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Ing. Mauricio Macri
Jefe de Gobierno 

Los cambios acontecidos en nuestra ciudad quedan plasmados de muy diferen-
tes maneras en su memoria, la historia de la Ciudad de Buenos Aires convive 
con el presente en un contexto de permanente transformación. El Bicentenario 
es un momento propicio para reflexionar sobre el devenir de este espacio, sus 
tradiciones, sus valores culturales y fundamentalmente el legado para las gene-
raciones futuras.

Este libro es un testimonio de este devenir, y un aporte a la mirada que sobre sí 
misma ha de tener Buenos Aires, como paso necesario para reflexionar acerca de 
su propio futuro. Cada obra, cada plan, cada intervención muestran el espíritu de 
transformación de la historia de la Ciudad.

Este tipo de trabajo permite que los vecinos de Buenos Aires reconozcan los es-
pacios que transitan cotidianamente y la forma en que han cambiado con el paso 
del tiempo. Es más fácil, de esta forma, concebir lo específico del espacio urbano 
que habitamos y dotarlo de una identidad propia. El retrato de momentos clave 
en la construcción de la Ciudad permite a la comunidad entender que ésta es el 
fruto de su esfuerzo y el de las generaciones que la precedieron, y apropiarse de 
ella como su propio logro. El aporte de esta obra, además de permitir reconocer 
algunas de las características que hacen de Buenos Aires un lugar tan particular, 
también avanza sobre las cuestiones que quedan pendientes, los problemas que 
forman parte de la preocupación de quienes la habitan. 

Buenos Aires es una metrópolis de escala planetaria. Su importancia y trascenden-
cia obliga a quienes tenemos la tarea de administrarla, entenderla no solo como 
un sitio sino como un faro, que muestra la luz y el camino en el acontecer de una 
cultura.

En tal sentido, el aporte de este libro sobrepasa los méritos artísticos de su con-
tenido, sin desmerecerlos, sino por el contrario contribuyendo a realzarlos, cons-
tituyendo un estímulo para mejorar la percepción de lo que ocurre en la ciudad y 
utilizar nuestra inteligencia en la interpretación de sus transformaciones.
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Arq. Daniel Chain 
Ministro de Desarrollo Urbano

El contenido de esta obra retrata, a través de fotografías, grandes cambios aconte-
cidos en nuestra Ciudad. En gran parte de las infraestructuras que transformaron 
el rostro de Buenos Aires, fue el Estado quien intervino, intentando dar solución a 
los problemas que surgieron en los momentos clave del siglo pasado. Ya sea con 
aciertos o errores que desde algunas perspectivas se pueda señalar, estas inter-
venciones sobre el espacio urbano desde la gestión pública tienen en común la 
intención de crear una mejor Ciudad. Hoy nos encontramos ante la misma meta, 
pero con instrumentos renovados. El concepto de sustentabilidad se trata de un 
concepto relativamente reciente que nos permite abordar la realidad de una mane-
ra compleja, tal como esta lo requiere.

Las políticas públicas han de tener como norte el logro de una ciudad más sus-
tentable, lo cual abarca diferentes aspectos que deben ser considerados. Una de 
las cuestiones más relevantes es la social, la cual plantea la necesidad de evitar 
situaciones de conflicto y tensión a través de la inclusión de los ciudadanos. Junto 
a esto, la problemática ambiental se ha vuelto un tema ineludible, haciendo me-
nester incluir un conjunto de variables que la consideren. Al mismo tiempo, debe 
estar presente una dimensión antropológica-cultural que propenda a crear una cul-
tura ciudadana, de tal forma que quienes habitan la ciudad la hagan propia en el 
mejor de los sentidos. Desde este lugar, central para nosotros, resulta la sustenta-
bilidad político-institucional, la cual ha de permitir que las políticas se mantengan 
en el tiempo por sobre las coyunturas particulares de cada gobierno. Finalmente, 
si se asume el desafío de la sustentabilidad de manera coherente, hemos de tener 
presente su dimensión económico-financiera.

En esta forma de concebir la gestión subyace la convicción de que el crecimiento 
económico no agota el significado del desarrollo. Por sobre todas las cosas, nuestro 
punto de partida ha de ser el ser humano, y el fin, la reafirmación de su dignidad 
y su valor. En definitiva, trabajar por el desarrollo humano propiamente dicho. La 
tarea que nos toca, el desarrollo urbano, debe entenderse de manera tal de dotar 
del sostén físico necesario a ese desarrollo humano del cual es inseparable.

Nuestro reto más impostergable es que Buenos Aires se transforme en un mejor 
lugar para vivir. Si hemos de lograrlo, esto se reflejará en la apropiación del espacio 
público por parte de sus ciudadanos. La difusión de esta obra tiene, en parte, este 
mismo objetivo, incentivar la identificación de los habitantes de Buenos Aires con 
su propia ciudad.
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Arq. Héctor Lostri 
Subsecretario de Planeamiento

En toda transformación del espacio urbano están implicados procesos sociales y 
económicos que forman parte del contenido subyacente a esos cambios de formas. 
Esto puede observarse tanto en la apertura de la Avenida de Mayo como en la 
construcción de un estadio de fútbol, pasando por el conjunto de cambios en las 
infraestructuras y usos del suelo. La economía urbana, en tanto disciplina vincu-
lada estrechamente a la tarea del planeamiento, supone la interpretación de los 
sucesos en este sentido, algo más complejo que la mera percepción estética. Esta 
ha de estar vinculada a otros aspectos necesarios para aprehender la realidad de 
la forma más completa posible.

