las principales propuestas, los lineamientos estratégicos priori-
zan la creación o reformulación de agencias conjuntas que gestionen de manera 
integrada el transporte en la Región Metropolitana de Buenos Aires, uno de los 
principales problemas detectados por dicho estudio, que impacta directamente en 
la calidad del servicio de transporte público y en el acceso de la población a todos 
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los beneficios de la ciudad. Entre los planos analíticos de los lineamientos se in-
cluye un análisis de flujos de tránsito medio diario anual, como lo ilustra la figura, 
con una cierta tendencia a la concentración hacia el norte.

Ver Ilustración 31. 

Esta propuesta insiste sobre puntos presentes en estudios anteriores, con 
innovaciones en el tratamiento del sistema portuario (incluyendo un rol ampliado 
para Zárate-Campana y La Plata, en los extremos del radio que traza desde la ciu-
dad de Buenos Aires) y de cargas y mayor disponibilidad de información espacial.

Movilidad en el PUA: metas y límites de un catálogo

En sus distintas versiones, el texto del Plan Urbano Ambiental hace foco en la 
problemática del transporte público y señala la importancia de la articulación 
entre la ciudad y el conurbano bonaerense. También hace hincapié en las in-
fraestructuras de transporte y movilidad como barreras urbanas que dificultan 
la integración social.

“Art. 7. Transporte y movilidad:
Es propósito de este Plan Urbano Ambiental promover un sistema de transporte 
sustentable que potencie la intermodalidad, tender a la expansión del uso de los 
medios públicos –en especial, de los medios guiados– mejorando la capacidad 
y calidad de los servicios, y desalentar el uso de los automotores privados, todo 
ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y 
calidad ambiental”.49

Como en otros documentos de su género, la vinculación con decisiones 
operativas quedó sin mayor definición. Enumera acciones, con tono de 
recomendación:

“Sin perjuicio de las incumbencias jurisdiccionales que correspondan, los 
principales temas que requieren ser considerados a nivel metropolitano son:
a - En relación con la estructuración y desarrollo urbano de la aglomeración:
1 - La definición de la red circulatoria jerárquica (autopistas, avenidas principa-
les y medios masivos guiados)”.

Ilustración 31

Mapa de movilidad. 

Una imagen ya 

relativamente 

conocida, en un plano 

de diagnóstico sin 

seguimiento en la toma 

de decisión posterior. 

El estudio marcaba 

la fragmentación de 

competencias como 

punto crítico. 
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Detrás de la idea de jerarquía subsiste una idea que acepta tácitamente in-
fraestructura vial pesada dentro de la ciudad.
“2 - Los criterios de extensión y consolidación de la expansión urbana y las con-
secuentes políticas de provisión de infraestructura y equipamientos básicos. (…)
b - En relación con los aspectos de transporte y movilidad:
1 - Conformar un sistema regional de aeropuertos, a partir de las diversas 
instalaciones públicas y privadas existentes, y con relación a las previsiones del 
desarrollo del transporte aéreo de personas y cargas y a los criterios de expan-
sión urbana que se adopten.
2 - Conformar un sistema regional de Puertos de Carga, a partir de la identifica-
ción y consolidación de los roles diferenciales ya perfilados.
3 - Acordar la constitución de un Puerto de Pasajeros acorde con el desarrollo 
del turismo que proviene por vía marítima y fluvial”.

Nuevamente la idea del sistema de puertos, planteada también en los linea-
mientos, aparece como enunciado.
“4 - Coordinar políticas de transporte de pasajeros que concurran a una progre-
siva coordinación física, tarifaria y operacional intra e intermodal, que contem-
ple los modos tecnológicos más amigables con el medio y de menor costo social, 
de acuerdo con los avances tecnológicos y operativos.”

La expectativa generada por la introducción de avances tecnológicos en la 
integración tarifaria quedó a la vez confirmada –se puso en práctica– y matiza-
da, por lo menos en un primer tiempo, en los efectos esperados.
“5 - Acordar políticas de transporte de cargas que otorguen prioridad a los 
modos ferroviarios y fluviales por sobre los viales y, simultáneamente, definir 
el sistema de estaciones de ruptura de cargas que facilite la articulación de los 
diversos modos y medios de transporte”.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los 
siguientes lineamientos:
c - La utilización intensiva del transporte ferroviario en los ejes radiales de la 
aglomeración (…):
1 - Analizar la viabilidad física y económico-financiera del enlace ferroviario 
Retiro-Once-Constitución (carga y pasajeros)”.50

Aquí se observa la persistencia de la idea de RER, confirmando la visión 
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descripta por Secchi o Novick sobre la permanencia de la huella de planes ante-
riores.  Entre los puntos se puede advertir la persistencia de una reivindicación 
del ferrocarril. Se menciona la necesidad de impulsar gestiones frente al Estado 
y los concesionarios para diferenciar ofertas de servicios para viajes urbanos 
y suburbanos, promover la relocalización de estaciones del FFCC Belgrano 
Norte, redefinir la estación del Belgrano Sur, promover la electrificación de los 
FFCC San Martín y Belgrano y la racionalización del uso de los automóviles 
privados. Pero también, al considerarlo en parte como obstáculo, se pronuncia 
por soluciones costosas que concentrarían recursos y energía.

Ya en 1985, si bien condenaban las autopistas urbanas, algunos de los futuros 
planificadores señalaban una relación conflictiva entre rieles y tránsito vehicu-
lar. “Proponemos así la culminación de las redes ferroviarias más conflictivas en 
los bordes de la ciudad y su complementación con otros servicios alternativos”.51 
En ese artículo se retomaba la idea de 1957 de extender la red de subterráneos 
hasta los límites de la ciudad. 

Se terminó decidiendo más tarde –a través de la empresa de autopistas– pri-
mero la construcción de túneles y luego de viaductos elevados, con un efecto 
disruptivo sobre el paisaje y un conflicto sobre el uso de las tierras. Esta decisión 
deja de lado una serie de atributos positivos del ferrocarril, incluidas la calidad 
paisajística, la contribución a una mejor relación con espacios verdes y la pérdida 
de suelo absorbente, además de una convivencia más armónica con el entorno.

Ver Ilustración 32.

Ver Ilustración 33.

Ver Ilustración 34. 

Por otra parte, siguiendo la tendencia de otras ciudades, se avanzaba so-
bre la promoción de un sistema público de bicicletas, ejes prioritarios para el 
transporte público, mejora de estaciones y andenes y ensanche de veredas, entre 
otras medidas. Pero en términos de asignación de recursos públicos, el grueso 
siguió yendo a la infraestructura para autos particulares.

Ilustración 32

El ferrocarril como río 

urbano.

Ilustración 33

El ferrocarril, de espacio 

verde auxiliar a viaducto, 

con una disrupción en 

el paisaje urbano y en 

la accesibilidad de las 

estaciones.

Ilustración 34

El ferrocarril, 

recurso estratégico 

metropolitano.
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La manera de presentar el plan urbano ambiental introdujo recursos inno-
vadores en la ilustración de algunas de las ideas principales. Algunos docu-
mentos, como el estudio del área Aeroparque, Puerto y Retiro, avanzaban en 
mayor profundidad.

Ver Ilustración 35. 52-53

Pero a la hora de decidir sobre la infraestructura se dejó de lado esta estrate-
gia más quirúrgica y económica por otra más disruptiva y costosa. 

Planes de expansión de la red de subterráneos, sujetos a disponibilidad 

de fondos

La ley 670, del año 2001, autoriza al Poder Ejecutivo la construcción de nuevas 
líneas, en particular las G, H e I, transversales al sistema radial que llega a la 
Plaza de Mayo, en el mismo sentido que la línea H, en ese momento en cons-
trucción, y la preexistente línea C. Este trazado proyectaba 40 kilómetros 
adicionales de red, sobre los planes tradicionales para la expansión del subte. 
Sin embargo, no hay un flujo de recursos establecido para poder pasar a la 
ejecución. 

Plan Estratégico y Técnico para la Expansión del Subte de Buenos Aires. 

Buenos Aires (Peters), 2015

Este documento ya estaba prácticamente listo tres años antes de su publicación. 
Por distintos motivos, no se publicó hasta 2015. A partir de un modelo, analiza 
distintas alternativas de expansión de la red de subterráneos. Al momento de su 
publicación ya habían cambiado los datos con una reedición modificada de las 
viejas versiones de la Red Expresa Regional y de la autopista ribereña.

El documento resalta el rol pionero de Buenos Aires en redes subterráneas 
en América del Sur, destacando el desarrollo que ya había alcanzado la red en 
1944 (año de su estatización). Recapitula seis planes formales de expansión 
y analiza premisas como la extensión de líneas radiales del microcentro hacia 
afuera. También, por lo menos en los primeros planes, se destacaba la de pasar 
el límite sur de la ciudad del otro lado del Riachuelo. En general proponían 

Ilustración 35

Uno de los estudios 

sectoriales del PUA, 

destinado al área 

Aeropuerto, Puerto y 

Retiro. Junto al equipo 

local había existido 

un asesoramiento 

del APUR, Atelier 

Parisien d’Urbanisme. 

En forma paralela, 

la misma agencia 

había asesorado a los 

gobiernos de Seúl y Río 

de Janeiro.
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líneas transversales en el centro y, con excepciones, como el Plan de 1957, 
planteaban un rol complementario al ferrocarril y no de sustitución.

El documento traza un diagnóstico, analizando radios de influencia, 
accesibilidad de las estaciones, escaleras mecánicas, ancho de andenes, 
transbordos internos, estaciones terminales, túneles y dimensiones del 
material rodante, geometría, alimentación eléctrica, ventilación, vías férreas, 
ruido, señalización y control y equipamiento. Propone un plan estratégico con 
su modelización y resultados, la ingeniería de las líneas y una evaluación de 
las alternativas.

A pesar de algunos proyectos de modificación y leyes complementarias, el 
trazado histórico se mantiene básicamente vigente.54 

Ver Ilustración 36.55

Si bien en los registros de opinión pública la expansión de la red de subte-
rráneos es una medida claramente bien recibida, no ha tenido mayor avance. Es 
cierto que son proyectos costosos, pero cuando existieron recursos se asignaron 
básicamente al automóvil particular. Salvo excepciones, no hubo un tratamiento 
explícito donde se constataran en la práctica las prioridades alternativas. 

Lo que está claro es que si no ha habido mayores niveles de inversión no 
es por una cuestión de espontaneidad en el crecimiento urbano, sino por un 
arbitraje deliberado entre una prioridad y otra. Un punto a subrayar es que las 
prioridades no se debaten en un ámbito común, sino por recortes administrati-
vos de administraciones atomizadas.

Ha habido, sin embargo, iniciativas como el llamado pacto de la movilidad 
y otras instancias de debate amplio con los actores urbanos, siguiendo también 
una tendencia internacional de ciudades. Tenía la firma de los gobiernos nacio-
nal y de la ciudad de Buenos Aireas junto a 28 instituciones representativas del 
sector: cámaras y sindicatos, asociaciones de amigos de avenidas, el Automóvil 
Club y la Asociación de Ciclistas Urbanos, entre otros. Obviamente voluntaris-
ta, el documento firmado el 1 de octubre de 2004 marcaba un método y gene-
raba un ámbito para la discusión de proyectos. El antecedente fue citado en la 
propia Ley del Plan Urbano Ambiental.56 Por otra parte, a partir de la normativa 

Ilustración 36

Alternativas de 

extensión de la red 

de subterráneos. Un 

modelo de análisis no 

seguido en la práctica.
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generada por los mecanismos de evaluación ambiental, que exigen audiencias 
públicas, aunque no sean vinculantes, existe un paso formal que permite acce-
der a la información de los proyectos y dejar registradas objeciones. El rol de 
los evaluadores, sin embargo, solo permite niveles muy bajos de independencia 
frente al evaluado.

UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
El comúnmente conocido como PET sistematiza la información sobre el trans-
porte en el territorio nacional, reivindicando el rol del Estado en la planifica-
ción y en la construcción de consensos con los distintos distritos.57 Sin embargo, 
entre los enunciados y la acción mantiene niveles de distancia comunes a otros 
documentos de planeamiento.

A lo largo de distintos avances, el PET apunta principalmente a la inversión 
en mejora y creación de infraestructura para la integración regional. En térmi-
nos de transporte, en la región metropolitana de Buenos Aires, la lectura sobre 
la configuración del territorio señala: “El ferrocarril ha estructurado el creci-
miento metropolitano, y ha convertido las estaciones en puntos de articulación 
entre medios de transporte y centros suburbanos. La construcción de autopistas 
en la década del noventa produjo una profunda transformación de esta confi-
guración y ha promovido parámetros de urbanización basados en el automóvil. 
Estas modalidades indujeron la aparición de nuevas centralidades en los cruces 
de las principales vías circulatorias.”

Más adelante, dentro del enunciado de un modelo deseado en los ejes de 
crecimiento económico y social: “Manejo integral y competitivo del sistema 
portuario. Reestructuración y diferenciación según su especialidad, compleji-
dad y capacidad operativa. (…) Consolidación de la estructura vial y ferroviaria 
de carga. Generar corredores concéntricos, pasando de la estructura radial 
existente a una concéntrica que permita un máximo de vinculaciones en el inte-
rior de la trama. (…) Ampliación de la oferta y mejoramiento de la cobertura de 
transporte público automotor, electrificación ferroviaria y aumento de conexio-
nes, destinos y frecuencias”.58

Insiste con la necesidad de una autoridad metropolitana de transporte y de 
un boleto intermodal. 
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Nuevos diagnósticos, ¿nuevos análisis?

Junto a los nuevos estudios y como producto de un mismo crédito del Banco 
Mundial, estas acciones formaron parte de una agenda de transformación. Sin 
embargo, las consecuencias en la práctica fueron, hasta el momento de corte, 
muy limitadas.59 Firmado en un momento de jerarquización del área con rango 
de ministerio y con gobierno de diferente signo, incluye entre las acciones de 
corto plazo la creación de un observatorio y de un modelo analítico (2014). 
Describe, entre esas acciones, centros de transbordo y la extensión del ferroca-
rril Belgrano Sur a Constitución. Hace también un análisis histórico, con una 
mención especial al EPTRM. Propone potenciar el subte y el premetro, exten-
diendo las líneas y mejorando los servicios. Señala que alrededor de la década 
de 1970 comienzan a construirse las primeras autopistas radiales urbanas, 
que acompañan el incremento del uso del automóvil particular, ante la falta de 
acciones integrales sobre el sistema de transporte. Esto pese a que existieron 
propuestas, como las del EPTRM, tendientes a su desarrollo armónico, con un 
proyecto de red regional y de centros de transbordo que priorizaban el trans-
porte público en general, y el transporte guiado en particular. “Los múltiples 
procesos que se desarrollaron sin criterios de planificación interjurisdiccional 
coadyuvaron a la consolidación de un modelo territorial basado en la segrega-
ción socioespacial y en la generación, a partir de la década de 1990, de nuevas 
centralidades en torno a las autopistas, que confluyeron en nuevos escenarios 
de creciente motorización”.60 

Investigación de Transporte Público Urbano y Encuestas de Movilidad 

Domiciliaria (ENMODO)

En el año 2006, la Secretaría de Transporte comenzó una serie de estudios en 
distintas regiones metropolitanas del país. En primer lugar, se llevó a cabo la 
Investigación del Transporte Urbano Público de Buenos Aires, para continuar 
con la Encuesta de Movilidad Domiciliaria. Ambos estudios tuvieron la finali-
dad de suplir la falta de información cuantitativa (principalmente) y cualitati-
va sobre la movilidad en la Región Metropolitana de Buenos Aires. La inves-
tigación de Transporte Urbano Público de Buenos Aires (INTRUPUBA), 
encuesta de intercepción, tuvo el propósito de generar información de base 
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para la toma de decisiones. Como se dijo, el objetivo principal de la Encuesta 
de Movilidad Domiciliaria ha sido la caracterización, cuantitativa y cuali-
tativa, de los patrones de movilidad de la población de la RMBA. También 
denominada “Encuesta de origen y destino, 2009-2010, Movilidad en el área 
metropolitana de Buenos Aires”, es básicamente una encuesta de hogares, a 
partir de 22.000 casos.