La cuestión patrimonial se impone como una de las dimensiones puestas de relie-
ve en la presentación de las fotos que forman parte de este libro. Constituyen una 
reafirmación de un aspecto subjetivo relacionado con lo identitario, en un con-
texto que da cuenta de un conjunto de grandes transformaciones que ha sufrido 
el espacio urbano a lo largo de la historia. Sin embargo, desde la perspectiva de 
las políticas públicas, esta temática aparece atravesada por la concepción de la 
sustentabilidad. Esta idea nos plantea la necesidad de contar con los instrumentos 
que sean superadores de la mera prohibición de alterar ciertos edificios singulares. 
Por el contario, la gestión del patrimonio debe contribuir a la puesta en valor de 
estos espacios. 

La pertinencia de estas imágenes radica en dar cuenta de las transformaciones ur-
banas en sí mismas, parte inseparable de la definición de lo urbano, en constante 
proceso de cambio. Pero además, en la verificación de estos cambios se realza el 
valor de las formas, que exceden la simple funcionalidad y pasan a formar parte 
de la riqueza patrimonial. Lograr que estos procesos simultáneos hagan el mayor 
aporte posible a la tarea de conseguir una ciudad más justa constituye uno de los 
desafíos más importantes para la tarea de gestión.
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Mg. Fernando 
Álvarez de Celis
Director General de Planeamiento

Este racconto histórico por las imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, contribuye 
a obtener una noción de la magnitud de las transformaciones urbanas sobre un 
territorio que hace 450 años estaba poblado por una centena de aborígenes y hoy 
habitan más de 3 millones de individuos. En estas imágenes es elocuente el signi-
ficado del esfuerzo social que implica, en términos del trabajo humano empleado, 
la incorporación de valor en la producción de ciudad. En esta tarea intervienen 
diferentes actores, entre ellos los que se vinculan al mercado inmobiliario, a la 
industria de la construcción, y fundamentalmente los actores que producen, con-
sumen y disfrutan de esta ciudad. Sin embargo, difícil resulta encontrar compara-
ción al papel que en este sentido juega el Estado, cuyos instrumentos van desde la 
normativa impuesta hasta las grandes obras que son retratadas en este trabajo. A 
través de estos mecanismos de intervención, es creado nuevo valor que, sin consi-
derar el problema de su apropiación particular, se agrega como parte de la riqueza 
con la que cuenta Buenos Aires.

Al mismo tiempo, las transformaciones urbanas están asociadas a cambios en la 
sociedad, estrechamente vinculados a su dimensión económica, pero que tienen 
su correlato en aspectos políticos y culturales. Así, la apertura de la Avenida de 
Mayo, la creación del subterráneo o la construcción de las autopistas, señalan 
momentos particulares de la relación de la sociedad con su espacio. De todas 
formas, aún en los contextos de grandes transformaciones urbanas del siglo pa-
sado, el espacio conserva parte de los rasgos que le dieron forma a otros usos. 
De tal manera, mientras que en algunos espacios se genera valor a través de los 
cambios de usos o la intensificación de los existentes, existen zonas de la Ciudad 
que lo pierden por el deterioro de los destinos presentes. 

Gran parte de la tarea de planeamiento radica en la aprehensión cabal de este 
tipo de procesos, y, en buena medida, el éxito de las políticas públicas se mide en 
la capacidad de incidir en ellos. Entendida de esta manera, la difusión de estas 
imágenes adquiere una renovada importancia, ya que ponen de manifiesto la di-
mensión de las transformaciones que ha vivido la Ciudad y el importante papel que 
en ellas le ha tocado al Estado. A esto se suma el valor que posee el hecho de estar 
constituida en su parte más importante por las imágenes del archivo fotográfico de 
la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, dándose a 
conocer muchas de ellas por primera vez a la ciudadanía. 



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un banco de fotos aéreas 
realizadas desde principios del siglo XX, las cuales constituyen un material de gran 
valor patrimonial e histórico. El primer vuelo que fotografió el territorio data de 
1929. En 2008 se adquirió una imagen satelital de gran resolución, cumpliendo 
así un período de casi 70 años de retratos de la ciudad.

El primer vuelo completo es de 1940, en tanto que el siguiente correspondió al 
año 1965, significando el intervalo máximo entre dos capturas. Algo más de una 
década más tarde, en 1978 se completó el cuarto vuelo y en 1989 el quinto. En 
los años 1992 y 1996 se realizaron vuelos que cubrieron sólo parcialmente el 
territorio de la Ciudad, en tanto que en 1997 y 2002 se llevaron adelante nuevas 
tomas completas.

El vuelo cartográfico realizado en 2009 abarca la totalidad del territorio. Por ha-
berse realizado con una cámara digital e inercial, sus fotogramas a color son de 
soporte digital; lo que otorga una gran precisión en la detección de datos y una 
gran facilidad en la georreferenciación, restitución y visualización de los mismos.

Las fotografías realizadas hasta este último año se encontraban, hasta época re-
ciente, almacenadas en papel y diapositivas. Esto constituía una dificultad para 
consulta directa, así como también una amenaza para su conservación idónea. Sin 
embargo, la digitalización y posterior georreferenciación de todos estos fotogramas 
permitió asegurar el adecuado resguardo de los originales, gracias a la posibilidad 
de consultar el mismo material en soporte digital. Las últimas tomas, junto a la 
imagen satelital más actualizada (realizada en 2009), constituyen recursos de 
gran importancia en la tarea de gestión y planeamiento. Esta última constituye un 
avance tecnológico significativo en términos de mejoramiento de los instrumentos 
disponibles para la gestión en el ámbito de la Ciudad. 

ARCHIVO FOTOGRAFÍAS AÉREAS (1929/2009)
sUBsECRETARÍA DE PLANEAMIENTO. MINIsTERIO DE DEsARROLLO URBANO.
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El Archivo Fotográfico de la SSPLAN fue creado en la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Buenos Aires a mediados de la década de 1930. A fines de 
los años cincuenta, pasó a depender de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 
que luego conformó el Consejo de Planificación Urbana, hoy Dirección General de 
Interpretación Urbanística (SSPLAN).

Por su variedad, dimensión y riqueza de imágenes, este archivo es uno de los más 
importantes en su tipo. Se trata de una colección muy preciada desde el punto de 
vista de los registros arquitectónicos y proyectuales de la Ciudad de Buenos Aires 
pero también resulta indispensable para la comprensión de ochenta años de histo-
ria de nuestro país. Junto con la documentación de planos y proyectuales de obras 
civiles, puentes, subterráneos, edificios públicos, hospitales, mercados, cemente-
rios, usinas incineradoras, bacheos, asfaltos y ensanche de calles, se conservan 
imágenes de frentes e interiores de viviendas que tenían algún tipo de litigio con 
la Municipalidad; actividades de la Dirección Autárquica de Obras Municipales 
(DAOM), cuyos talleres construían y reparaban el vasto mobiliario municipal urba-
no, técnico y administrativo, entre los temas más destacados.

En el año 1997, mediante un convenio con la Fundación Antorchas que proveyó 
materiales y orientación técnica, el archivo fue intervenido para su estabilización y 
referenciación. Se limpiaron los 35.820 negativos fotográficos existentes (placas 
de vidrio, de celuloide y rollos de 6x6 y 35 mm) que fueron colocados en sobres de 
papel no ácido y en cajas de polipropileno, y guardados en muebles metálicos ade-
cuados, posteriormente colocados en una habitación habilitada al afecto. Luego, 
comenzó la digitalización y carga de datos en fichas técnicas especiales, a fin de 
facilitar la búsqueda del material y la previsualización del mismo. Dicha tarea está 
en curso, y ha permitido una amplia utilización de las imágenes por parte de los 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad que las requieren. Por otra parte, 
se incorporan constantemente las imágenes producidas dentro del Ministerio, en 
su actividad cotidiana, que también son habilitadas para la consulta.

A través de la puesta en valor del Archivo Fotográfico hemos rescatado parte de 
nuestro patrimonio arquitectónico. Al llevar a cabo este proyecto nos vimos enfren-
tados a los deterioros específicos propios del material y a dar soluciones adecuadas 
según las distintas necesidades del Archivo. Para esto se requirió de una investiga-
ción minuciosa del material bibliográfico especializado, tanto de publicaciones ex-
tranjeras como las realizadas por profesionales de la Fundación Antorchas, además 
del valioso intercambio de experiencias de trabajo que permitieron, finalmente, 
seguir una pauta acertada según criterio de mínima intervención, dando prioridad 
a las menos agresivas para las piezas fotográficas.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
sUBsECRETARÍA DE PLANEAMIENTO. MINIsTERIO DE DEsARROLLO URBANO.
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Lic. Paula López 
Delfino
Curadora Archivo Fotográfico de 
la Subsecretaría de Planeamient0.
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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Plano Ing. Aymez - 1968.

INTRODUCCIÓN LA PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD

La Ciudad tal como la conocemos hoy en día es el resultado de múltiples 
procesos que intervienen en la conformación de su estructura. En este 
camino toman su lugar diferentes actores, que actúan sobre el espacio de 
acuerdo a su capacidad y a sus intereses. De tal forma, la conformación 
del espacio urbano está incidida por los cambios que ocurren en la so-
ciedad. Asimismo, las estructuras de la Ciudad implican ciertos límites y 
potencialidades a los nuevos procesos.