La constatación de que es un tercio de los hogares el que cuenta con uno o 
más vehículos da una medida de los límites de las políticas basadas en el auto-
móvil. Se confirma una tendencia a una mayor movilidad en los quintiles con 
mayor nivel de ingresos, la importancia del colectivo como medio dominante y 
una serie de datos más, desagregados por género, edad, nivel de educación, ac-
tividad y partido. La encuesta también ofrece información muy valiosa por tipo 
de hogares. Sobre los desplazamientos, un 40 % se produce dentro de la ciudad 
o del Gran Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Trabajo (37,4 %) y estudio 
(25 %) son los primeros motivos de viaje, a los que se suman los viajes acompa-
ñados por motivo de estudio (8,8 %), compras (7,4 %), trámites (4,7 %) y salud 
(4,2 %). La participación de la bicicleta en el último tramo arroja un resultado 
relativamente alto en relación a su participación en el total. De hecho, la circu-
lación en bicicleta en el conurbano está menos presente en la agenda mediática 
que en las áreas centrales, a pesar de su peso e importancia social.61

Algunas muestras más puntuales, realizadas para evaluar la calidad de la 
información en los desplazamientos, permiten relevar un orden de necesidades 
en la vivencia cotidiana del transporte público. La calidad de la información, 
la previsibilidad, la posibilidad de anticipar eventuales cambios y las distintas 
formas de eliminar factores de incertidumbre aparecen como necesidades a cu-
brir.62 Tal como se anunciaba en la página web del gobierno de la ciudad, fuente 
de la conducción del gobierno nacional y de la provincia entre 2015 y 2019, se 
reivindican enunciados generales:

“Prioridad del Transporte Público: Se busca incentivar el uso del transporte 
público teniendo en cuenta que un colectivo transporta 40-50 personas y que, 
en el mismo espacio, dos autos transportan 3-4 personas por auto.

Movilidad Saludable: Se busca promover la movilidad saludable en ciclorro-
dados y peatonal en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
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Ordenamiento de Tránsito y Seguridad Vial: Tiene como objetivo principal 
reducir los accidentes viales y colaborar en el ordenamiento del tránsito”.63

Ha habido cambios visibles en espacios asignados, en el tratamiento de cier-
tos cruces y en la organización de la circulación en parte del sistema público de 
colectivos. Un imaginario instalado a partir de intervenciones en la mayor parte 
en grandes ciudades latinoamericanas ha permitido alimentar la decisión en la 
agenda pública.64 Así, el ejemplo visible en Buenos Aires ha sido el Metrobús de 
la avenida 9 de Julio, en un cambio de prioridad dentro de un mismo gobierno 
que había llamado en 2009 a licitación para la construcción de túneles viales. 

Una serie de versiones nuevas de RER fue anunciada a partir de 2015. En este 
caso, con una estación central a la altura del Obelisco en la que se unían distintas lí-
neas ferroviarias de las estaciones terminales de Constitución, Once y Retiro, además 
de las líneas B, C y D, extendidas a la H por un lado y a la E por otro. El proyecto tomó 
estado administrativo a partir de un decreto de necesidad y urgencia en el año 2016. 
Así, se fue incorporando en planes plurianuales de inversión en los proyectos de pre-
supuesto sucesivos votados por ley. Luego se contempló hacerlo mediante mecanis-
mos de participación público privada o PPP.65 No se llegó a avanzar en la licitación por 
la nueva crisis a partir de 2018. Esta versión del proyecto fue objeto de reservas por las 
proyecciones financieras, por concentrar puntos de transbordo y por la dificultad de 
combinación de ferrocarriles con distintos sistemas de alimentación eléctrica.66 

LA TENSIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA EN LAS DECISIONES DE 
MOVILIDAD URBANA
Aquí se plantea una tensión entre capacidad de planificación del Estado y orga-
nismos fuera del sistema de controles y contrapoderes, sujetos a miradas estre-
chas sobre un solo tipo de infraestructura en detrimento de todos los demás.67 

Un desafío es cómo se incorpora el aprendizaje y la evaluación en la formula-
ción de las políticas públicas. O, en términos de la disciplina, qué aprendizajes 
dejan las posturas de los especialistas frente a estas cuestiones institucionales 
y cómo se articulan distintas posiciones de las entidades profesionales –por 
ejemplo, 1977, 2009, 2012 y en la actualidad–. 

Para tener una comprensión más cabal de las ecuaciones de la movilidad 
metropolitana, habría que considerar la forma de financiamiento de los 
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desplazamientos por modo. Un primer paso es que se interprete la acción de 
planeamiento también por cómo se asignan los recursos públicos y no solo por 
cómo se enuncia que deben ser asignados.

Vulkan C. Vuchik explica que los subsidios no son solo aquellos que apare-
cen explícitamente en los costos del transporte público que no se financian con 
la tarifa, sino también las externalidades y costos indirectos que generan los 
vehículos individuales en su mayor consumo de espacio, contaminación acústica 
y emisiones.68 El debate sobre las externalidades ambientales no ha entrado cla-
ramente en la agenda pública. A pesar de estar emplazada en una llanura abierta 
al estuario, en Buenos Aires la exposición prolongada le ubica dentro de las zonas 
de riesgo según la Organización Mundial de la Salud y estudios particularizados.69 
Tampoco ha entrado suficientemente en la agenda pública el debate sobre la alta 
siniestralidad vial, especialmente en los casos que afectan a peatones.

La brecha entre enunciados teóricos y la asignación de recursos es significa-
tiva. Un estudio de los programas de inversión en transporte para los proyectos 
de presupuesto para el año 2017 del gobierno nacional y de la ciudad mostraba 
la complejidad de la información atomizada.70 La inversión en el AMBA por 
nivel de gobierno y jurisdicción para 2017 representaba 2687,09 millones de 
dólares al cambio de la época. Se dividía en 462 millones para la administración 
nacional, 787,26 para las empresas públicas, 6,67 para concesiones otorgadas 
por la Nación, 107,77 para la ciudad de Buenos Aires, 201,39 para AUSA y 
SBASE y 1121,23 por DNU del gobierno nacional 797/16.71

Buenos Aires y su área metropolitana cuentan con una estructura de transporte 
que, a pesar de sus dificultades y deficiencias de servicio (en cuanto a calidad, fre-
cuencia, áreas con prestación regular, etcétera), permite articular soluciones eficien-
tes en términos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, esta estructura, 
legado de distintas épocas de expansión, se encuentra en un proceso de transforma-
ción que afecta la experiencia cotidiana de movilidad con diferencias importantes 
entre distintos sectores de la población. Una propuesta de futuro tiene condiciona-
mientos institucionales a analizar tanto desde la política pública y la sociología de las 
organizaciones como desde el marco estricto de las decisiones sobre la movilidad.72

Si hay un eje en el que el contraste entre formulaciones explícitas y consi-
deraciones implícitas se contradice en opciones públicas es el que trata este 
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capítulo. La justificación de la política industrial –la mano de obra que genera la 
industria automotriz– o de la simple generación de empleo de la obra pública si-
gue incidiendo como justificación de la política pública. El impacto del Negocio 
del Territorio, desarrollado por Herce, merece ser estudiado para este contex-
to.73 Si bien aparecen referencias internacionales, como los tratados sobre el 
calentamiento global (Kioto-París) o las políticas de seguridad vial como Visión 
Cero, adoptada primero en Suecia, se reedita en el contexto local lo que Orfeuil 
llama una demonización cínica del vehículo.77 La asignación más significativa 
de recursos públicos de inversión en las últimas décadas en Buenos Aires ha 
tendido a favorecerlo.

Varias de las ideas de los planes han perdurado en el tiempo. Pero la sucesión 
de decisiones administrativas, especialmente en materia de concesiones viales, 
privatizaciones, reestatizaciones de los ferrocarriles y asignación de recursos 
públicos, ha generado un impacto profundo en el territorio. 

Ahora bien, frente a acciones claramente contrarias a las promovidas en los 
documentos formales, los profesionales han señalado reservas, pero en forma 
más bien puntual y aislada. Un desafío pendiente es la posibilidad de articular-
las en el marco de un debate sobre las evoluciones de largo plazo.

El aumento de la pobreza y la desigualdad no es solo producto de la evolu-
ción económica, sino que también es el resultado de decisiones urbanísticas.

B. VIVIENDA, DERECHO SOCIAL Y URBANO
Vivienda, suelo y movilidad

El subcapítulo se divide en una introducción y cuatro partes. En primer lugar, una 
caracterización de la etapa desarrollista, con sus diversos matices y escalas de 
abordaje. En segundo lugar, a partir del corte de 1976-1977, se desarrolla un pro-
ceso de concentración de las intervenciones en materia de vivienda social, control 
normativo y erradicación forzada. En tercer lugar, se presentan consideracio-
nes sobre la vivienda en planes y políticas a partir del retorno de la democracia. 
Nuevamente, aquí se puede distinguir, entre enunciados generales en los planes, 
una afirmación normativa de derechos y dinámicas generadas por las decisiones 
concretas. Finalmente, como conclusión, se desarrolla sobre la necesidad de arti-
culación entre la accesibilidad a la vivienda y las políticas de suelo y movilidad.

.142

BUENOS AIRES,  TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO ANDRÉS BORTHAGARAY



Una cuestión esencial de este capítulo es tratar de mantener un abordaje con 
la escala metropolitana y en relación a la movilidad: las políticas habitacionales 
como acceso a una vivienda de calidad, en una ubicación y en tiempo de alcance 
razonable a las oportunidades de la ciudad. 

Entre soluciones formales y espontáneas, planes y acciones públicas

La vivienda venía ocupando, lógicamente, un capítulo central en cada uno de 
los planes, explícitos o implícitos. La necesidad de residencia para quienes no 
podían acceder a una en las condiciones normales de mercado estaba claramente 
planteada en el Plan Orgánico de 1925, en la Comisión de Casas Baratas, pionera 
en su género; en las iniciativas de la Municipalidad con el impulso de concejales 
socialistas y de otros partidos políticos históricos en la ciudad. Estas instancias 
recogían la acción de movimientos de inquilinos, iniciativas públicas y acciones 
comunitarias diversas. Existía también preocupación por cuestiones de sanidad, 
riesgos de hacinamiento, densidad y conformación urbana, de las que se ocupa-
ron, en parte, los códigos y reglamentos de construcción. A lo largo del período 
han existido previsiones para una ciudad en pleno crecimiento. Las reivindica-
ciones sociales de principios y mediados del siglo XX, los derechos otorgados du-
rante el peronismo, la producción masiva de los períodos de posguerra, las ideas 
y modos de producción locales y la concentración del sector de la construcción 
fueron algunos de los catalizadores de cambios.74 También fueron incidiendo de 
modo creciente las políticas de los bancos multilaterales de inversión.

En términos demográficos, 1970 marca un punto de inflexión: entre 1970 
y 1980, por primera vez el crecimiento vegetativo de población supera a las 
migraciones, que en la primera parte del siglo habían sido predominantemente 
extranjeras y a partir del fin de la primera mitad predominantemente internas.75

Como lo señala Torres, una de las cuestiones importantes a la hora de analizar 
estrategias de vivienda en los planes es su vinculación a las políticas de uso del 
suelo y acceso a las oportunidades de la ciudad. Se había intentado anticipar el 
crecimiento mediante distintos instrumentos que pudieran garantizar barrios, 
servicios y viviendas de mejor calidad. Pero Buenos Aires se expandió a través de 
la ocupación de zonas metropolitanas bajas e inundables, alto consumo de tierras, 
producción insuficiente de infraestructuras y loteos sin mayor control.
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Una proporción de propietarios en aumento, un mercado de alquileres 
condicionado por la inflación, un aumento de la oferta a través de pequeños 
emprendimientos o en loteos populares (cuyo costo de urbanización de baja 
densidad quedaba para ser resuelto y cubierto más adelante), o bien una norma-
tiva permisiva, ampliaron la accesibilidad de tierras y viviendas. Sin embargo, 
en la propia ciudad la población quedó estancada en torno a tres millones de 
habitantes y la expansión en la periferia mantuvo una densidad progresivamen-
te más baja.76 Las soluciones precarias se fueron constituyendo en una solución 
para una parte creciente de la población. 

“Si entre 1940 y 1960 los cambios tuvieron lugar en un proceso globalmente 
expansivo de la economía, hacia el final de esa década la realidad fue cambian-
do. El aumento relativo del transporte público en relación al salario y al nivel 
general de precios se hizo sensiblemente mayor”.77

En plena dictadura de 1976 las acciones incluyeron erradicaciones forzadas 
de barrios precarios, expropiaciones masivas por las autopistas y una modifi-
cación del Fondo Nacional de la Vivienda. Como se señaló, las normas de uso 
del suelo, como el Código de Planeamiento Urbano y el referido Decreto Ley 
8912, intentaban poner un límite a la especulación, pero a la vez dejaban en una 
situación de ilegalidad a quienes no podían acceder en las condiciones formales 
a una vivienda y fueron objeto de un manejo discrecional en la administración 
de los permisos.

El retorno de la democracia en 1983 trajo aparejada una política socialmen-
te más activa. Junto a las soluciones formales, las informales se fueron multi-
plicando. La ocupación de terrenos seguía, en parte, las líneas del Decreto Ley 
8912 en cuanto a la división de terrenos y apertura de calles. En otros casos, en 
general dentro de la propia ciudad de Buenos Aires o en su primer cordón, se 
trata de asentamientos precarios o inquilinatos. A pesar de un sistema de planes 
sociales que fue avanzando progresivamente, la pérdida de empleos industriales 
de empresas públicas y los vaivenes económicos fueron factores gravitantes en 
la precariedad.78

Durante la década de 1990, una serie de políticas de regularización de 
dominios y la tentativa de desarrollo de un mercado de crédito marcaron algu-
nos hitos. Pero en el cuadro de restricciones en el acceso –por nivel de ingresos 
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formalmente declarados– esta última política solo alcanzó un segmento de hoga-
res. Por otra parte, a medida que aumentaba el déficit fiscal de las provincias, se 
habilitó una excepción al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que permi-
tía utilizarlo para otras necesidades presupuestarias fuera de la vivienda.79

En la década siguiente hubo un discurso reivindicativo y de afirmación 
de derechos combinado con un ciclo de disponibilidad de recursos. Algunas 
políticas destinadas a los sectores de menores ingresos –como el Plan Federal–, 
una política para construcción de infraestructura en barrios existentes –por 
ejemplo, Promeba– y una política de crédito para quienes podían disponer de 
terrenos –como Procrear– muestran parte de la variedad de opciones. Pero la 
producción global no terminó de alcanzar una respuesta a la escala del proble-
ma. Por otra parte, el divorcio entre políticas de ocupación de suelo, movilidad y 
vivienda se hizo también evidente.

UNA ILUSIÓN DE INTEGRACIÓN, PROGRESIVAMENTE EN CONFLICTO: 
PERÍODO 1958-1977. EL PARTIDO DE BASE
Un modo de vida contemporáneo en la Organización del Plan Regulador

En el plano regional, la OPRBA propone una microdescentralización regional, 
a partir de la consolidación de los centros existentes en un radio de 100 kiló-
metros, con el fin de absorber los futuros crecimientos del área. En el plano 
metropolitano, se buscaba dar un ordenamiento y una contención a los loteos en 
zonas bajas inundables y a los parcelamientos “arbitrarios y especulativos”.80

En el plano de la ciudad, la propuesta consistía en una distribución más 
equilibrada de la población, tendiente a disminuir el “pico de saturación 
de Barrio Norte, a conservar tipologías residenciales de alta, media y baja 
densidad”.81 Asimismo, se preocupaba por satisfacer el déficit de espacios 
recreativos, para lo cual se dio destino a varias fracciones aún no urbanizadas: 
algunas de ellas para equipamientos y vivienda, otras para equipamiento social 
y cultural, otras para destinos administrativos.82

La ciudad se divide en sectores. Cada sector es una unidad funcionalmente 
homogénea y completa, que debe contar con elementos de usos, servicios, traba-
jo, residencia y circulación (de escala urbana). El documento manifiesta una 
apreciación crítica del tejido existente: las reglamentaciones permitían llegar 
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a densidades excesivas. Así, la manzana, unidad típica de tejido urbano, que 
presenta construcciones parejas, queda casi totalmente ocupada, a veces con re-
tiros de contrafrente. Ante la “falta de normas de racionalización”, se observan 
dificultades de asoleamiento, ruidos, concentraciones humanas mayores a las 
que considera razonables, problemas de estacionamiento, falta de espacios ver-
des, “carencia de un espacio urbano estéticamente contemporáneo”, “la nece-
sidad de transformación para permitir un género de vida urbano al nivel de las 
concepciones contemporáneas”; así, “propone una escala de densidades distinta 
para cada tipo de zona”.83 Como se señalaba en el caso anglosajón estudiado por 
Taylor, en el urbanismo de esta etapa no se dejaba de hacer un juicio subjetivo 
sobre cómo se debe vivir.84

Una imagen de Catalinas Sur, un barrio construido sobre terrenos del ferro-
carril, al borde de la dársena sur, muestra una de las primeras realizaciones de 
la época. Conectado, con un balance de equipamientos y transiciones múltiples 
entre espacios públicos y privados, ofrece un ejemplo particular dentro de la 
variedad de ejemplos de vivienda pública.

Ver Ilustración 37. 

Ver Ilustración 38. 