Sin embargo, todas estas transformaciones tienen en común constituir  el 
resultado del trabajo humano, y, por lo mismo, puede definirse al conjunto 
como un proceso de producción de ciudad. Un elemento definitorio del 
mismo lo constituye la creación de valor, parte del cual es incorporado al 
espacio urbano. Uno de los objetivos principales de esta obra es dar algu-
nas muestras de este camino en el caso particular de la historia de Buenos 
Aires, poniendo particular atención en el papel que e l Estado, a par-
tir de la tarea de planificación, cumple en dicho proceso.

Así para la segunda mitad del siglo XIX, además del Casco Histórico, sólo 
Flores, Belgrano y Barracas al Sud estaban urbanizados, siendo el resto 
del territorio parcelas rurales, lo que da cuenta de que el fenómeno urba-
no es relativamente reciente. Todavía a principios de los años ‘30 existían 
lugares donde los usos agropecuarios recién iban dejando lugar a su trans-
formación en asentamiento urbano propiamente dicho.

En el siguiente plano puede apreciarse la extensión del área urbanizada 
para principios del siglo XX, tal como aparecía retratado en 1916, durante 
la gestión del intendente Gramajo. Como puede observarse, la parte de la 
Ciudad ocupada efectivamente por parcelas urbanas todavía no se había 
extendido a todo su territorio. Al mismo tiempo, se aprecia que el creci-
miento de la urbanización seguía los loteos a lo largo del recorrido del 
Ferrocarril del Oeste y del eje de la Avenida Rivadavia, señalando uno de 
los momentos característicos de expansión de la Ciudad.
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Plano intendencia Dr. Gramajo.
Año 1916.
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Parque Chacabuco.
De izquierda a derecha: Plano aero 
fotográfico, año 1929; fotografías 

aéreas años 1965 y 1989; imagen 
satelital, año 2008.
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Es posible llevar la escala de análisis a un nivel aún más detallado a fin de observar algún ejemplo de lo dicho hasta 
aquí. Así, en las fotografías que siguen a continuación puede observarse que para 1929, el amanzanado dejaba grandes 
extensiones sin ocupar. En las imágenes más recientes se aprecia que el trazado ya existente en aquella época, junto con 
los principales ejes de circulación, en gran medida sirvió de base para el actual, condicionando las formas que tomaría el 
plano de la Ciudad posteriormente. 
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Además de su expresión en lo referido al aspecto estrictamente físico, las transfor-
maciones urbanas implican, junto a otros factores, un cambio en la forma en que 
la urbanización es concebida, al tiempo que esta incide en las infraestructuras y 
usos que dan vida a la misma. De tal forma, de una a otra generación surgen nue-
vas problemáticas, y las maneras de abordar las ya existentes también cambian. 
En dicho contexto, las ideas que guían la reflexión de quienes se preocupan por la 
Ciudad también sufren giros y transformaciones. 

Así, en los primeros planes se buscaba la mejor manera de orientar adecuadamente 
el crecimiento de la Ciudad, tomando en cuenta los espacios verdes, el transporte, 
el equilibrio entre los usos residenciales y productivos, entre otros tantos elemen-
tos. A medida que avanza el siglo XX, aparecen nuevas temáticas, tales como la 
movilidad a escala metropolitana o el peso del Área Central, al tiempo que surgen 
nuevos paradigmas para afrontarlas. De este modo, desde el Plan Noel de 1925 
hasta el actual Plan Urbano Ambiental, las ideas que guiaron la planificación se 
han transformado junto con la estructura de la Ciudad.

En los planos que se presentan aquí, es posible, de hecho, encontrar una mues-
tra de las notables diferencias en las cuestiones que se presentaban a quienes se 
asumieron en la tarea de planificación en diferentes momentos de la historia. Por 
un lado, la propuesta de red de subterráneos del Plan Noel de 1925 y por otro, el 
sistema de circulación vehicular del Plan Director para Buenos Aires de Le Corbusier 
de 1940, muestran cómo la planificación se permite concebir el escenario para 
una esperada expansión de la urbanización, según la idea de ciudad a la que cada 
uno respondía en cada caso. Por el contrario, el abordaje en la segunda mitad de 
la década de 1960, durante la cual se elabora el Esquema Director Año 2000, 
realiza un salto hasta la escala regional, en un contexto en el cual el fenómeno de 
la metropolización es un hecho. En el estudio de la Conamba de 1995 se llega a 
esquematizar un sistema de ciudades y centros urbanos que componen la Región 
Metropolitana.

1. Plan Noel de 1925. 
2. Plan Director Le Corbusier de 1940.

3. Esquema Director Año 2000.
4. Estudio de la Conamba de 1995.
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Un caso particular pero que posee gran elocuencia a la hora de ejemplificar la 
transformación de la Ciudad, tanto en su dimensión física como en la concepción 
que se hace de la misma, lo constituye el proyecto de Lugano I y II. Su realiza-
ción fue guiada por la perseverante idea de la conveniencia de separar los usos 
residenciales del resto de las funciones urbanas. 
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Este precepto y sus consecuencias concretas han sido cuestionados desde va-
rias perspectivas. La cuestión se ha complejizado, ya que no sólo la mixtura de 
usos, con su aporte a la diversidad urbana, constituye un elemento pasible de 
valorarse en sí mismo, sino que la preocupación por la segregación urbana es 
cada vez mayor.

Barrio General Savio.
Lugano I y II. Años 1971 y 2003.
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UNA RECORRIDO POR LAS TRANSFORmACIONES URbANAS

El somero acercamiento realizado hasta aquí sobre el proceso de producción de 
ciudad y su vinculación con el planeamiento, sirve de pretexto para introducir una 
caracterización del recorrido que pretende realizar esta obra. El fin que persigue 
es hacer posible una aproximación a la historia de las transformaciones urbanas 
utilizando como medio privilegiado las imágenes que retratan dichos momentos. 
De esta forma, antes que un recorrido lineal por las sucesivas expansiones de la 
urbanización, o por los planes que pretendieron incidir en dichos procesos, el 
camino elegido, aún cuando cuenta con un orden, apela a privilegiar los sentidos 
como herramientas de acercamiento a estas cuestiones. 

Se trata de una vía alternativa a las convencionalmente utilizadas para abordar 
este tipo de temáticas, interpelando a la percepción y por lo mismo haciendo pie 
en cualidades más cercanas a la subjetividad, no por ello menos válidas y, por lo 
mismo, pasibles de despertar nuevos intereses. Así, pudiendo establecer, aún bre-
vemente, la vinculación entre las imágenes y los procesos y momentos que retra-
tan, constituyen un incentivo para futuras indagaciones, suponiendo la posibilidad 
de que a través de un rasgo particular de la realidad se puede encontrar el abanico 
más amplio de relaciones en las que se inserta y que le dan existencia.

La primera de las instancias propuestas para este recorrido engloba algunas de 
las muchas transformaciones de la infraestructura y equipamiento urbano que 
vivió la Ciudad desde hace algo más de un siglo. Estos constituyen elementos 
insoslayables en lo que hace a la valorización del espacio urbano a través de la 
incorporación de trabajo al mismo. A su vez, la creación de nuevas infraestructu-
ras, en particular aquellas de considerable envergadura, encuentra como principal 
protagonista al Estado. De esta forma, las diferentes obras retratadas, poseen una 
importancia fundamental en lo que refiere a las herramientas con las que cuenta la 
gestión pública a la hora de participar en el proceso de producción de Ciudad.
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Por otra parte, y en estrecha relación con lo anterior, se abordará también la pro-
ducción de ciudad desde la dimensión de los usos del suelo, prestando particular 
atención, entre otros aspectos, a ciertos cambios de uso de gran significación. 
La localización de diferentes tipos de actividad se encuentra muy vinculada a las 
formas en que se distribuye la creación de valor en el espacio. Al mismo tiempo, 
dichas localizaciones inciden en la manera en que se desarrolla la producción 
de ciudad, ya que afectan los requerimientos de infraestructuras y la presencia 
de actividades alternativas. En este caso, en muchas ocasiones son los agentes 
privados los actores más visibles. Sin embargo, nada despreciable es el lugar del 
Estado, dado el peso que posee sobre los destinos del suelo urbano, incluyendo las 
herramientas normativas con las que cuenta para dicho propósito.

Finalmente, el recorrido propuesto a través de las imágenes se detiene en ciertas 
cuestiones que surgen como temas pendientes, los cuales afectan a la ciudad y 
no escapan a las preocupaciones de la planificación como parte de las futuras 
transformaciones. Uno de ellos es la vinculación de la Ciudad con el Riachuelo, 
problemática atravesada por dimensiones que van de lo político hasta lo ambien-
tal, e incluyen aspectos sociales y económicos. Asimismo, se retratan las villas y 
asentamientos precarios presentes en la Ciudad en diferentes momentos de su 
historia. Además de su importancia por sí mismos, un elemento de interés en la 
consideración de estos temas radica en la relación de ambos con una problemática 
que, en mayor o menor grado, se incluye en todos los planes elaborados para la 
Ciudad desde principios del siglo pasado, a saber, la desigualdad entre el Norte y 
el Sur de su territorio.
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Av. 9 de Julio altura 
Av. Santa Fe, año 1971.

Relevamiento aéreo Av. 9 de Julio, 
vista en su totalidad desde Av. Del 

Libertador, año 2005.
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A comienzos del siglo pasado, la modernización de la Ciudad implicó importantes transformaciones del aspecto del Área 
Central, a fin de adecuarla a las características que requería su conformación definitiva como una gran ciudad. El ensanche 
de varias arterias, y el trazado de las diagonales Norte y Sur, son ejemplos de ello. En las fotografías se puede apreciar parte 
de las obras para la construcción de la Avenida 9 de Julio y una muestra de su configuración actual.
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En el caso de Parque Patricios puede encontrarse un buen escenario para observar 
ejemplos de cambios de usos del suelo. El traslado del matadero que funcionaba 
en esta parte de la ciudad dio lugar a la formación del parque que da su nombre al 
barrio. De tal forma, el resultado fue el crecimiento de los usos residenciales junto 
a los usos productivos que caracterizan la zona Sur de la Ciudad. 
El deterioro que sufrió la orientación productiva a partir de la década de 1970, 
esta mixtura que había acompañado a Parque Patricios dio lugar a que cierta 
parte de las infraestructuras industriales quedasen vacantes. En buena medida 

Vista del Barrio 
Parque de los Patricios, año 1928.