Pocos años después, se crea la Dirección Municipal de la Vivienda, que 
contó, en los primeros años, con un equipo de no más de 120 personas. Tenía un 
ambicioso programa de reinserción progresiva de población de asentamientos 
precarios en viviendas transitorias o definitivas. Los movimientos de sus habi-
tantes fueron tomando fuerza gradualmente, lo que les permitió consolidar su 
rol como interlocutores de los gobiernos nacionales y municipales. Un conjunto 
de medidas, que incluía la regularización de los inmigrantes, fue acompañando 
este proceso.85

Así, en 1963 se puso en marcha un plan de reinserción de la población de 
asentamientos precarios. En ese período, se abrían centros de la comunidad, 
como tarea previa para crear las condiciones de la erradicación. En 1967, 
la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) se transforma en organismo 

Ilustración 37

Catalinas Sur. Uno 

de los conjuntos 

residenciales ya 

proyectados en el 

Plan Director, que 

pudo combinar un 

interés social con un 

buen emplazamiento, 

equipamiento, calidad 

urbana y paisajística.

Ilustración 38

Barrio General Savio-

Lugano I y II. Un 

proyecto de finales 

de la década del 60, 

producto de un nuevo 

sistema de producción. 

Se proyectaba en otra 

escala, en la periferia 

de la ciudad.
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autárquico. En ese momento, la CMV edificaba también en el conurbano, aun-
que, por distintos motivos, esta expectativa política de suelos con proyección 
metropolitana se fue diluyendo. 

El ejemplo de Lugano I y II, con 10.000 viviendas de alta densidad y siste-
ma de construcción industrializada, no necesariamente es el producto direc-
to del plan, sino de la autarquía y de las condiciones para recibir préstamos 
internacionales.86 La construcción se llevó adelante, luego de una licitación 
internacional adjudicada a Histadrut, empresa constructora de la asociación 
gremial israelí.87

Un análisis más amplio de la política de erradicación de villas en ese perío-
do, por parte de Alicia Ziccardi, muestra subperíodos bien diferentes entre la 
década de 1960 y la de 1970. De la ilusión de reinsertar a los habitantes de los 
asentamientos precarios en forma negociada y con acompañamiento social a 
una progresiva polarización y antagonismo en la dictadura inaugurada en 1966. 
La política de núcleos habitacionales transitorios financiados por el Estado 
en ese período, por otra parte, marcó un contraste entre costo y calidad.88 Con 
todo, algunos matices en la política de vivienda municipal al final del período 
–bajo la intendencia de Saturnino Montero Ruiz– permitieron ciertas innova-
ciones y aperturas en un contexto de desarrollo de organizaciones comunitarias 
y reivindicativas.89

Un primer intento de reglamentación, dentro de la ciudad, desarrollado 
en ese marco por Odilia Suárez y otros profesionales, propone sustituir el 
Código de Edificación vigente. Introduce el concepto de factor de ocupación 
total (FOT), un coeficiente a través del cual es posible determinar la canti-
dad máxima permitida de metros cuadrados para construir, según el distrito, 
tomando como referencia la superficie del terreno. Para el caso, se estimaba 
que con 2,2 veces las superficies de los terrenos se iba a poder satisfacer las 
demandas propias del crecimiento demográfico (basado en proyecciones de 
crecimiento de población realizadas en el año 1960 para 1980). Así, se estable-
ce un FOT específico para la vivienda y se caracterizan los diferentes barrios, 
diferenciando entre residencial, comercial y administrativo. Se establece un 
criterio director para cada distrito, claramente en la línea del plan de OPRBA. 
Introduce el concepto de espacio urbano, mejorando el tejido y garantizando 
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buenas condiciones de iluminación, ventilación y vistas a los ambientes habita-
bles.90 Es un concepto más bien higienista y, según la autora, se toma en cuenta 
la situación del momento, tratando de respetar lo preexistente.

En otro plano, por distintos motivos se fue registrando un abandono de 
los grandes conjuntos masivos por parte de los organismos multilaterales de 
crédito. Una conferencia en Washington, en 1968, ya discutía un mandato de 
ir hacia otro tipo de soluciones, por una dificultad estructural de cobro de los 
préstamos.91 Por otro lado, las experiencias de John Turner en Lima empezaban 
a ganar influencia. Esta idea incluía la construcción de infraestructura por parte 
de lo público y un acompañamiento de lo espontáneo y lo informal.92 Algunas de 
estas perspectivas quedaron marcadas, inclusive, en la asamblea fundadora de 
Habitat en Vancouver, en 1976.

Sin embargo, varios factores se combinaron para frenar el proceso de expan-
sión en el acceso a la vivienda. Por un lado, la caída progresiva de la actividad 
económica, con la consiguiente pérdida de empleos industriales. Por otro, una dis-
minución de la capacidad de los organismos encargados de ejecutar las políticas 
de vivienda. A estos factores se sumó el abandono de una política de reinserción.

Un umbral ideal en vivienda, equipamiento y calidad, reivindicación del 

urbanismo: Esquema Director año 2000

Este documento realiza un análisis crítico de los planes a largo plazo para 
Buenos Aires, señalando la ausencia de urbanismo como el déficit mayor. 
Subraya que los tiempos de estudio y realización de las grandes obras no permi-
tían que fueran considerados como una respuesta a los requerimientos actuales, 
sino como una anticipación a las necesidades del futuro.93

El esquema metropolitano, con un horizonte en el año 2000 de una po-
blación de 13 millones de habitantes, propone un crecimiento orientando las 
nuevas zonas de expansión. Se pronuncia sobre políticas poblacionales, con 
regulación del crecimiento y reubicación de población, por lo que se le criticó 
un carácter excluyente. Aquellas personas que no pudieran alcanzar el área 
central se ubicarían en ciudades consolidadas en un radio de 400 kilómetros 
de distancia de Buenos Aires, formando un collar de localidades consideradas 
como “potenciales metrópolis en equilibrio”.94
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Ver Ilustración 39.95

Mantiene la idea de reestructuración del suburbio, a partir de subcentros 
urbanos, sin llegar a las new towns o villes nouvelles, del mismo modo que el do-
cumento anterior. Propone una ley de uso del suelo, con un aumento de medidas 
del lote mínimo, destinado a mejorar condiciones de habitabilidad, apto para ser 
adquirido por habitantes con mayores ingresos.

En la síntesis publicada en francés en 1972 se puede hacer una lectura de 
aspectos que habían llamado la atención en el marco de la cooperación. Se ana-
liza la rapidez de la urbanización entre los censos de 1947 y 1960, las condicio-
nes de vida de las personas que se desplazan diariamente, y las condiciones de 
hábitat deficiente. Describe la calidad de las viviendas –40 % en mal estado– y 
la situación de las familias que las habitan. Señala el déficit de bibliotecas y 
centros culturales, que se podía constatar a pesar de la falta de inventario, en la 
primera ciudad del mundo de habla española. Hace una lectura crítica de loteos 
invasivos, sin visión de conjunto ni anticipación. Señala que han existido ac-
ciones fragmentadas, al margen de proyecciones demográficas claras, bajo una 
organización confusa de la concepción del espacio; planes de distinto tipo que 
no lograron crear ideas fuerza, ni articulaciones con las redes de infraestructura 
y de transporte.

En el análisis prospectivo señala que la región metropolitana disponía, sin 
embargo, de un potencial. Para alcanzarlo, era necesario identificar en primer 
término las necesidades de la población. Estimaba un aumento de 5 millones de 
habitantes desde el momento del estudio al año 2000. 

Concebía este crecimiento con un nivel de ocupación que aumentara de 
180.000 ha a más de 250.000-300.000 ha. El aumento de ingresos llevaría de 
560.000 a 2.200.000 al parque automotor (es decir, para el año 2000, la media 
de Francia en 1965).

Así, se pronunciaba sobre el ya mencionado partido de desarrollo con ejes 
preferenciales de urbanización, con una consolidación de actividades terciarias 
en el centro de la ciudad, una reestructuración de los suburbios, la inclusión del 
Delta en la perspectiva regional, un esquema de transporte y circulación y una 
opción de desarrollo lineal.96 

Ilustración 39

El IAURP llamaba 

la atención sobre 

“Dos aspectos 

diametralmente 

opuestos de los 

suburbios de Buenos 

Aires. Uno residencial y 

en pabellones para los 

ricos (al norte) y otro 

reservado a los pobres, 

que los transportes 

públicos no llegan 

a servir, donde la 

cuadrícula se extiende 

sobre la pampa”.
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Un paso previo a la normativa: vivienda y ordenamiento del suelo urbano en 

el SIMEB (Sistema Metropolitano Bonaerense), 1977

Como se señaló, se trató de un intento de ordenar el crecimiento, preocupado 
por garantizar estándares mínimos de vivienda, en el contexto de una continui-
dad con los grandes planes anteriores. Sin embargo, lo más trascendente en la 
práctica fue el instrumento normativo que sigue parcialmente estos estudios, 
en particular el Decreto Ley 8912, que establece condiciones para los fraccio-
namientos de tierra y, en especial, para los municipios que tratan las cuestiones 
urbanísticas. Se ha señalado que la normativa refleja una intervención desvir-
tuada con el cambio de contexto político.97 Algunas características básicas son: 
dimensiones mínimas para los lotes, cesión de calles y espacios públicos como 
condición para pasar de tierra rural a urbana, cotas mínimas por encima de los 
niveles de inundación, y existencia de un plan a nivel de cada municipio, inclu-
yendo cambios de último momento sobre clubes de campo.98

CONCENTRACIÓN, ERRADICACIÓN Y CONTROL DE USO: 
1977-1983. UNA APROXIMACIÓN EXCLUYENTE
La política de expulsión de los habitantes de los asentamientos de la ciudad 
combinada con la expropiación masiva sobre el tejido urbano marcó profunda-
mente una huella en la ciudad.99 Lo que en un principio era un intento pacífico 
de relocalización pasó luego a ser expulsión.100 Una política integrada de desa-
rrollo urbano y movilidad quedó todavía más lejos.

Una norma de gran impacto, según Carlos del Franco “incomprensible por 
el contexto en el que fue adoptada” recogía selectivamente algunos consensos 
profesionales de épocas anteriores.101 Presenta varios cambios con respecto a la 
versión original del equipo de la OPRBA y a la propuesta de 1973: una reduc-
ción del FOT promedio, para ajustar el código a la proyección de 20 m2 cubier-
tos/habitante (aunque posteriormente el promedio arrojado por el censo en 
1980 dio 35,2 m2 de superficie cubierta/habitante); una distribución de metros 
cuadrados por habitante más pareja y menos contrastante entre distritos. En 
general, se hace una simplificación de los distritos en la distribución y delimi-
tación: a un amplio sector sur se lo englobó como zona industrial, no contem-
plando zonas residenciales (como La Boca o Villa Soldati); al simplificar los 
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distritos de equipamiento, a varios se los catalogó como “usos no conformes”.102 

Mientras tanto, se impulsaban las medidas más denunciadas, como la construc-
ción de autopistas, la erradicación industrial y las erradicaciones forzadas.

La concentración del mercado de vivienda social

Consolidación del Fondo Nacional de la Vivienda (1977)

Creado en el año 1970, años más tarde se precisó su alcance y origen del finan-
ciamiento, que incluyó también impuestos a los hidrocarburos.103 El objeto in-
cluía el financiamiento de viviendas de interés social directo a través del fondo 
o de redescuentos en créditos del Banco Hipotecario Nacional. Se determina-
ban beneficiarios a partir de un grupo familiar cuyos ingresos, cubiertos otros 
gastos, no le permitieran amortizar el préstamo de una vivienda económica en 
treinta años.104 El fondo se acumularía mediante un aporte del 2,5 % de los sala-
rios de sus beneficiarios. Un informe sobre el análisis del FONAVI por parte de 
la Secretaría de Vivienda, en 2000, hacía una evaluación económica105:

“En efecto, la Ley 21581 de 1977, establecía un financiamiento basado en apor-
tes sobre los salarios, fue mantenida por la Ley 24130 de 1992, ratificatoria del 
Pacto Federal suscripto entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales 
el 12 de agosto de 1992. Posteriormente, en 1995 con el dictado de la Ley 24464, 
se introdujeron modificaciones sustantivas que abarcan distintos aspectos”.106

En el balance se consideraba como aspecto positivo de la descentralización a 
institutos provinciales de la vivienda una menor burocratización y el conocimiento 
directo de los beneficiarios, una disminución en los tiempos de obra y un aumento 
del recupero en las cobranzas. Por otro lado, subsistían viejos problemas: la calidad 
de las viviendas, el alto costo (muchas veces superior a la capacidad de ahorro de las 
familias), la falta de transparencia en la adjudicación y las dificultades para recupe-
rar los fondos, problemas presentes a lo largo de la vigencia de la ley.107

Al analizar los costos internos de funcionamiento, el informe señalaba una 
gran heterogeneidad entre provincias, pero con un peso elevado sobre el total en 
la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, aunque esta tenía 
mejores resultados relativos en viviendas terminadas por empleado (muy por 
debajo, de todos modos, de, por ejemplo, San Luis). Al final, se hacía mención 
de la meta de escrituración, que, aunque en algunos casos presentaba cierta 
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aceleración con respecto al total de viviendas construidas, se mantenía en un 
porcentaje de 37,7 % entre adjudicadas y escrituradas para la ciudad de Buenos 
Aires y de 43,14 % en la provincia.108

Cuando las finanzas provinciales hicieron crisis, se autorizó el uso de los 
recursos del FONAVI para la cobertura de gastos corrientes, lo que confirmaba 
la pérdida de una parte importante de su objeto.

Circular 1050 y acceso al crédito

Algunos de los intentos de financiar el acceso a la vivienda en base al crédito, 
especialmente en condiciones de mercado en un contexto de alta inflación, 
dejaron secuelas económicas y huellas en la memoria colectiva. Así, la circu-
lar 1050 del Banco Central de la República Argentina, promovida en enero de 
1980, establecía un sistema de ajuste bajo el cual la deuda se hacía cada vez más 
difícil de pagar. Como se lo recordaba en el Diario de Río Negro, “de hecho, fue 
mayor que la suba de los precios de los inmuebles hipotecados”.109

La sanción del Decreto Ley 8912 en la provincia de Buenos Aires encon-
traba dos obstáculos mayores: por un lado, llegaba tarde, dado que una buena 
parte de los terrenos ya había sido loteada. Por otro, al establecer restricciones 
sin contemplar mecanismos de adaptación dejaba en una situación irregular a 
una parte importante de la población de menores ingresos. Normas posteriores 
intentaron encontrar mecanismos complementarios o alternativos. 

ENTRE EL RECONOCIMIENTO A DERECHOS, LA DESCENTRALIZACIÓN 
Y LA RETIRADA DEL ESTADO
El final de la dictadura combinaba políticas restrictivas con ofertas insuficien-
tes y deslocalizadas de vivienda social. Varios de los grandes conjuntos, algunos 
de ellos producto de concursos de arquitectura, mostraban dificultades de man-
tenimiento al poco tiempo de inaugurarse. Las posibilidades de reinserción se 
hicieron menores a medida que fue aumentando el desempleo. Una actitud pro-
motora de inclusión en la vivienda social fue tolerante con diferentes tipos de 
asentamientos. Las normas urbanísticas tuvieron una primera evolución en la 
ciudad con una reforma del código en 1989. Un conjunto de programas de regu-
larización dominial y mejora de los barrios se fue extendiendo progresivamente.
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Un discurso específico de derechos

Un uso elástico de los argumentos en la ciudad

La Constitución de la ciudad, sancionada en 1996, incluye un capítulo consagra-
do al hábitat, dentro del título segundo, sobre las políticas especiales:
“ARTÍCULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un 
hábitat adecuado. Para ello:
1 - Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y ser-
vicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con 
necesidades especiales de escasos recursos.
2 - Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes 
autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores margi-
nados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y 
catastral, con criterios de radicación definitiva (…)”.110

Una serie de leyes y regulaciones intenta expresar en textos y política de 
vivienda el período fundacional de la autonomía de la ciudad. Entre las prime-
ras leyes de la autonomía de la ciudad se incluye la que organiza al Consejo del 
Plan Urbano Ambiental (Ley 71), a la atención prioritaria de los asentamientos 
(Ley 148) y la Ley de Cooperativas (Ley 341), entre otras posteriores sobre la 
urbanización de asentamientos precarios. La ley de sanción del Plan Urbano 
Ambiental vendría varios años más tarde. 