Imagen tomada desde el Instituto 
Bernasconi, en construcción, 

Derecha: Foto aéra, año 2009.



27INTRODUCCIÓN

esto provocó que dichas estructuras cambiasen su destino a las tareas de logís-
tica y distribución. 
La creación del Distrito Tecnológico pretende, a partir de la planificación, dotar 
nuevamente a esta zona de la Ciudad de actividad productiva, esta vez con la 
orientación que suponen los cambios recientes en la sociedad y la economía. Este 
impulso a la localización de nuevos edificios productivos implica un cambio en la 
dinámica del barrio, en alguna medida, similar a la mixtura entre los usos residen-
ciales y productivos característicos del Parque Patricios de década atrás.
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La presencia de villas en la Ciudad no es un fenómeno tan reciente, ya que algunas 
zonas estuvieron, en algún grado, siempre vinculadas a la presencia de asentamien-
tos precarios. No obstante, no se trata de una evolución lineal, sino que existen dife-
rentes momentos y procesos vinculados a estas formas menos favorecidas de habitar 
la Ciudad. Así, la Villa 20, por caso, se trata de una de las de mayor crecimiento en 

Villa 20. De izquierda 
a derecha, fotografías 

aéreas; años 1965, 1978 y 
1997. Imagen satelital, 

año 2008.
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la última parte del siglo XX. Con el proceso militar de la década del ’70, las políticas 
urbanas de exclusión y erradicación dan lugar a una considerable disminución de 
su población. No obstante, puede observarse que la imagen de 2008 muestra el 
momento de mayor extensión y densificación entre los retratados. 





infraestructura y
equipamiento urbano

CAPÍTULO 1



Transformaciones del Área cenTral

Hacia finales del siglo XIX y durante los primeros años del XX la transfor-
mación del Área Central de Buenos Aires se convirtió, como pocas veces 
ha ocurrido, en una de las cuestiones más importantes en lo que hacía a 
la planificación de la Ciudad. El trazado de la época colonial, de dibujo 
estrictamente cuadricular y de calles angostas, debía dejar paso a una 
nueva estructura, más propia de una ciudad moderna que se proponía 
como escenario privilegiado de las grandes transformaciones que ocurrían 
tanto en el contexto nacional como internacional.

Los proyectos de gran envergadura que se emprenden en estos años po-
seen, según se evidencia tanto en las palabras de sus responsables como 
en los resultados que hoy perduran, una dimensión estrechamente vin-
culada con lo estético, muy propia de aquellos años, donde la idea de 
monumentalidad destaca por sobre el resto. De tal forma, se recogen las 
experiencias de las grandes capitales europeas, pero particularmente la de 
París, principal punto de referencia para los responsables de la planifica-
ción de entonces.

Pero por otra parte, las consideraciones prácticas constituyen la otra fa-
ceta que da justificación a estas transformaciones. Así, constituyendo un 
punto neurálgico de la Ciudad, al tiempo que previendo su expansión, se 
hace presente la consideración sobre la circulación vehicular, cada vez 
más importante en aquellos años y sobre cuestiones de higiene, vincula-
das a la creación de espacios con luz y aire, propios de las ideas sobre la 
salud pública en aquella época.

Así, el Área Central en tanto objeto de planificación, resultó en la creación 
de avenidas que aún hoy poseen una importancia fundamental, en su fun-
cionamiento como centralidad principal de la aglomeración en general y 
de la Ciudad en particular, así como también el punto de referencia de la 
riqueza arquitectónica y patrimonial de esta última.

Vista desde el edificio 
“La Inmobiliaria”.



Imagen satelital Av. De Mayo. Año 2008.
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La creación de la Avenida de Mayo 
constituye, probablemente, uno de 
los primeros grandes proyectos urba-
nos de la Ciudad. Su autoría se atri-
buye al que por entonces cumplía la 
función de intendente, Torcuato de 
Alvear, y no fue realizada sin alguna 
controversia. 
Sin embargo, los argumentos que 
sostenían el proyecto se correspon-
dían con las ideas predominantes en 
la época. Por un lado, desde el punto 
de vista de los elementos estéticos, 
pretendía conseguir un paisaje simi-
lar a los bulevares parisinos. Pero 
también se sostenía en cuestiones 
de otra índole, ya que la existencia 
de amplios espacios con disponibili-
dad de aire y luz era una de las ideas 
más recurrentes del higienismo, en 
boga en aquellos años.

Av. De Mayo y Lima. Año 1947.