El discurso de los derechos en las condiciones del hábitat, Ley 71 PUA

La ley que creaba el Consejo fue delineando un diagnóstico y una serie de líneas 
orientadoras. El artículo 14, punto G., establecía: “G. Mejora de las condiciones 
del hábitat de los sectores de menores ingresos y/o con desventajas ambientales 
mediante una diversidad de políticas que respondan a las distintas situaciones 
existentes.
1 - Mejoramiento integral y renovación de áreas que sufren procesos de degra-
dación, con especial atención a los conjuntos habitacionales construidos con 
financiamiento estatal.
2 - Transformación de las villas de emergencia integrándolas al tejido urba-
no a través de programas que articulen las soluciones habitacionales con la 
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regularización de la tenencia y mejoras del espacio público y de la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios”. (…)

Algunas de las materias de estudio aportan elementos para el diagnóstico 
de la evolución de la sociedad en ese momento. Por ejemplo, en el capítulo II, 
“Análisis socioterritorial de la aglomeración Gran Buenos Aires”, se identificaban 
las principales tendencias durante el período 1960-1980-1991.111 Al nivel de la 
aglomeración en su conjunto, se observa una desaceleración del crecimiento y un 
aumento del peso del componente vegetativo sobre el migratorio.112 En relación 
con la situación habitacional para el conjunto de la aglomeración, los dos perío-
dos considerados muestran una clara diferencia: durante 1960-1980 se verifica 
una mejora global, mientras que durante 1980-1991 se verifica un deterioro.113

Es interesante seguir el hilo del razonamiento de Horacio Torres. Cuando 
analizaba los cuatro grandes documentos del período anterior, señalaba la 
falta de correlación con demandas sociales asociadas a sus propuestas. Cuando 
hablaba de los instrumentos más operativos del período “radicalmente autori-
tario”, código de planeamiento y Decreto Ley 8912, señalaba la falta de sistemas 
de consulta pública y participación presentes para ese tipo de documentos en 
ciertas partes del mundo. Sin embargo, la suerte corrida por el propio plan urba-
no ambiental presenta sus propias restricciones.114

Hábitat y vivienda en el Plan Urbano Ambiental

Entre las propuestas generales de la norma finalmente sancionada estaba la 
de promover el incremento de población, la calidad ambiental y la diversidad 
socioeconómica.115 Algunos ejemplos de cómo trata la cuestión la Ley 2930, a 
veces en forma de catálogo:
“Artículo 8º.- HÁBITAT Y VIVIENDA. Los objetivos del PUA se refieren 
tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, como 
a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial 
en su conjunto, con la debida preservación de las características singulares 
que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos. A los fines 
del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes linea-
mientos: a. La promoción de la función residencial, a través de las siguientes 
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acciones: 1. Promover la residencialización del Área Central con vistas a su 
revitalización y diversificación funcional. 2. Promover la densificación de zonas 
no consolidadas y de baja densidad próximas a servicios de transporte público 
de alta capacidad. 3. Promover la conformación de tejido urbano y ocupación 
residencial en los sectores desocupados o con usos no consolidados (…)”.
 

Se corresponde con una formulación sin herramientas operativas ni preci-
siones en planos de la ciudad.116 Y en el Anexo I se explaya en dar explicaciones 
a tendencias demográficas en el área metropolitana: “Su atributo portuario y su 
proximidad a la principal zona de producción –la pampa húmeda– la convirtió 
en la principal entrada y salida del país, así como en la sede de las actividades 
administrativas, financieras y culturales de Ciudad central, tanto públicas como 
privadas. (…)

1 - ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
(…) La evidente unicidad de funcionamiento del AMBA no tiene correlato po-

lítico-administrativo, dada la multiplicidad jurisdiccional sobre la cual se extiende, 
dificultando el desarrollo de políticas urbano-ambientales coherentes e integrales”.

Una vez más, esta vez con las ilusiones que abría la nueva situación insti-
tucional de la ciudad: “(…) La dinámica demográfica del AMBA presenta un 
crecimiento moderado y un perfil más joven. El proceso de crecimiento de la 
población metropolitana se distribuyó de manera desigual: levemente negativo 
en el Centro (Ciudad de Buenos Aires), un pequeño incremento en la primera 
corona y un aumento significativo en la segunda.

En tanto, entre los años 40 y 60 los inmigrantes que se asentaron en “lo-
teos populares” impulsaron el crecimiento y la expansión de la ciudad hacia la 
periferia, y a partir de fines de los 80 se asiste a la suburbanización de la pobla-
ción de ingresos medios y altos en las llamadas urbanizaciones cerradas, lo que 
provoca crecientes flujos de movimientos cotidianos del tipo centro-periferia”.

La lectura de un crecimiento metropolitano polarizado en términos sociales 
queda consagrada en el texto legal. Respecto a la ciudad, profundiza el análisis, 
tanto en un proceso histórico como en la caracterización de distintas dinámicas 
por barrios y sectores, de acuerdo a su acceso a los servicios.
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Hay una representación de valores implícita en el texto: las discontinuidades 
del tejido residencial en torno a los grandes equipamientos, a lo que se suma la 
generada por la red ferroviaria, se presentan como negativas y no como un valor.

Ver Ilustración 40. 

Luego, se explaya en un análisis tipológico, determinando también su distri-
bución por zonas de la ciudad:

“Las principales tipologías de vivienda son las casas y departamentos. Según 
el Censo 2001, el 71 % del total de viviendas ocupadas son departamentos y un 
23 % son casas (…)”.

“Las casas predominan en el sector sur y en los límites del norte y del oeste 
y, salvo recintos especiales de niveles socio-habitacionales altos (Belgrano R, 
Villa Devoto, Villa del Parque), su presencia revela una dinámica de sustitución 
habitacional más lenta.

El porcentaje restante (6 %) corresponde a las tipologías definidas por el 
Censo Nacional como “viviendas subestándares”: inquilinatos, ranchos y casillas”. 

Y realiza algunas definiciones sobre el Código de Planeamiento Urbano:
“Desde lo normativo, el Código de Planeamiento Urbano considera las mismas 

características residenciales (Distritos de Zonificación R) para las distintas zonas de 
la ciudad, dando cierta “homogeneidad” que no reconoce las diferencias barriales”.

Luego analiza las diferencias por nivel socioeconómico y por barrio, antes de 
entrar en cuestiones de densidad.

“Las diferencias de densidad también manifiestan distintos grados de aprovecha-
miento de las normas de edificación. En el eje norte se observa una utilización plena 
del FOT y en el área sur se destaca un subaprovechamiento, a pesar del incentivo a la 
construcción residencial en el Área de Desarrollo Prioritario (25 % de FOT)”. (…)

Sobre el acceso, según sectores sociales: “Los sectores populares que no tie-
nen acceso al mercado formal acceden a la vivienda a través del mercado informal, 
en particular en villas y asentamientos precarios, inquilinatos y hoteles-pensión en 
zonas de baja consolidación y dotación de infraestructura, así como a través de la 
intrusión de inmuebles deshabitados”.

Ilustración 40

Redibujo sobre 

esquema final PUA. 

La discontinuidad 

del tejido residencial 

aparece como un valor 

negativo, lo que por 

otra parte terminó 

siendo una justificación 

para proyectos 

sumamente costosos y 

venta de tierra pública.
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El texto hace un balance crítico de las políticas habitacionales en la ciudad, 
tanto en resultados como en regularización de trazados y en la provisión de ser-
vicios básicos. Estos juicios se proyectan también sobre los grandes conjuntos. 
Reflejan una evaluación de políticas públicas, sobre las que existe una amplia 
producción.117 La novedad es que formen parte de un texto institucional.

“Es así como el panorama residencial de la Ciudad parece orientarse hacia 
la profundización de la polarización socio-habitacional, con las nuevas cons-
trucciones destinadas fundamentalmente a los sectores de mayores ingresos de 
bajo o nulo crecimiento demográfico, por un lado, y con fuerte incremento de la 
población en villas y situación habitacional deficitaria por el otro”.

Modelo territorial y la construcción de una justificación interpretativa en los 

proyectos de código urbanístico

A partir de un documento híbrido ya mencionado, denominado Modelo 
Territorial pero desvinculado del proceso formal de la Ley 2930, se expresaba 
el pensamiento de, por lo menos, un ministerio del gobierno de la ciudad en el 
momento de su sanción. Se pronuncia sobre un análisis a partir de la manzana 
como unidad primaria.118

En este análisis combina la normativa del código de 1977, reformado en el 
año 2000, con la “supremacía” del Plan Urbano Ambiental, argumento basado 
en una supuesta justificación morfológica que se emplea reiteradamente en dis-
posiciones de interpretación urbanística e iniciativas de obra pública de la ciu-
dad sometidas a audiencia pública. Incorpora también el análisis del censo de 
población y vivienda de 2010, en particular sobre tenencia y tipo de vivienda.119

Señala una intención de desarrollo según características morfológicas de la 
unidad, como mejora de condiciones de habitabilidad y de calidad ambiental. 
Claramente se justifica en nombre de la densificación, con argumentos que 
resultan difíciles de sostener en términos internacionales. Una declinación 
de esta idea se expresa en actos administrativos.120 Un ejemplo elocuente es la 
presentación administrativa de los vecinos por un inmueble en la calle Olleros 
1969.121 Recuerda la definición de FOT como la de un número que, multiplicado 
por la superficie total de la parcela, determina el volumen edificable. Al analizar 
las razones que justifican mayor constructibilidad acordada (se cita el análisis 
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de una gerencia operativa): “…respecto de las normas y criterios urbanísticos de 
aplicación que la Ley N.º 2930 ‘Plan Urbano Ambiental’ (BOCBA N.º 3091) 
constituye la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente 
y las obras públicas para lo que reza en su artículo 8 ‘Hábitat y vivienda’: promo-
ver tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a 
disrupciones morfológicas”.

Y luego señala: “La interpretación descontextualizada de este párrafo es por 
lo menos maliciosa, ya que la interpretación de segregación social y disrupcio-
nes morfológicas se refiere claramente a la integración de villas o asentamien-
tos precarios a la ciudad como un barrio más, integrándolas a la trama urbana 
(Castells, La cuestión urbana…). Tan maliciosa es esta interpretación que se da 
de bruces con el punto anterior y el inmediato posterior del mencionado Art. 
8 de la Ley 2930: Art. 8 b) 1. Promover una diversidad no compartimentada en 
zonas residenciales, Art. 8 b) Preservar los sectores urbanos de baja y media 
densidad poblacional que manifiesten características singulares de valor y buen 
grado de consolidación”.122

Criterios mixtos: las modificaciones del Código de Planeamiento Urbano 

1989, 2000 y del Código Urbanístico de 2018

En 2000 fue sancionada, dentro de un paquete de leyes al final del primer 
gobierno autónomo, una reforma del código que permitía aumentar los niveles 
de construcción en las esquinas, entre otras medidas, con la justificación de la 
altura consolidada de manzana. Esta justificación se diferenciaba de la higienis-
ta, que había permitido preservar un patrimonio de otra época en la ciudad y el 
ingreso de aire y sol en un tejido urbano cada vez más denso. Otras normas ante-
riores se ocupaban de la atención prioritaria a la problemática social y habita-
cional en las villas y núcleos habitacionales transitorios.123

En los comentarios a la sanción de la ley, el diario Página 12 recogía tres 
opiniones. Carlos Lebrero, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y ex-
subsecretario de Planeamiento Urbano, claramente a favor; Odilia Suárez, a favor 
con matices –rescataba la necesidad de unificar un texto luego de muchas modi-
ficaciones, pero advertía sobre el riesgo de que se “desbocara” la especulación–, y 
Elio Brailovsky, claramente en contra, entre otros motivos, por el bajo número de 
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los terrenos públicos con catálogo de UF. Con todo, el título periodístico “Buenos 
Aires, más cerca del Sur” ofrecía un marco de interpretación positiva.124 El nuevo 
Código Urbanístico, aprobado a fines de 2018, introduce una estructura nueva. 

Se fundamentaba el impulso a la medida en un reclamo de distintos sectores: 
“El actual Código de Edificación data del año 1943, mientras que el Urbanístico 
fue sancionado en 1977. Tanto vecinos, urbanistas, arquitectos, desarrolladores 
y especialistas en el tema que han sido consultados opinan que es necesaria su 
actualización para promover una Ciudad policéntrica, integrada, equilibrada y 
diversa que se adapte a las nuevas tecnologías de la realidad constructiva”.125 Sin 
embargo, la Comisión de Urbanismo del Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo, junto a otras entidades, manifestó reservas claras de distinto orden. 
Frente a críticas por falta de participación, a través de recursos ante la Justicia 
se obtuvo un sistema de consultas ampliado.126

Nada impedía implementar nuevas tecnologías, agilizar trámites, el cuidado 
ambiental y la perspectiva del cuidado ambiental con el código vigente, sujeto a 
modificaciones de contenido o procedimientos. Entre las opiniones de urba-
nistas citadas, se hace una recapitulación histórica que permite compendiar lo 
dicho aquí sobre los códigos:

Un primer conjunto de normas fue recopilado en el Digesto de 1928, que 
recomendó únicamente edificabilidad.

El segundo código normativo fue el Código de Edificación de 1944 (aproba-
do por decreto ley ese mismo año).

La tercera regulación fue el Código de Planeamiento de 1977, basado en el 
plan aprobado en 1962, reformado en 1989 y 2000. El primero introdujo nuevos 
distritos (llamados R en la nomenclatura) y pasó el FOT promedio de 1,5 a 3; se 
introdujo el criterio de conclusión de tejido y área de protección histórica (en 
1991). En la de 2000 se introdujeron diversas disposiciones que flexibilizaban 
el código y se presentaban formas de desarrollo para zonas degradadas; ambas 
incluían criterios de participación. Otras normas complementarias se referían 
al reciclado, a la incorporación de otras APH y al levantamiento de la prohibi-
ción de usos industriales.127

Recuerda la nota que la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental establece que 
debe determinarse un modelo territorial y luego la realización de un código 

.159

PERSPECTIVAS TEMÁTICAS DESDE LA MOVILIDAD, LA VIVIENDA Y LA CENTRALIDAD   CAPÍTULO 3



urbanístico. También señala la falta de una visión metropolitana sobre el 
espacio público y el riesgo de un salto al vacío, así como la adopción tardía de 
un sistema de cobro de plusvalías, especialmente en un contexto de aumento 
considerable de la capacidad edificable. Finaliza con una nota crítica sobre las 
garantías del hábitat.128

“Afortunadamente la aplicación de esta reglamentación hubiera acarreado 
daños serios a los tejidos existentes o hubiera consolidado por largo tiempo 
situaciones de irregularidad (…)”, decía en 1984, cuando todavía no se había 
concretado significativamente, el arquitecto Carlos del Franco.129 Con las dé-
cadas sí hubo un nuevo tipo de consolidación, en algunos casos positiva, como 
lo señalaba Daniel Kozak: “Probablemente el caso más emblemático es el de la 
disrupción que resultaría de la transformación de las zonas del actual distrito 
R2b1 (con altura máxima permitida 13,50 m), que pasarían a ser Unidades de 
Sustentabilidad de Altura Alta (con 22 m más un retiro de 4 m permitidos)”.130

Una perspectiva metropolitana del hábitat. Una nueva lectura de la evolución.

Nuevos métodos de análisis socioespacial. Diagnóstico y relevamiento del 

conurbano bonaerense

En el capítulo dedicado a uso del suelo se hace mención a 90.000 manzanas que 
definen tejidos y territorios. El capítulo de estructura urbana, a cargo de Alfredo 
Garay, presenta un análisis particular de las pautas de asentamiento residencial. 
Atribuye las distintas formas de apropiación de suelo a condiciones de merca-
do, pero también a condiciones culturales. A pesar de intenciones esbozadas 
en el Decreto Ley 8912, con restricciones al loteo irresponsable, no quedaban 
establecidas medidas atenuantes frente a la incorporación de nuevas restriccio-
nes al desarrollo. Se advierten distintas situaciones por cordón del conurbano 
y grupo social. En algunos casos, se trataba de la autoconstrucción en barrios 
que progresivamente se califican; en otros, de la transformación de viviendas 
que en épocas pasadas habían sido de fin de semana en viviendas permanentes. 
Asimismo, aunque en ese momento no estaba tan desarrollado, analiza el efecto 
del auto en la pérdida de densidad y menciona antecedentes como Los Ángeles 
y San Diego. En el capítulo de población, a cargo de Artemio Abba, las carac-
terísticas se analizan de acuerdo a los sectores norte, sur, oeste y a los anillos 
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concéntricos. Ya entonces detectaba el crecimiento más dinámico en el tercer 
anillo y una disminución progresiva del peso del centro. Todavía no procesaba 
completamente los datos del censo del 91.131 Las conclusiones se explayan sobre 
la polarización de residencias precarias para la población más vulnerable –con 
una transferencia del conventillo hacia los hoteles y pensiones– y de la pobla-
ción con mayores ingresos.

Actualización de perspectivas pasadas y futuras en Lineamientos 

Estratégicos. Modelos de vivienda y territorio

En el análisis de las tendencias de urbanización, el documento cuenta nueva-
mente con la contribución de Artemio Abba. Señala una fase de industrializa-
ción y crecimiento (1930-1970), durante la cual se densifica el área central y se 
consolida el conurbano. 

Otra incidencia mayor se refleja en las políticas estatales de producción 
masiva de vivienda y construcción de barrios obreros, y en la construcción de 
equipamientos públicos. En cuanto al pensamiento urbano y la planificación, 
este ciclo está marcado por la recepción y apropiación de las nuevas corrientes 
asociadas al “Movimiento Moderno” originadas en Europa y codificadas por el 
CIAM en la inmediata posguerra.132

Los títulos del análisis de los períodos siguientes están alineados con ciclos 
económicos: el ciclo de crisis y transición (1970-1990): la desindustrialización, 
la decadencia del centro, la precarización de las periferias y los nuevos modos 
de crecimiento; la fase de inserción global y reestructuración económica y so-
cioespacial de la RMBA (1990-presente).133

Este estudio ya incluye los datos del censo de 2001. Demográficamente, 
también la aglomeración ha de experimentar un crecimiento.

“Operadores, en este mercado, señalan que desarrollar viviendas sobre la 
base de un establecimiento industrial en desuso resulta 20% más barato que 
construir desde cero. Finalmente, se ha señalado el peso cultural de alojarse en 
sitios donde existieran plantas de compañías productoras de marcas muy arrai-
gadas en la sociedad.

(…) a poco que existan incentivos, ampliación de las líneas de crédito 
hipotecario y proyectos urbanos capaces de poner en valor el espacio público 
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en sectores hoy deteriorados, este tipo de operaciones podría extenderse a los 
viejos distritos industriales del Gran Buenos Aires como Avellaneda, Lanús, San 
Martín, Morón, La Matanza (San Justo, La Tablada) o 3 de Febrero”.134

Insiste con la idea de planes anteriores de controlar el crecimiento desor-
denado de la región metropolitana en la provincia de Buenos Aires y clasifica 
algunos tipos sobre los que se propone actuar: ciudad jardín, donde un tercio de 
la superficie total se destina a área verde; vivienda unifamiliar de hasta 3 pisos, 
densidad 200 hab/ha; dúplex: hasta 3 pisos, densidad 400 hab/ha; vivienda 
multifamiliar, tira o torre: hasta 5 pisos, densidad 1000 hab/ha, y villas, asenta-
mientos precarios.

Ver Ilustración 41.135

Más adelante, analiza el mercado inmobiliario y sus tendencias. Las herra-
mientas de cada programa arrancan con la mencionada propuesta de regla-
mentación del Decreto Ley 8912 y un análisis en particular de la cuestión del 
periurbano y las zonas de borde.

Demográficamente, también se proyecta que la aglomeración ha de experi-
mentar un crecimiento:

“Los últimos censos señalan que, aunque con un ritmo más moderado, la 
ciudad sigue creciendo, y que en términos de extensión de la mancha urbana en 
las últimas décadas experimenta una notable expansión (sprawl). En el nuevo 
contexto, puede preverse que entre el año 2000 y 2020, la aglomeración incor-
porará alrededor de 3 millones de nuevos habitantes, incrementando aún más 
las demandas de tierra, vivienda, infraestructuras, equipamientos y servicios.

Como contraparte, la ausencia de oferta de suelo correctamente urbani-
zado, para los sectores que no pueden resolver sus necesidades en el mercado, 
depende de la implementación de políticas públicas de producción de suelo y 
vivienda.

Contribuye a estos objetivos el sostenimiento de políticas de mejoramiento de 
asentamientos precarios, desarrollando acciones sobre el espacio público, redes 
de agua y cloaca, veredas y algunos pavimentos. Sin embargo, se sabe que la pro-
ducción estatal difícilmente logrará acompañar indefinidamente el incremento 

Ilustración 41

Déficit de consolidación 

del tejido urbano.

.162

BUENOS AIRES,  TRAS LAS HUELLAS DEL FUTURO ANDRÉS BORTHAGARAY



de la demanda y que es necesario reconstruir un mercado de suelo correctamente 
urbanizado accesible a los trabajadores. Esta posibilidad depende, en gran medi-
da, del desarrollo de condiciones macroeconómicas, que viabilicen la apertura de 
líneas de crédito para los sectores de ingresos medios y bajos”.136

La información sobre la ausencia de suelo correctamente urbanizado en 
los cuadros sobre déficit de consolidación del tejido urbano es un problema 
persistente.137

Plan Estratégico Territorial

En distintas etapas, el Plan Estratégico Territorial intenta institucionalizar 
pautas en distintas regiones, desarrollar indicadores y avanzar en “el desafío de 
lograr que decisiones de asignación de recursos presupuestarios tomen como 
marco la planificación territorial de la inversión pública”.138

Intervención e interpretación normativa.

Un abanico de operatorias en la práctica

En esta época ya se habían venido desarrollando varias acciones destinadas 
a mejorar las condiciones dentro de barrios, como el Recup-Boca coordina-
do por Margarita Charrière. Se trataba de un conjunto de acciones para el 
mejoramiento integral de barrios. El programa de mejoramiento de barrios 
(PROMEBA) se presenta en el portal con un objetivo de 250.000 hogares en un 
plazo de 25 años, luego complementado por acciones locales.139 Un abordaje de 
recuperación, en una escala mayor, insiste en soluciones diferentes al de progra-
mas de vivienda aislados del terreno y el barrio, como en varios otros casos.140 

Entre otras operatorias nacionales se destaca el plan Procrear.141 Similar a 
una existente en Brasil –Minha Casa Minha Vida–, permitió activar el mercado 
de la vivienda.142 Pero uno de los problemas más señalados es la desvinculación 
de las políticas de uso del suelo: se han aprobado planes en zonas muy alejadas 
de las oportunidades urbanas y de las redes de infraestructura existentes. 

En términos de la ciudad, varias de las propuestas han quedado planteadas 
dentro de los terrenos de playas de maniobras ferroviarias. En comparación 
con operaciones similares en Francia, es significativo que no exista una par-
ticipación de las sociedades ferroviarias en los frutos del desarrollo de los 
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terrenos desafectados a la operación. De hecho, las entidades profesionales de 
arquitectos e ingenieros firmaron una carta elevada al presidente de la Nación 
señalando la necesidad de subordinarlas a un plan general y advirtiendo sobre 
el impacto que generan sobre la ciudad.143

Un rol renovado de las cooperativas: Ley 341, ciudad de Buenos Aires

Sancionada en febrero de 2000, intentaba dar un rol mayor a las cooperativas. 
Impulsada por el diputado Eduardo Jozami, luego a cargo de la propia CMV.
“ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la 
Vivienda, instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y per-
manente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumi-
dos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización 
colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin 
fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

Ver Ilustración 42. 

Uno de los casos más emblemáticos es el de la calle Monteagudo, un conjun-
to desarrollado a lo largo de manzanas en el barrio de Parque Patricios, con una 
organización cooperativa y social muy reivindicada.144 Sin embargo, entre otros 
factores, en otros casos hubo restricciones al registro formal de cooperativas e 
impulsos variados por parte de las autoridades sucesivas.

Un intento de actualización normativa provincial: Ley de Acceso Justo al Hábitat

Con retrasos en su reglamentación, introduce una serie de condicionantes 
para los nuevos desarrollos.145

“ARTÍCULO 1º: Objeto. La presente Ley tiene por objeto la promoción del 
derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo establece 
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
a - Promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 
urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales.
b - Abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda 
urbano habitacional.

Ilustración 42

Conjunto Monteagudo. 

Un ejemplo 

emblemático de 

aplicación de la ley, 

donde se combinó 

la acción de una 

organización militante 

con un estudio de 

arquitectura adaptado 

a una ubicación 

próxima a las 

oportunidades de la 

ciudad. 
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c - Generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo 
tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo (...).

ARTÍCULO 3º: (…) El derecho a una vivienda y a un hábitat digno comporta la satis-
facción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos de la Provincia, 
especialmente de quienes no logren resolverlas por medio de recursos propios, de 
forma de favorecer el ejercicio pleno de los derechos fundamentales”.

Establece principios generales de políticas de hábitat, instrumentos de ac-
tuación, entre ellos algunos que toman distancia del Decreto Ley 8912. 

“Entre esas condiciones, el emplazamiento, una dotación progresiva de los 
servicios de infraestructura, plazos breves entre la finalización de una urbanización 
social planificada y la ocupación, etc. Una segunda sección desarrolla en profundi-
dad las cuestiones relativas a villas y asentamientos precarios, con referencias ex-
plícitas a la participación y la organización interna de las distintas comunidades”.146

La puesta en marcha real todavía necesita de mayor perspectiva para ser 
evaluada, incluyendo la relación entre el acceso al hábitat y la movilidad. 

ENTRE EL RECONOCIMIENTO, LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y LA 
RETIRADA DEL ESTADO
Tras una serie de reformas en las características del Banco Hipotecario, la ins-
titución quedó sujeta a privatización.147 Globalmente, los créditos aumentaron 
en una primera etapa, aunque no se produjo una masa de financiamiento a la 
demanda como se preveía originalmente.

Mientras que los planes y algunas leyes marco han intentado ofrecer lecturas 
sistemáticas, las operatorias junto a la dinámica del mercado fueron marcando 
una evolución en la práctica. Sin embargo, como lo muestra la tabla, el saldo ha 
sido magro en el resultado global.

En la explicación de los indicadores se advierte sobre la diferencia entre el 
crecimiento de hogares y el de población. Uno de los datos significativos es el 
crecimiento de los niveles de hacinamiento en viviendas de buena calidad.148

Con perspectiva, el informe Hábitat en deuda evalúa lo sucedido en América 
Latina entre la II Asamblea General de Naciones Unidas para el Hábitat, en 
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Estambul en 1996, y la realizada en Quito en 2016, y se comparan tres casos: 
México, Chile y Argentina.149 En el caso argentino, con un nivel de construcción 
de viviendas relativamente menor, de todos modos queda un déficit cuantitativo 
y cualitativo considerable.150 Por otra parte, los estudios que siguen la evolución 
de la inversión real directa del sector público muestran el carácter cíclico y un 
reflejo de transformaciones institucionales abruptas.151

Total de hogares

1991 absoluto

8.927.289 100 %

12,3 %

25 %

100 %

9.0 %

20.09 %

100 %

10.7 %

18.8 %

1.100.770

2.232.575

11.073.625

907.248

2.102.609

12.171.675

1.300.904

2.285.097

2001 absoluto 2010 absoluto% %%

Déficit cuantitativo

Déficit cualitativo

VIVIENDA, DERECHO E INTERESES FRENTE A UNA RELACIÓN 
CAMBIANTE ENTRE LOS ACTORES
Diversos planes habían intentado promover el acceso a la vivienda en forma 
articulada con políticas de uso del suelo, ya fuera en la ciudad o en el área me-
tropolitana. No obstante, por un lado, aumentó la pobreza y se fue haciendo más 
desigual la distribución del ingreso, y por otro, se concentró el interés económi-
co para la industria de la construcción. 

Con la llegada de la democracia en una economía sumamente endeudada, 
se terminó aceptando que el desarrollo de asentamientos no podría revertirse 
con viviendas formales, acompañadas de procesos de reinserción en un plazo 
razonable, como se lo esperaba antes del golpe de Estado de 1966; tampoco con 
erradicaciones a grandes conjuntos y sin acompañamiento, como entre 1966 
y 1973, ni mucho menos como las que se produjeron durante la dictadura que 
comenzó en 1976. 

Un “plan arraigo” intentaba establecer un cambio, convirtiendo en propie-
tarios a quienes permanecían en una situación irregular en la década de 1990.  
La tercerización del rol del Estado en otro tipo de organizaciones, como las de 

Tabla 7. Déficit 

habitacional 

cuantitativo y 

cualitativo. I

I. Catenazzi y Reese, 

“Argentina a 20 años de 

Hábitat II. Las asignaturas 

pendientes”, p. 321, 2016.
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derechos humanos, generó expectativas en casos puntuales exitosos, pero en 
gran escala estuvo lejos del desarrollo esperado.152 Un modelo de producción 
de viviendas por cooperativas, con una tradición en décadas en la Argentina y 
una presencia más permanente en Uruguay, ha sido difícil de implementar por 
cuestiones de contexto y cultura institucional, aunque ha dado muestras de su 
potencial. En general, el crédito hipotecario ha tenido un alcance muy relativo.

El porcentaje de ingresos necesario para acceder al crédito o una cuota equi-
valente a un alquiler representan una proporción significativamente alta de los 
ingresos, algo que ha llamado la atención en términos internacionales, especial-
mente porque las políticas de sostén de precios han sido erráticas. En nombre 
de la creación de oferta de viviendas, las autoridades han llegado a señalar que 
la población de la ciudad debía multiplicarse por dos.153 Más específicamente en 
la ciudad, el debate por el Código Urbanístico es muy reciente y casi no existe 
perspectiva para tratarlo con distancia, pero es ilustrativo porque su discusión 
abre toda la evolución histórica aquí tratada.

Se atribuye una influencia a la Carta de Atenas y a las ideas que se inspiraron 
en los documentos de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna) desmesurada con respecto a los modelos económicos de la cons-
trucción.154 Si el primer hábitat de Vancouver 76 era idealista y el segundo de 
Estambul 96 pragmático, el tercero de Quito quedó marcado por consensos 
retóricos, incluyendo, si bien, en vagas menciones desde el derecho a la ciudad 
hasta el espacio público. Aunque sea difícil establecer la influencia en las polí-
ticas urbanas en Buenos Aires, muestran un punto del debate internacional en 
una parte importante del período de estudio.

El debate energético apenas registra en sus márgenes una cuestión asociada 
a la vivienda y la movilidad urbana: ha habido poca consideración en la práctica 
sobre el emplazamiento y tipo de vivienda, materiales, sistemas de aislación y 
formas de generación alternativa de energía, a pesar de numerosas iniciativas 
legislativas. Sobre todo, la polarización social expresada espacialmente en ba-
rrios cerrados y asentamientos precarios alcanzó niveles que todavía no fueron 
suficientemente registrados en los planes. Estas tensiones quedaron aún más 
claramente de manifiesto en emergencias sanitarias y en medidas extraordina-
rias de emergencia adoptadas frente a las crisis.
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Tal vez una conclusión más importante pueda surgir, en términos de las po-
líticas urbanas implícitas y explícitas, de la manera en que la vivienda se incluye 
dentro de un plan general o se aísla en el marco de una política sectorial, a veces 
con resultados más concretos, pero sujeta también a intereses y especulaciones 
de diversa índole.155 Los planes explícitos son un testimonio de diagnósticos y 
estrategias sucesivas, más consistentes en el primer plano que en el segundo.

C. CENTRALIDADES, NUDOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y FÍSICA
Entre la vocación por revertir el centralismo y las acciones que lo consolidan156

Se presenta, en primer lugar, una reseña histórica sobre los antecedentes de 
cómo fueron consideradas en el marco de las relaciones entre ciudad de Buenos 
Aires, provincia de Buenos Aires y Nación las distintas formas de división po-
lítico-administrativa de la ciudad y su región metropolitana. En segundo lugar, 
cómo fueron concebidas urbanísticamente, en planes y códigos. En tercer lugar, 
se analiza el espacio cívico de la centralidad. 

Se analizan centralidades y división de distritos, incluyendo la división polí-
tica, niveles de proximidad en la participación ciudadana, equilibrio territorial, 
centralismo porteño y metropolitano. Causa y consecuencia de la composición 
de desplazamientos urbanos, nodos de las redes de transporte y las centralida-
des y sus sistemas de jerarquías han constituido un capítulo importante en la 
mayor parte de los planes, códigos y estrategias de intervención metropolitana. 

Fue el puerto, en el corazón de la ciudad, un factor clave de disputa en las 
guerras civiles del siglo XIX. Punto de convergencia de la red ferroviaria, se 
consolidó a finales del siglo XIX. Su crecimiento y nivel de concentración de la 
población fue considerado un punto de debilidad para la última dictadura que 
proponía “marchar hacia las fronteras” y mudar las industrias hacia provincias 
y regiones.

La cuestión de la centralidad está ligada de un modo directo a las institu-
ciones. La federalización de Buenos Aires fue una salida a la “cuestión capital” 
que la Constitución de 1853 no había podido saldar. Así, luego de una serie de 
conflictos armados y debates, en 1887 la provincia de Buenos Aires cedió la 
ciudad de Buenos Aires a la Nación, con un perímetro extendido a los partidos 
de San José de Flores y Belgrano, que correspondía casi totalmente a la región 
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metropolitana de entonces. El tema institucional de la centralidad de Buenos 
Aires y de su organización en el sistema federal y metropolitano ha sido retoma-
do en el discurso de los planes e iniciativas territoriales una y otra vez.