Av. De Mayo y Bernardo de Irigoyen. Año 1945 (arriba). Av. De Mayo y Piedras. Año 1947.
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Av. De Mayo y Perú, 
vista del tradicional 

café “La Cosechera”, c. 1935.
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Inaugurada en 1894 durante la intendencia de Federico Pinedo, la Avenida de 
Mayo fue la primera avenida del país, siendo nada despreciable su importancia 
para la circulación vehicular de entonces, teniendo en cuenta que debieron espe-
rarse varios años más para el ensanche de Corrientes y la apertura de la Avenida 
9 de Julio.
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La Avenida de Mayo modificó la fisonomía del Área Central de Buenos Aires y 
significó un hito en su transformación en una gran ciudad. A lo largo de su reco-
rrido se encuentran ejemplos ilustres de su patrimonio histórico y arquitectónico, 
apreciables a simple vista en el paisaje de cualquiera de sus manzanas. 



Coronada en sus extremos por la 
perspectiva monumental de los edi-
ficios del Poder Ejecutivo y del Po-
der Legislativo, el diseño de la Ave-
nida de Mayo se corresponde con las 
ideas de la época en que fue conce-
bida. En una dimensión más relacio-
nada con lo subjetivo, pueden verse 
reflejadas en su trazado - similar al 
de las grandes capitales europeas - 
las expectativas que existían para el 
destino de la Ciudad. 
Hoy día, forma parte esencial de su 
identidad y de su historia como po-
cos otros lugares, convertida en lu-
gar de referencia para un sinnúmero 
de manifestaciones públicas, desde 
festejos oficiales hasta grandes mo-
vilizaciones populares.

 

Vista de la Av. De Mayo 
desde Av. Paseo Colón. 

Año 2005.
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Desde principios de siglo XX, el en-
sanche de Corrientes había sido su-
gerido en diferentes oportunidades 
como parte de las transformaciones 
necesarias para el crecimiento de la 
Ciudad. Su realización, iniciada en 
los primeros años de la década de 
1930, coincide con la expansión de 
la urbanización hacia los barrios que 
no forman parte del Área Central. 
Concebida en un principio como 
un bulevar de doble mano, su im-
portancia radica no solamente en la 
generación de un nuevo eje de cir-
culación, sino que también significó 
la posibilidad de incorporar nuevo 
valor al Área Central a través de la 
construcción de edificios de mayor 
altura, en una zona que se consti-
tuía como área de negocios y ofici-
nas y contaba con una importante 
actividad comercial y cultural.

 

Vista desde el Edificio C.H.A.F.I.C.O. 
Año 1948.



Fotografía aérea Av. Corrientes. Año 1940.
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Av. Corrientes y 25 de Mayo (arriba). Av. Corrientes al 400. Año 1935.



Ensanche de la Av. Corrientes, 
desde Esmeralda hacia el oeste; 
al fondo el Obelisco en construcción. 
Año 1938.

La realización del proyecto de ensanche requirió la demolición de sectores de las 
manzanas del lado norte de la avenida, lo cual implicó una gran cantidad de tra-
bajo y una importante inversión. 
Así, el Área Central es dotada de nuevas infraestructuras, acordes a las caracte-
rísticas que requiere el proceso de urbanización que vive en dicho momento el 
territorio de la Ciudad.
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La idea de un gran eje de circula-
ción que uniera el Norte y el Sur de 
la Ciudad puede encontrarse en las 
reflexiones de quienes se ocuparon 
de considerar la planificación de la 
Ciudad desde fines del siglo XIX en 
adelante. Se destaca su presencia 
entre las propuestas más relevantes 
del Plan Noel de 1925, donde la 
Avenida 9 de Julio sobresalía entre 
las consideraciones sobre la circula-
ción del Área Central.

 

Av. 9 de Julio terminada, 
vista del tramo Bartolomé 

Mitre a Belgrano. Año 1944.
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Fotografía aérea Av. 9 de julio. Año 1940.
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Demoliciones en Av. 9 de julio entre Alsina y Moreno. Año 1944.

49

La construcción de la Avenida 9 de Julio fue llevada a cabo en diferentes etapas, 
comenzando en la segunda mitad de la década de 1930 con un tramo compren-
dido entre Bartolomé Mitre y Tucumán. Llevar adelante este proyecto requirió de 
la demolición de edificaciones de una franja entera de manzanas sobre la cual se 
trazó el recorrido de la futura avenida. 
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Finca a demoler, Av. Córdoba 
1018/20 esquina Carlos Pellegrini. 

Año 1949.

La demolición incluyó algunos edificios muy importantes, tanto si se toma en 
consideración el número de pisos edificados, así como también si se repara en 
el posible valor histórico y patrimonial que algunos de ellos podían tener. 
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Finca a demoler Viamonte 1001/19 esquina Carlos Pellegrini. Año 1949 (arriba). Finca a demoler Cerrito 787/91. Año 1949.



52 capÍtuLo 1

Aún cuando su realización implicó 
una gran inversión de recursos y de 
trabajo, junto con la destrucción 
de un buen número de edificios, la 
Avenida 9 de Julio, en tanto princi-
pal eje de circulación en el sentido 
Norte-Sur, sin duda repercutió en la 
revalorización del Área Central. Esto 
explica, en alguna medida, las suce-
sivas extensiones que fueron reali-
zadas hasta su actual configuración. 
Aquí puede apreciarse que muy 
pronto alcanzó la Avenida Córdoba, 
y en la misma época, hacia el sur 
llegaría hasta la Avenida Belgrano.