Un hito en esas consideraciones fue la iniciativa trunca de mudanza de la 
capital, que había abierto una consideración sobre la reestructuración de la 
provincia de Buenos Aires. Pero fue recién una década más tarde, tras la refor-
ma constitucional de 1994 y la sanción de la Constitución local en 1996, que 
cambió el estatus de la Capital Federal. Se esperaba iba a abrir, por un lado, 
nuevas perspectivas de integración metropolitana, y por otro, una descentrali-
zación interna.157 

La consagración de derechos de la democracia participativa asociada a la 
descentralización en comunas ha interactuado de varias maneras en los proce-
sos de planeamiento. Los mecanismos de doble lectura y audiencia pública en 
los cambios de reglamentación han sido una herramienta de defensa de dere-
chos, aunque aún estén lejos de las expectativas iniciales. 

UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL SOBRE LAS CENTRALIDADES
Breve reseña de las divisiones político-administrativas. Centralidad y límites en 

un proceso político de largo plazo

Las centralidades pueden tener distintas perspectivas: político-administrativa, 
urbanísticas –la de núcleo urbano o barrial en los planes, en los códigos y en las 
sedes cívicas– y sociológicas.158 De la idea de área central hispánica (cabildo, 
catedral, comercio), a la idea de capital federal y centro metropolitano, pasan-
do por diferentes subdivisiones, el carácter de centralidad del poder político y 
económico es revelador de las visiones del territorio. También de los límites de 
los intentos de transformación, especialmente cuando se vincula a estructuras 
de cambio en el poder territorial.

Las antiguas parroquias

Las parroquias están en el origen de la división territorial de Buenos Aires. Una 
primera definición se puede encontrar en la resolución real de 1769.159 Luego, 
tanto el decreto que organizó el gobierno de Buenos Aires, dictado por el di-
rector provisorio de la Confederación Argentina, como la Ley de Organización 
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de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sancionada por la 
Legislatura del Estado de Buenos Aires, con fecha 11 de octubre de 1854, esta-
blecen una municipalidad para la ciudad de Buenos Aires, en los límites de sus 
once parroquias.160

La federalización y la adopción de nuevos límites

Tras los últimos enfrentamientos, descriptos en profundidad por Hilda Sábato 
en “Buenos Aires en armas”, la Ley 1260, sancionada el 1 de noviembre de 1882, 
incorpora el nuevo carácter de capital de la Nación. Los límites de la ciudad 
fueron ampliados en 1887 con las incorporaciones de las jurisdicciones de 
los pueblos y partidos de Belgrano y Flores. Asimismo, el censo de ese mismo 
año 1887 registraba una variedad de divisiones administrativas a partir de las 
divisiones parroquiales.161 La decisión de ampliar los límites de la ciudad tiene 
un antecedente claro en el crecimiento de 13 a 20 arrondissements en el París de 
Haussmann y Napoleón III. A pesar de una serie de cambios en la organización 
de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en agosto de 1956 se restable-
ció la vigencia de la Ley orgánica municipal 1260, de 1882.

Ver Ilustración 43.162

Scobie señala la forma en que la centralidad porteña se fue afirmando en 
este período por una combinación de tres factores: la solución a la “cuestión 
capital” con la federalización de Buenos Aires, que convocó una inmigración 
no solo de las corrientes europeas, que llegaron a representar más del 50 % del 
total de la población, sino también de las élites intelectuales y profesionales de 
varias provincias; la decisión y convalidación de un sistema ferroviario conver-
gente al puerto, y la propia decisión de cómo ubicar el puerto.163

La redefinición de barrios y circunscripciones

En el censo municipal de 1904 se redefinieron las secciones del territorio del 
distrito federal, que fueron identificadas como barrios en 1909. Esta delimita-
ción y nomenclatura se mantuvo en censos municipales y nacionales hasta 1960. 
Los límites divisorios y la denominación de los barrios que integran la ciudad 

Ilustración 43

Plano del 

Departamento de 

Ingenieros de la Nación. 

Plano del territorio 

cedido a la Nación 

para el ensanche de la 

Capital Federal. 
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de Buenos Aires se determinaron por la Ordenanza 23698/68.164 La Ordenanza 
26607/72 estableció nuevos criterios, a fin de ajustar definitivamente la división 
administrativa de la ciudad a límites exactos.165

La Ley Orgánica de la Municipalidad de Buenos Aires N.º 19.987 (6/12/72), 
en su capítulo segundo, “Órganos de Gobierno”, Art. 3, estableció que los órga-
nos institucionales del gobierno municipal eran: (a) el Concejo Deliberante, (b) 
el Departamento Ejecutivo y (c) los consejos vecinales (definidos en el capítulo 
11, “De los Consejos Vecinales”, cuyo artículo 39 establece que en cada zona 
funcionará un consejo vecinal como organismo de base del régimen municipal 
que se determina por este ordenamiento).

Descentralización en la Constitución de 1996, proyecto y Ley de Comunas

La aprobación de la Constitución para la Ciudad de Buenos Aires estableció 
la conformación de comunas. En el año 2000, el Poder Ejecutivo envió a la 
Legislatura un proyecto basado en el trabajo de una comisión académica con-
sultiva.166 De acuerdo al mandato constitucional, se tomó en cuenta el proceso 
histórico de crecimiento urbano de Buenos Aires, la estructura comercial, la 
densidad, los cruces de transporte público y otras variables. En este marco, 
se identificaron unas 44 centralidades barriales de distinta envergadura, que 
quedaron señaladas como las posibles sedes y subsedes de las futuras comunas 
en varios proyectos de ley, aunque no en el texto que finalmente se aprobó en 
la Ley vigente.167 Barcelona, que venía de desarrollar un proceso de descentra-
lización, era uno de los antecedentes. París aportaba la experiencia reciente de 
la Ley PLM (por París, Lyon y Marsella). Varias ciudades de la región, como 
Córdoba, Rosario y Montevideo, pasaban por procesos similares.

Ver Ilustración 44.

La idea de un rol y de un equipamiento cívico para las centralidades, fueran 
cuales fueran los límites de las futuras comunas, era una estrategia posible para 
saldar criterios de división y de identidad barrial. A diferencia de otras ciudades, 
Buenos Aires se manejó con una gran austeridad edilicia para llevar adelante el 
proceso de descentralización y desconcentración de servicios administrativos, a 

Ilustración 44

Programa de 

descentralización y 

modernización.
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partir de edificios destinados previamente a otras funciones. Aun en el contex-
to de austeridad mencionado, estas unidades formaron parte de una apertura 
del gobierno hacia los vecinos, la posibilidad de encontrar a un responsable 
que rindiera cuentas por el conjunto en el ámbito local, una oferta de servicios 
desconcentrados en un lugar accesible a nivel barrial y la opción de encarar de 
otro modo la relación gobierno-ciudadano. El concepto de un verdadero centro 
cívico se pudo desarrollar en ciertos edificios previamente afectados a otras 
funciones y en el resultado de un concurso nacional de anteproyectos, que nun-
ca se llegó a concretar.168

La división adoptada: las comunas en la Ley 1777

El mandato de la Constitución de la ciudad establecía que las comunas debían 
elegirse entre octubre de 2000 y octubre de 2001. Si bien existieron varios 
proyectos, el plazo se venció sin que se eligieran las comunas. Esta situación 
dio lugar a un conjunto de demandas judiciales, que terminaron con fallos que 
intimaban al gobierno y al Poder Legislativo a votar un texto con la mayoría 
especial requerida de dos tercios.169 El texto finalmente adoptado introdujo 
varios cambios. La Ley 1777, del año 2005, se basa en la definición preexistente 
de barrios como unidad a partir de la cual conformar las 15 comunas. Queda 
pendiente el juicio sobre la demora en el proceso descentralizador en nombre 
de la identidad barrial, cuyo carácter en general fue más fácil de identificar a 
partir de los centros que a partir de los bordes. En ciudades con otro proceso 
histórico la discusión del trazado fue diferente. Por ejemplo, en Barcelona era 
posible distinguir buena parte de los límites a partir de la foto aérea.170

Si bien la descentralización funcionó en parte como catalizador de una 
reforma y modernización del gobierno local y aportó un cambio en la relación 
gobierno-ciudadano, el resultado quedó lejos de las aspiraciones de los cons-
tituyentes. En parte porque no se afirmó como proceso político, y en parte 
también porque hasta 2019 las mayorías en la junta comunal habían coincidido 
con las de la ciudad en general. La idea de que el gobierno central de la ciudad, 
liberado de la administración de proximidad, se iba a poder concentrar en 
una visión más estratégica asociada a la articulación metropolitana quedó por 
demostrarse.
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En todo caso, es una discusión de fondo pendiente de la agenda del federalis-
mo en la Argentina y en la organización institucional de la ciudad, en la pro-
vincia de Buenos Aires y en el contexto de los municipios que la componen. La 
ambición de una transformación del gobierno local, más próximo a los barrios, y 
un reordenamiento del gobierno central más volcado a lo estratégico y metropo-
litano, en el marco de una renovación de la política y la administración, todavía 
queda lejos de sus objetivos.

LAS CENTRALIDADES EN LOS PLANES
Una idea frente a la que cada plan tomó posición

Una preocupación preexistente al período de estudio

Las centralidades son bien reconocidas como un punto crítico. Se las identifica 
por orden de jerarquía y, en general, asociadas a la accesibilidad y a la estructu-
ra de transporte público y sus distintas redes.

Comisión de Estética Edilicia, 1925

El plan de la Comisión de Estética Edilicia de 1925 plantea la consolidación del 
centro cívico gubernamental en torno a la Plaza de Mayo, localizando allí nuevos 
ministerios y trasladando la Intendencia Municipal al extremo de la Diagonal 
Sur. Entre sus acciones incluía la consolidación del centro de los nuevos ba-
rrios, instalando sucursales de edificios públicos. Alude, además, a la necesidad 
de incorporar en las previsiones del plan a núcleos como Avellaneda, Lomas de 
Zamora, San Martín, etcétera, “que están llamados a compartir su porvenir”.171 

Plan Director para Buenos Aires, 1937-1938 (Le Corbusier y otros)

Además de concentrar el tejido urbano de la ciudad en áreas residenciales de 
alta densidad, conservando en carácter de satélites a los barrios de Belgrano, 
Villa Urquiza y Flores, tres zonas de quintas de cultivos intensivos, este plan 
mantenía la idea de configurar un conjunto de actividades administrativas 
y de equipamientos. Y aparece la idea de expansión del área central junto 
con la creación de un nuevo barrio de oficinas. El posterior estudio sobre la 
evolución del Gran Buenos Aires en el tiempo y en el espacio concluía con 
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recomendaciones claras: “Reconsideración de los límites políticos de la ciudad, 
de manera de posibilitar las realizaciones urbanísticas en un conjunto, sin que 
ellas se detengan en límites físicos teóricos artificiales.”172 

Densificar a través de la consolidación de centros, eje de la OPRBA

Entre los métodos de análisis, incorporó uno exhaustivo de las centralidades, 
a las que dividió en tres categorías. A partir de la evaluación de las condiciones 
existentes en la ciudad de Buenos Aires y de factores de escala urbana, definió 
los centros considerando usos del suelo, valores de la tierra, densidad de la edi-
ficación y provisión de servicios, entre otros criterios. El plano permite ver las 
jerarquías de centros y su emplazamiento, en el análisis de lo que se interpreta-
ba como “conformación física actual de la ciudad”. 

Ver Ilustración 45.

Ver Ilustración 20.1. Plano de Centralidades (PUA). En este caso, la idea de 
centralidad se expresó más tarde en las normas reglamentarias.

El centro metropolitano y equipamientos en el Esquema Director

El esquema propone mantener e inclusive reforzar el centro metropolitano y 
el eje fluvial. En un apartado, titulado “desarrollo de las actividades terciarias 
en el centro de Buenos Aires”, subraya que el paisaje y la animación del centro 
le da el carácter de metrópoli. Dispersarlo sería un error, según el análisis del 
estudio.173

Se destaca el rango de una gran metrópoli internacional como Buenos Aires 
como algo directamente asociado a la calidad y riqueza funcional de su centro. 
Sobre todo, desarrolla la idea expresada en el plano de sistematización del área 
central regional.

Ver Ilustración 46. 

Más adelante, se explaya sobre las opciones: “La opción por mantener y re-
forzar el centro no significa la anemia para los suburbios. Al contrario, significa 

Ilustración 45

Localización de 

centralidades. 

Una jerarquía en el 

Plan de 1962.

Ilustración 46

Una reinterpretación de 
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Ilustración 20.1
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situación propuesta, 

estudio del Plan Urbano 

Ambiental (PUA) 

en página 110.
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revitalizar y dar dinamismo al conjunto metropolitano que, en muchos casos, 
carece de equipamientos y funciones asociadas necesarias a un equilibrio urba-
no, producto de una urbanización “espontánea”. 174

Los centros de transferencia en el EPTRM

En este caso se trata de una centralidad funcional, asociada a una visión del 
transporte metropolitano y a una política de uso del suelo. Propone la conso-
lidación del área central y una serie de centros de transbordo e intercambio, 
sobre cuyo emplazamiento avanza, tal como lo muestra la imagen, a partir del 
estudio realizado entre 1970 y 1973.175

Ver Ilustración 47. 

Puerto Madero y la expansión del área central

La creación de la Corporación Antiguo Puerto Madero y el proyecto llevado a 
cabo se han justificado en la importancia de mantener la vitalidad del área cen-
tral frente al desarrollo de nuevas centralidades comerciales fuera de la ciudad. 
Si bien la idea era que se pudiera expandir el desarrollo de oficinas, la dinámica 
del mercado inmobiliario le dio una importancia particular a determinado tipo 
de viviendas.176 

Un antecedente de tratamiento había sido planteado por un intercambio 
formal con Barcelona.177

Ver Ilustración 48. 

La justificación de la centralidad se tergiversaría luego en decisiones sobre 
la urbanización en terrenos ferroviarios, lo que reabrió viejos debates sobre la 
subasta de tierra pública.

Área central y articulación policéntrica en el Plan Urbano Ambiental

Es producto de tres instancias de tratamiento. La Ley 71 de 1998, el estudio y 
proyecto, presentado en 2000, y la ley, votada en 2008. La primera, sancionada 
el 3 de septiembre de 1998, en el Art. 1º establece un consejo encargado de la 

Ilustración 47
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transbordo y territorio. 
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centros en particular. 

Ilustración 48

La unión entre Plaza de 

Mayo y Puerto Madero, 

según la propuesta 

dirigida por Busquets 

y Alemany. Esta unión 

se tomó en parte con 

el llamado Parque 

Lineal del Paseo del 

Bajo, pero fuertemente 

condicionada y 

atenuada por la 

forma de resolver la 

infraestructura vial.
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formulación y actualización del Plan Urbano Ambiental”.178 En el Art. 14, inciso 
A, se manifiestan criterios orientadores:

“Transformación de la estructura urbana centralizada hacia una policéntrica 
que, en concordancia con el proceso de descentralización en comunas, atienda 
tanto a la consolidación del centro actual como a la promoción de nuevas cen-
tralidades, y al simultáneo refuerzo de identidades barriales”.

En particular, los puntos 2 y 5 manifiestan “la necesidad de fortalecer los 
centros secundarios y barriales existentes e impulsar la conformación de nue-
vas áreas de centralidad (…)”, y también el “Refuerzo de la identidad barrial, 
afirmación y desarrollo de las distintas particularidades de cada barrio, como 
modo de enriquecer la vida urbana. El planeamiento deberá reforzar los puntos 
de encuentro espontáneos de cada barrio”. Documentos posteriores ofrecen un 
abordaje relativo a la escala, de donde surgen el área central, centros y subcen-
tros locales; un segundo abordaje relativo a categorías de centros, metropolita-
nos, urbanos y barriales, y un tercero, que identifica los centros de transbordo, 
con una jerarquía ligada a los niveles de conectividad.179 El conjunto se articula-
ba a través de corredores transversales.

Teniendo en cuenta el estudio que dirigió el arquitecto Horacio Torres 
(1999) en el mapa de “centralidades”, puede observarse que las tres variables 
seleccionadas (comercio, servicios y bancos), estudiadas en conjunto, se com-
plementan y potencian su análisis individual. De esta manera, resulta factible 
interpretar la configuración resultante mediante la identificación de áreas de 
mayor concentración, gradaciones y puntos de corte. En las áreas de mayor con-
centración, las actividades como cines, teatros, restaurantes, bares y cantinas 
refuerzan los patrones anteriores. 

Actividades como las jurídicas, de asesoramiento empresarial, etcétera, por 
el contrario, fortalecen solamente el centro principal y contribuyen, en gran 
medida, a delimitar su sector más activo.

En el artículo 4º de la Ley 2930, se hace especial mención a una ciudad 
policéntrica, en referencia a consolidar la jerarquía de su gran Área Central y, 
simultáneamente, promover una red de centros secundarios.

El capítulo segundo, “Propuestas específicas para la Ciudad”, profundiza la 
cuestión:
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“ARTÍCULO 6º.- ESTRUCTURA Y CENTRALIDADES. Es propósito del 
Plan Urbano Ambiental transformar la estructura radioconvergente y fuerte-
mente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura más reticular y policén-
trica, que atienda tanto a la consolidación del centro actual como a la promo-
ción de centralidades barriales y secundarias en relación a la configuración 
comunal y a la integración con el AMBA”.180

Ver Ilustración 49. 

“(…)
a - La consolidación del Área Central como centro metropolitano, nacional 
regional e internacional, a través de las siguientes acciones (…):
1 - Promover la vitalidad del Área Central y del Casco Histórico a través de su 
residencialización y la mixtura de usos.
2 - Inducir la articulación del Área Central con el Área Multimodal de Retiro-
Puerto Nuevo.
3 - Resolver las relaciones del Área Central con el sector portuario-industrial 
de Dársena Sur. (…)
4 - Promover la integración del Microcentro con Catalinas Norte, Casco 
Histórico y Puerto Madero”.

La idea de promover la residencia en el área central expresaba la idea de salir 
de la concentración funcional y promover una mayor diversidad de usos. Sin 
embargo, en la práctica sigue siendo un objetivo distante. Lo que ha ocurrido, en 
sentido contrario, es la pérdida inclusive de actividad terciaria.

“b - El fortalecimiento de los centros secundarios comunales y barriales, a tra-
vés de las siguientes acciones:
1 - Conformar física y funcionalmente una red de centros.
2 - Otorgar carácter de centros de escala urbana a Palermo y Nueva Pompeya 
(similar a Flores, Caballito y Belgrano).
3 - Consolidar las centralidades barriales con intervenciones en el espacio pú-
blico y protección del perfil característico.
4 - Procurar que las nuevas sedes comunales refuercen las centralidades”.

Ilustración 49

Niveles de 

concentración: Muestra 

rasgos de una ciudad 

mixta y densa, aunque 

los programas de 

inversión fueron 

por otros carriles, 

especialmente en lo 

referido al área central 

y la localización de 

centros cívicos. 
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En el mismo sentido, insiste con la articulación con centralidades del Gran 
Buenos Aires y con una conexión transversal en el seno de la ciudad.181 

Una lectura de doble centralidad en el conurbano bonaerense y los 

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos

En el estudio de 1995 aparece una nueva lectura de las centralidades.182 Se 
empieza a distinguir la tradicional, en torno a las estaciones ferroviarias, y la re-
sultante de los accesos viales. En los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos 
básicamente se comenta el análisis, bien desarrollado por Artemio Abba, de la 
doble centralidad, producto del debilitamiento del ferrocarril y del fortaleci-
miento de las autopistas, con la construcción de los nuevos accesos a Buenos 
Aires por medio de las concesiones de 1992-1994.

Así, este documento toma como uno de los ejes de diagnóstico al sistema de 
centralidades metropolitano. Si bien hace un corte con la ruta 6, que la rodea en 
un radio de 60-70 km del centro, la síntesis del análisis plantea la coexistencia, 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), de tres subsistemas de 
centros:
a - Las centralidades tradicionales.183

b - Las nuevas centralidades de las clases altas y las economías globalizadas.
c - Los nuevos centros de la economía informal en las periferias críticas: merca-
dos, ferias, etcétera.

En una serie histórica, vemos cómo, al igual que en otras ciudades, los vehí-
culos particulares desplazan a los modos públicos. En todo caso, esta retirada 
del ferrocarril ha incidido de un modo determinante en la relación centrali-
dad-movilidad, como lo desarrollan claramente los estudios publicados en 
Lineamientos y en investigaciones complementarias.184 La experiencia de los 
viajeros queda marcada tanto por la calidad de los desplazamientos como por 
las condiciones de los lugares de intercambio.

Al basarse en el Plan Urbano Ambiental y en los Lineamientos Estratégicos 
Metropolitanos, el PET tiende a coincidir con las definiciones de centralidad en 
ambos documentos.

Ver Ilustración 50. 

Ilustración 50

El sistema de doble 

centralidad en la región 

metropolitana. Una 

consecuencia de las 

decisiones sobre el 

sistema de movilidad.
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LAS CENTRALIDADES EN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS: 
DE UN ELEMENTO CENTRAL A UNA MENCIÓN TANGENCIAL

Código de la Edificación, 1944

Entre las regulaciones a nivel de la parcela, establecía la altura, ocupación y 
usos, y a cada indicador le correspondía un área diferente. No se identificaban 
centralidades de forma taxativa.

Código de Planeamiento Urbano, 1977-1989-2000

Afirmaba el propósito de “(…) dotar de una nueva estructura urbana a la 
ciudad, ya que si así no se procediera, es seguro que en pocos años aparece-
rían obstáculos físicos insalvables, traducidos en nuevas y desproporcionadas 
construcciones localizadas sin orden ni limitación, elevando en forma intole-
rable la ya hoy inaceptable densidad de edificación de muchos sectores de la 
ciudad (…)”.185

Para el nivel global de la ciudad, entre otras propuestas, estaba la “promo-
ción de la zona sur de la ciudad, la creación de una red de autopistas urbanas y 
un sistema regional de parques recreativos”. Entre las disposiciones particu-
lares se establecía, para las parcelas, normas relativas a tejido urbano, zonifi-
cación y englobamiento de las mismas, y aparecen los distritos de zonificación 
cerrados, como los distritos centrales, con características propias. En el có-
digo de 1977, reformado en 1989 y en el año 2000, se mantienen los distritos 
centrales. 

Modificaciones al Código de Planeamiento Urbano

En 1989, ante un cambio de gobierno, se sancionaron, entre otras normas, la 
Ordenanza N.º 44.095, que introdujo parciales e importantes modificaciones 
al Código de Planeamiento vigente, modificando el factor de ocupación total 
(FOT) y de tejido para algunos de los distritos de zonificación. Otras norma-
tivas que resultan de interés son las de Áreas de Protección Histórica (APH) 
y la Ordenanza N.º 44.094, que incorpora la sección 9: “Procedimiento para 
modificaciones al Código de Planeamiento Urbano”. Los distritos centrales no 
son modificados en su concepción original, de distrito cerrado. 
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El código reformado en 2000 define los distritos centrales como: “los agrupa-
mientos de usos administrativo, financiero, comercial y de servicios a distintos 
niveles cuali y cuantitativos que definen rasgos diferenciales entre distintas 
categorías de centros. Tales funciones producen algún tipo de molestia (conges-
tión vehicular y peatonal, ruidos, etc.) que podrían perturbar las condiciones 
de habitabilidad de las áreas residenciales; por ello, en estos distritos solo se 
admite el uso residencial con restricciones”.186

Categorías de centralidad en el Código de Planeamiento Urbano:

Distrito: C1
Definición: Área central
Descripción: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo, co-
mercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el 
más alto nivel de diversidad y densidad, dotada de las mejores condiciones de 
accesibilidad para todo tipo de transporte de pasajeros.

Distrito: C2
Definición: Centro principal
Descripción: Zonas destinadas a la localización del equipamiento administrati-
vo, comercial, financiero e institucional a escala de sectores urbanos; se desa-
rrollan en correspondencia con vías de alta densidad de transporte público.

Distrito: C3I
Definición: Centro local
Descripción: Zonas destinadas a la localización del equipamiento adminis-
trativo, comercial, financiero e institucional a escala local, con adecuada 
accesibilidad.

Distrito: C3II
Definición: Centro local II
Descripción: Zonas destinadas a la localización del equipamiento administrati-
vo, comercial, financiero e institucional a escala barrial.187
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Se identifica el área central de la ciudad solo como una porción del territorio 
y no como el conjunto del área comprendida entre las estaciones de ferrocarril 
Retiro, Once y Constitución. Cuatro áreas están catalogadas como C2, una que ro-
dea la parte Central, y otras tres que coinciden con los barrios de Belgrano y Flores 
y el cruce de las avenidas San Martín y Juan B. Justo. Los distritos C3I y C3II 
corresponden a corredores comerciales que encajan con avenidas estructurantes de 
la ciudad y centralidades locales. Aún se mantienen los indicadores de ocupación, 
altura y FOT para determinar la capacidad constructiva de las parcelas. Para los 
distritos C1, C2 y C3I se sigue regulando con el indicador FOT. Para los distritos 
C3II, Centro Local, este factor no aparece, sino que se permite construir de acuerdo 
a una volumetría que, a su vez, está en función del ancho de calle.

Sobre la actividad económica en los barrios, el Código del año 1944 deja la 
impronta aún existente en los barrios donde conviven la residencia y los pe-
queños talleres. En las normas que datan de 1977 se prohibió la mayor parte de 
las actividades industriales. Una de las consecuencias fue que una buena parte 
de los establecimientos industriales de la ciudad quedó, pero fuera de la ley. El 
intento de la llamada “Ley de Ciudad Productiva”, la Ley 2216, fue dar la opor-
tunidad de regularizar la situación de los pequeños establecimientos.188 

Ver Ilustración 51. 

Centralidades en el Código Urbanístico

Si bien su sanción es muy reciente para poder abordar con perspectiva las 
normas que establece, caben algunos comentarios preliminares dentro de esta 
secuencia a la mención de “subcentralidades” que aparece en el texto.

“Ciudad Policéntrica. En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área 
Central y, simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como 
de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia”.189 

Por otra parte, hace una mención adicional a una genérica acción del Poder 
Ejecutivo: 

“10.12.1. Programa de Articulación Metropolitana
El Poder Ejecutivo promoverá políticas, planes y/o proyectos que permitan 
orientar el crecimiento y afianzar una estructura metropolitana policéntrica, 

Ilustración 51

Categorías de 

centralidad.
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teniendo en consideración el artículo 7.1.1. Este Programa considerará como 
ejes la densificación de subcentros existentes con diversidad de actividades me-
diante nodos sobre la Avenida General Paz y el Riachuelo, desarrollando nuevas 
subcentralidades para optimizar los usos del suelo en términos de expansión 
urbana y de densificación edilicia; consolidar los corredores regionales median-
te un sistema eficiente de transporte público (…)”.190

La consolidación del espacio cívico

La idea de centralidad queda asociada también a la del centro del poder cívico 
que la administra. El poder de decisión local tiene sus límites, su centro y su 
sede física. 

Estos espacios, como las sedes de las mairies d’arrondissement en París, en 
los boroughs en Londres o en los distritos de Barcelona tienen, en sí mismos, 
un rol importante en la vida del barrio y de sus habitantes. Mientras que los 
boroughs de Londres tenían una larga tradición y continuidad histórica, las 
mairies d’arrondissement de París alcanzaron un nuevo rol luego de la ley PLM 
con un peso político mayor, en un proceso de democratización de la gestión local 
que se inscribía en una lógica de reforma en Europa continental. Los distritos de 
Barcelona tal vez fueron la referencia local más directa en una serie de reformas 
que actuaba como programa articulador de los programas de cambio en la región.

En esa lógica, un conjunto de ciudades vecinas a Buenos Aires fue objeto de 
programas ambiciosos de reforma de la gestión, estrategias urbanas y proyec-
tos arquitectónicos con los que se marcó una voluntad de transformación. Se 
destacan por distintos motivos experiencias para las ciudades de Montevideo, 
en Uruguay, y Rosario y Córdoba, en Argentina.

Si bien se han puesto en marcha las comunas previstas en la Constitución de 
la ciudad, las sedes en las que funcionan tienen una correspondencia parcial con 
las centralidades barriales; en ciertos casos carecen de centros cívicos ad hoc, 
que permitan marcar una presencia cívica en el espacio de centralidad.

Si existe una zona de la ciudad accesible por el transporte público y bien 
servida es, justamente, el área central. La justificación para mudar progresiva-
mente la administración ha sido el desarrollo del sur, identificado con el área de 
mayores desafíos sociales y ambientales.191
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En este registro, el gobierno de la ciudad convocó a un concurso profe-
sional para un centro cívico que debía reunir a los ministerios y permitir una 
identidad propia, fuera de la proximidad a la sede del gobierno nacional en la 
Plaza de Mayo. Como contraejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha com-
partido la plaza Sant Jaume con el Palau de la Generalitat, en un espacio más 
reducido,192 aunque, de todos modos, ante críticas de la comunidad de la salud 
mental y sobre todo luego de incidentes graves con la policía, la iniciativa fue 
abandonada.193

En el caso de Nou Barris, uno de los diez distritos en los que fue dividido el 
Ayuntamiento central de Barcelona, en un barrio menos estructurado construyó 
su sede en un ex hospital psiquiátrico; pero no se llevó ahí la sede central del 
Ayuntamiento, sino una sede del distrito.

Finalmente, la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se mudó de 
la Plaza de Mayo hacia Parque Patricios, a partir de un proyecto originalmente 
destinado a ser sede del Banco Ciudad.

En el corazón de la metrópoli

Las centralidades, en el corazón de la organización territorial, han estado suje-
tas a relaciones de fuerza, planes y códigos. Los valores culturales que las sus-
tentan se reflejan, en cada caso, en la arquitectura del espacio cívico resultante.
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CAPÍTULO

4



CONCLUSIONES: 
EL TERRITORIO 
ACTUAL, 
PRODUCTO DE 
DECISIONES 
URBANÍSTICAS

“El modo de articulación entre actores y territorio 
no se revela de un modo transparente; es a lo 
largo del tiempo que podemos comprender los 
entrecruzamientos y relaciones de fuerza.”

Marcel Roncayolo. La ville et ses territoires. 
Édition re. Paris: Gallimard, 1997. Pág. 139.



Una clave retrospectiva de lectura sobre las personas,

los argumentos y los planes

La expectativa de una sociedad metropolitana más equitativa, próspera e inte-
grada quedó lejos de las metas iniciales. Como un fracaso, del mismo modo que 
Benevolo caracterizaba al urbanismo italiano contemporáneo. Con mejores 
diagnósticos que capacidades de respuestas concretas.1 Sin embargo, se han 
mantenido progresos institucionales y queda abierta una perspectiva diferente 
de contribuir al futuro metropolitano, inclusive frente a circunstancias suma-
mente adversas, como en los inicios del Movimiento Moderno. 

Pero no porque haya crecido al margen de los planes. Es producto de deci-
siones que alguien tomó y por las que se brindaron justificaciones y razones 
técnicas. Los urbanistas, como los abogados, pueden inscribirse en una parte o 
en otra frente a un tema en litigio, pero en ese caso el rol de cada uno de ellos 
será el de defensor de un interés determinado, y no el de portador de una verdad 
científica.

El plan de 1958-1962 creía casi con ingenuidad en sus argumentos; el de 
1967-1969 constató la poca importancia política que se le daba a las cuestiones 
urbanísticas regionales. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad no solo es 
producto de la evolución económica, también lo es de decisiones urbanísticas.

El Plan Urbano Ambiental y los escenarios abiertos de los Lineamientos 
fueron, sobre todo, formulaciones generales. Dependían de instrumentos que 
solo fueron adoptados muy parcialmente en el mejor de los casos.

Desde la perspectiva social, la política de vivienda y las soluciones espon-
táneas son también un reflejo de la capacidad, muy limitada, de integrar so-
cialmente a los sectores más vulnerables. Muchas veces con creatividad, pero a 
un costo individual y social elevado y poco satisfactorio en cuanto a la calidad 
colectiva de los resultados.2

Pero frente a esos límites se levanta la decisión implícita. Desde el punto 
de vista del desarrollo, es cierto que el poder del Estado es menor en relación 
con otras grandes ciudades del mundo como París, Londres o Singapur. Sin 
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embargo, han tenido un rol fundamental las medidas para encuadrar el ahorro 
para la vivienda a través de fondos específicos (como el Fondo Nacional de la 
Vivienda o FONAVI), los sistemas de concesión de obras públicas, las medidas 
sobre los sistemas de transporte, las subvenciones explícitas o implícitas a los 
diferentes servicios públicos. Por supuesto, el ejercicio del control ha sido obje-
to de prácticas con frecuencia discrecionales, pero ha existido. 

Hay una tendencia a creer que el desarrollo frecuentemente es consecuencia 
de una acción pública sin dirección, tanto en Buenos Aires como en San Pablo u 
otras grandes ciudades latinoamericanas.3 Pero es necesario asumir sin coartadas 
la responsabilidad social por las decisiones adoptadas. Hay valores implícitos 
detrás de las decisiones; al mismo tiempo que se acepta la subjetividad renace 
la ilusión de objetividad por el uso de argumentos cuantitativos e indicadores. 
Finalmente, los planificadores no escapan a los sistemas de incentivos que ex-
plican la toma de decisión en el juego de poder de las organizaciones. Según los 
casos, se trata de evaluar o de proponer intervenciones, o bien, en una riesgosa 
combinación, de ambas actividades simultáneamente.4 Si bien la normativa prevé 
un sistema de controles cruzados con criterios avanzados, en la práctica suelen 
quedar muy atenuados. 

Así, se puede haber dado prioridad a la inversión en autopistas urbanas en 
lugar de la expansión de la red de subterráneos y del ferrocarril. En la lógica 
subyacente a la decisión habrá necesariamente otros condicionantes que no 
se enuncian, pero en la opción entre una alternativa y otra hay una decisión 
de planeamiento adoptada. Esto da una pista sobre lo que debe concentrar las 
energías en los debates públicos.

Otra manera complementaria de leer la evolución urbana es la sugerida por 
Antonio Azuela, en un “neorrealismo” que no intentaría ver la realidad como 
debería ser de acuerdo a las normas, sino que procura comprender el sistema de 
normas urbanas tal como opera en la práctica.5 Es cierto que la historia contem-
poránea de la Argentina, como la de buena parte de los países de la región, plena 
de rupturas de orden institucional, cuyas trazas a más de cuarenta años del 
último golpe de Estado todavía son evidentes, deja poco margen para previsio-
nes que necesitan de continuidad y de visiones de largo plazo. No se espera de 
los urbanistas que tengan potestad para juzgar los modos de vida de la sociedad, 
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ni que sean una reserva ética sobre un modo determinado de desarrollo. Pero, en 
una definición amplia, poseen conocimientos y elementos de interpretación de 
fenómenos complejos a los que la sociedad y las instituciones recurren.

El rol del Estado y la legitimidad democrática de las instituciones, más allá 
del urbanismo, han estado en el corazón de los debates. De la exaltación del 
plan en la primera parte del período, pasando por una privatización drástica 
y una reestatización híbrida en las primeras décadas del siglo XXI, ha sufrido 
varios cambios de concepción. Así, los consensos sobre el welfare state y el lugar 
dado al mercado en determinados procesos urbanos se inscriben en tendencias 
internacionales. Sin embargo, ante la llegada de una ola privatizadora bajo go-
biernos conservadores –en Gran Bretaña, en Francia y en otros países e institu-
ciones– los cambios tuvieron niveles de intensidad altamente diferenciados. 

Una cultura particular de administración pública deja márgenes estrechos 
de autonomía. Hubo intentos por profesionalizarla, pero quedaron en general 
reducidos a algunos servicios y proyectos, y aun así fueron objeto de interrup-
ciones. Pero en su conjunto, el análisis de las ideas estrictamente urbanísticas 
debe ser puesto en el contexto institucional para comprender su evolución.6

Aceptar la controversia de un lado u otro de un plan o de un proyecto podría 
aumentar el interés y la credibilidad del campo profesional. En ese sentido, otor-
garles entidad urbanística implícita a decisiones adoptadas en lugar de atribuirlas 
a la falta de planeamiento abre una forma diferente de plantear los debates.

La oportunidad de formular de manera explícita grandes planes se hace 
esporádicamente, con una incidencia muy relativa en su puesta en marcha. Sin 
embargo, se puede ver un registro de las lecturas en los diagnósticos sucesivos, 
en las estrategias propuestas y en relación con el conjunto de actores urbanos.

Así, el crecimiento en el uso del auto particular, por ejemplo, ha sido con-
siderado de manera prioritaria frente a otras alternativas de desplazamiento 
en la asignación de los recursos públicos a lo largo de buena parte del período 
de estudio. Pero, aunque fueron advertidas las consecuencias espaciales de las 
decisiones tomadas, a pesar de su previsibilidad, no forman parte del discurso ni 
son objeto de una justificación en profundidad de los decisores. 

La naturaleza de la acción pública exige, aun en un contexto autoritario, una 
justificación.7 Se puede dar así una narrativa a partir de la doble lectura entre 
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los deseos imaginarios –aquellos a los que los planes o iniciativas aluden– y la 
interpretación de determinados cursos de acción adoptados en función de sus 
consecuencias. Esta manera de leer el período permitiría confrontar mejor dos 
discursos de intenciones.

El discurso implícito de las decisiones se impone al explícito de los grandes 
enunciados. En esa lógica, la movilidad ha estructurado el crecimiento metro-
politano. Salvo que en lugar de un crecimiento en torno a los ejes ferroviarios, 
que diera lugar a una ciudad densa, bien equipada y socialmente integradora, 
las decisiones llevaron a una estructura de grandes vialidades, inductora de un 
tipo de desarrollo de baja densidad, alto consumo de espacio, energía y recursos, 
agresiva con el medio natural y polarizadora en términos de ingresos. 

La necesidad de una prosopografía tentativa de los planificadores

El grupo de los planificadores presenta rasgos comunes con otros estamentos 
profesionales. Puede actuar en función del bien público o en defensa de inte-
reses particulares. Su rol está sujeto a presiones, su saber tiene bases teóricas 
y científicas, pero también reservas de subjetividad. En ese sentido, interactúa 
con poderes frente a los que pesan distintas posiciones y relaciones de fuerza, 
que pueden cambiar mediante la participación o la opinión pública.8 Con un 
alto porcentaje de arquitectos, su práctica no se ha traducido necesariamente en 
un espacio público de calidad. 

Hay urbanistas de uno y otro lado de los debates. Aunque puedan manifestarse 
en indicadores –hoy aumentados en una era de big data– y exista una aspiración 
legítima al mayor rigor científico, el campo está sujeto a valores, que se expresan 
en varios planos. El discurso y la acción tienen un eje social más o menos pre-
sente según las personalidades. El imperativo ambiental cruza a la profesión, 
inclusive desde antes de ser formulado como concepto en términos contemporá-
neos. Frente a ese imperativo, sin embargo, se han adoptado distintos niveles de 
compromiso. La forma de considerar los ciclos naturales en el desarrollo urbano 
es totalmente variable. Seguir los cursos de los ríos como ejes de penetración 
de la naturaleza o someterlos y enterrarlos, por ejemplo. El poder de regular 
la renta del suelo distribuye beneficios como pocos actos administrativos. Los 
roles se van renovando con el tiempo, en el sector público o privado, generadores 
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de regulaciones que una parte de los colegas administra. Se pueden identificar 
también diferentes actitudes frente al manejo de tierras públicas: se reivindica 
su valor como tales o se las considera un activo ocioso que debe ser puesto en el 
mercado mediante la venta y el desarrollo inmobiliario. 

La comunidad, los lazos de cooperativismo, la integración de la sociedad 
favorecida por un tipo u otro de intervención, la movilidad social a través del 
acceso a la vivienda son ejes que han marcado generaciones de urbanistas. 

Pero mejorar la práctica del urbanismo es un objetivo inescindible de la for-
ma en que se desarrollen las instituciones que gobiernan su ejercicio y de cómo 
se articulen las relaciones de poder entre actores sociales.

Desde la actividad académica, desde la profesional liberal y con relaciones 
cambiantes frente a los debates políticos y de sociedad, se ha escrito sobre la 
historia del urbanismo como insumo para una historia de la ciudad. Como se 
trata de ilustrar aquí, esa historia podría incorporar determinadas iniciativas 
que no se atribuyen explícitamente a una idea urbanística.9 

Se espera una cierta cultura general, más allá de un saber tecnocrático es-
pecializado. Una inserción gremial determinada en asociaciones profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil y cooperativas son algunas de las posiciones 
diversas desde las que se marcan las perspectivas. A la vez, sustentan diferentes 
posiciones frente a las infraestructuras y frente al tipo de vivienda cuyo desa-
rrollo debe ser promovido por las autoridades, o en relación a reglamentos y 
códigos que rigen el crecimiento urbano.

Se aludía a Roncayolo en el marco teórico inicial: plan y transporte masivo 
se presentan como caras de una misma moneda, se trata de organizar la disposi-
ción de los edificios y de diseñar la red de circulación. Sin embargo, salvo excep-
ciones, hemos visto en este análisis que planeamiento y transporte han tendido 
a ser disciplinas diferentes, donde han intervenido en gran medida profesiona-
les con ámbitos de desarrollo institucional que –también salvo excepciones– no 
se cruzaron hasta bastante recientemente, lo que no ha contribuido a una visión 
metropolitana integrada de la movilidad, aunque se han combinado en la prácti-
ca con grandes consecuencias en la evolución regional.

Es perceptible la importancia de sensibilidad urbanística desde el poder polí-
tico, como el impulso a los barrios del sur por el intendente Rabanal, para poner 
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un ejemplo de mediados de la década de 1960, o inclusive de líderes de organiza-
ciones sociales en tiempos más recientes. Pero también es cierto que las represen-
taciones en diversas escalas, los lenguajes, las utopías metropolitanas y la inte-
racción sobre el futuro que los profesionales sean capaces de ofrecer desde uno 
u otro lugar pueden apelar en distinto grado a esa sensibilidad: en el momento de 
la formulación de las grandes propuestas y en la intervención pública cuando se 
asignan recursos, se evalúan proyectos y se ofrece un marco de interpretación a la 
sociedad frente a decisiones públicas con opiniones en un sentido u otro.

Como epílogo, una mirada de futuro

El punto de partida hoy está muy por debajo de las expectativas del crecimiento 
que había que anticipar. Pero esta situación también es producto de decisiones 
sobre el territorio, la infraestructura y el medio ambiente que incidieron en 
los modelos de desarrollo. Una metrópoli que todavía vive en gran parte de sus 
equipamientos e infraestructuras de legados mejor o peor mantenidos es testigo 
de una polarización en el espacio que se presenta en barrios cerrados y asenta-
mientos precarios como dos de sus manifestaciones más claras. 

Aquí se ha intentado justificar por qué es importante aprender de esta expe-
riencia para encarar el futuro con otros resultados posibles.

Efectivamente, la cuestión económica se ha señalado como una gran limi-
tante para un alcance mayor de los planes. Pero no se ha insistido lo suficiente 
sobre la manera en que la forma de organizar socialmente la oferta urbana 
podría ofrecer mejores condiciones de desarrollo10, así como un uso mucho 
más racional e inteligente de los recursos. Más allá de un número de aportes 
lúcidos y aislados, el sesgo supuestamente fiscal de las medidas de emergencia 
y un sistema de decisiones bajo normas de excepción y por fuera de un diálogo 
profundo y constructivo se impuso a otros razonamientos.

Distinguir entre la formulación de visiones y elementos de intervención 
sobre los que existe capacidad real de actuar de aquellos que resultan incon-
ducentes puede ayudar al uso de los recursos; de energía, tiempo y recursos. El 
aporte que puede ofrecer el reconocimiento del conflicto y el aprendizaje sobre 
una idea rígida de planeamiento permite dar una lectura diferente a las inter-
pretaciones tradicionales.11 
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Vale la pena subrayar la importancia del tratamiento del espacio público, en 
forma alineada con prioridades sociales y calidades espaciales de calles y aveni-
das, la relación con las cuencas y la dimensión paisajística de la infraestructura 
en general en el desarrollo de las propuestas. Especialmente si un 80 % del 
espacio público son calles, que representan entre un 25 y un 30 % del total de la 
superficie de la ciudad, además de ser estructuradoras de su crecimiento, jue-
gan un rol determinante en la anticipación del futuro, como se hizo referencia 
a los textos de Manuel Herce en la introducción. Una itinerancia más sistemá-
tica entre escalas aparece como un paso necesario para desarrollar un diálogo 
diferente entre los profesionales, la sociedad y sus instancias de representación 
democrática. 

Como lo señalaba Roncayolo, el modo de articulación entre actores y terri-
torio no se revela de un modo transparente; es a lo largo del tiempo que pode-
mos comprender los entrecruzamientos y relaciones de fuerza. Un ciclo de se-
senta años permite registrar una secuencia, dar sentido y enmarcar los análisis 
en tendencias más amplias en torno a un conjunto de contextos internacionales, 
a la luz de distintas escuelas de referencias, métodos y disciplinas.

Se citaba al inicio a Benevolo, quien se refería a un fracaso del urbanismo en 
Italia. Su recapitulación histórica del proceso de cambio de la sustancia y de la 
consideración política y social de la materia urbana desde la posguerra servía 
para resaltar muchos errores que condujeron a la situación actual, pero también 
para ofrecer los posibles puntos de referencia para concebir un futuro mejor.

En ese sentido, esta lectura del juego de anticipaciones y decisiones sobre el 
futuro urbano en Buenos Aires permite identificar algunas claves. Una conclu-
sión es que el debate urbanístico reducido a una discusión de planes pierde gran 
parte de su sentido, mientras que la ciudad del futuro se va jugando detrás de 
lógicas implícitas en las decisiones de política pública. Reconocer el carácter 
deliberado en lugar de mero accidente en la evolución urbana significa asumir 
responsabilidades y consecuencias frente a la sociedad.

El interés es provocar reacciones y debates en profundidad, más allá de estas 
breves conclusiones. Cuesta explicar cuáles son las razones por las que en 60 
años el muro de la integración metropolitana resultó prácticamente infranquea-
ble, más allá de alguna apertura parcial y secundaria. Surgen algunas hipótesis, 
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desde las huellas de conflictos del siglo XIX hasta un cuestionamiento a la mi-
rada de largo plazo de las instituciones. Es cierto, los fantasmas de las guerras 
civiles por una “cuestión capital” cuya solución quedó congelada en el tiempo 
son un factor. A esa explicación se suma la recurrente caída en crisis económi-
cas, cuyos sacudones mueven el piso de una proyección de futuro. Pero no es 
menos cierto que, en otro plano geográfico, con el retorno de la democracia la 
Argentina logró superar hipótesis de conflicto nuclear con Brasil, también bajo 
las dictaduras, y una situación de conflicto inminente con Chile. No hay razones 
por las que no pueda construirse un proceso de integración entre comunas y 
provincias vecinas de la región metropolitana.

Tal vez haya que insistir más en una representación compartida. Desde los 
mapas colgados en las paredes de las escuelas, los sistemas de educación pública 
han tratado de instalar una representación de los territorios nacionales. Pero 
en otros tiempos y con otras realidades geográficas internas, la construcción 
de una representación del territorio metropolitano difuso y en permanente 
cambio implica otro proceso cognitivo. Es cierto, las imágenes satelitales están 
al alcance de una parte de la sociedad mucho mayor que las de los cartógrafos 
de planes, pioneros en representar el espacio metropolitano. Pero a partir de 
una disponibilidad inédita de datos en tiempo real aún no se ha construido un 
marco de interpretación capaz de vincular la visión de ese territorio con claves 
de respuesta a desafíos básicos de la sociedad. 

Está claro que el interés y la capacidad de aportar soluciones estructurales 
va a ser mayor si se logra articular políticas sectoriales de salud, educación, se-
guridad, desarrollo productivo, inclusión social, medioambiente y, por supues-
to, movilidad, vivienda y equipamientos públicos en un plano territorial. Que 
las soluciones se vayan alcanzando por acuerdos parciales, como el proceso de 
integración europea de la posguerra, es una posibilidad. De todos modos, como 
lo demuestra la agencia de transporte metropolitano, no alcanza un acuerdo 
tripartito formal, aunque tenga ratificación legislativa, para concretar esas 
aspiraciones. 

La acción pública en materia de vivienda es compleja, implica a una multi-
plicidad de actores, cooperativas, movimientos sociales, intereses económicos 
y valores sociales. No se reduce a un plan ni se puede pretender simplificar esta 
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complejidad frente a las estrategias de supervivencia por un derecho básico. 
Pero tampoco se puede abandonar un abordaje de conjunto, ni se puede perder 
perspectiva sobre la importancia de asociar vivienda, movilidad y políticas de 
suelo metropolitanas, articuladas con cada una de las instancias institucionales 
que intervienen en su formulación. 

Otro punto es la inclusión de las estrategias territoriales con mayor claridad 
en los planes generales de cada uno de los niveles de gobierno de los distritos 
y en sus respectivos planes plurianuales de inversión. Es cierto que varios de 
los proyectos estructurales que más han incidido en el resultado de la ciudad 
actual han pasado por fuera de los mecanismos de administración financiera y 
controles previstos en la ley. Pero esas concesiones a la institucionalidad de las 
decisiones tomadas han hecho que no se pudiera alertar sobre las consecuen-
cias hasta que fuera demasiado tarde, o hasta que alguna crisis impidiera que se 
concretaran antes de que las consecuencias fuesen irreversibles. Con leyes más 
avanzadas de acceso a la información y niveles cada vez mayores de datos en 
plena transición digital, la capacidad de anticipación debería ser mayor.

Una cuestión igualmente clave es la de las personalidades que han sostenido 
las controversias abiertas, tanto en los momentos en que han estado a cargo de 
planes como cuando les tocó tomar posición desde la universidad, los colegios 
profesionales o la acción política. Un nutrido grupo de profesionales ha permi-
tido que los resultados fueran mejores en algunos casos, menos graves en otros, 
o por lo menos lo ha intentado. Pero está claro que el sistema institucional y 
los reflejos políticos de la sociedad deben estar mejor articulados si aspiramos 
a tener hacia el futuro respuestas más equitativas, inclusivas y eficientes en el 
uso de los recursos, capaces de darle a la gran metrópoli un sentido común de 
pertenencia. 
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