 

Av. 9 de Julio desde 
Av. Córdoba. Año 1946.
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Ensanche Av. 9 de Julio altura calle México. Año 1969 (arriba). Av. 9 de Julio altura Av. Santa Fe. Año 1971.
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En las décadas subsiguientes fueron 
incorporándose nuevos tramos a la 
Avenida 9 de Julio, tanto en el sen-
tido Norte como en el Sur. Su punto 
cúlmine lo alcanzará con la construc-
ción de la red de autopistas, con las 
cuales se vincula en ambos extremos 
de su recorrido. 
Las sucesivas intervenciones sobre la 
Avenida 9 de Julio, así como las pro-
puestas y debates sobre las mismas, 
dan cuenta de que la conectividad 
entre el Norte y el Sur de la Ciudad 
es una problemática recurrente a la 
hora de abordar su planificación, in-
cluso en la actualidad.

Av. 9 de Julio, tramo desde Av. San Juan 
hasta Av. Belgrano. Año 2005. 
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Diagonal Norte, fotografía tomada desde la Plaza de Mayo. Año 2009.
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Las diagonales Norte y Sur, que rompen el trazado cuadricular del plano de la Ciu-
dad heredado de la época colonial, fueron ideadas y construidas entre finales del 
siglo XIX y principios del XX. Su concepción corresponde, también en este caso, al 
intento de emular el estilo de París, y los argumentos que sostenían su construc-
ción se asimilaban, en gran medida, a los que habían fundamentado la creación de 
la Avenida de Mayo. 

Diagonal Sur, vista desde la calle 
Chacabuco, c. año 1935.
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Imágenes de la Diagonal Roque Saénz Peña: arriba esquina Florida; abajo vista desde Plaza De Mayo. Año 1941.
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La creación de estas avenidas, no 
sólo responde a la idea de crear vías 
de acceso más rápidas al centro de 
la Ciudad, sino que también consti-
tuye la condición de posibilidad de 
construir edificios de mayor altura 
en una zona que adquiría cada vez 
más importancia.
Sin embargo, aunque la extensión 
de las diagonales fue planificada a 
principios del siglo pasado, la Diago-
nal Sur quedó inconclusa. 
Según lo que planteaba la Comisión 
de Estética Edilicia en 1925, ella de-
bía desembocar en la sede del gobier-
no local, a fin de emular la perspecti-
va que adquieren la Diagonal Norte y 
la Avenida de Mayo. Al mismo tiempo 
se argumentaba que la localización 
de esta institución, junto con otras 
de la administración pública local, 
favorecería el desarrollo de la zona 
Sur de la Ciudad, una preocupación 
presente ya por esos días.



Plaza de la República. 
Extracción del revestimiento 

de mármol. Año 1939.



En la intersección de las Avenidas 9 de Julio y Corrientes, y coincidiendo con el 
cruce de la Diagonal Norte sobre estas arterias, se erigió el Obelisco, monumento 
cuya existencia suscitó más de una polémica entre sus partidarios y detractores. 
Esto incluyó una orden del poder legislativo local para demolerlo y el veto de la 
misma por parte del poder ejecutivo local, en una disputa en la que se citaron 
como argumentos las distintas jurisdicciones locales y nacionales que en dicho 
momento incidían en el territorio de la Ciudad. 

Con el paso del tiempo, se ha constituido como referencia inevitable del paisaje 
urbano de Buenos Aires, y ha conformado el punto de reunión de importantes ma-
nifestaciones públicas, ya abandonada definitivamente la idea de reemplazarlo.

Vista aérea Av. 9 de Julio. Año 1937.



62 capÍtuLo 1

Garita para dirigir el tránsito, Av. Corrientes y Av. 9 de Julio. Año 1948 .
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Asimismo, como uno de los resultados más visibles del conjunto de transforma-
ciones de las que fue objeto el Área Central, queda la intersección de estas im-
portantes avenidas como uno de los puntos neurálgicos de la vida cotidiana de la 
Ciudad. Así, la preocupación por su normal funcionamiento no ha escapado a las 
preocupaciones de quienes, en su momento, han tenido a su cargo su gestión. 
Esto puede verse ejemplificado, en alguna medida, en la modalidad implementada 
durante la década del ’40 para el control de tránsito retratado en esta imagen. Aún 
en años recientes pueden contarse iniciativas a este mismo respecto.

Vista a vuelo de pájaro. 
Av. Corrientes. Año 1952.



 Relevamiento aéreo Av. 9 de Julio, vista Av. Corrientes y Diagonal Norte. Año 2005. 



 Relevamiento aéreo Av. 9 de Julio, vista Av. Corrientes y Diagonal Norte. Año 2005. 



reviTalización del Área cenTral
Prioridad PeaTón / calle reconQUisTa

El recorrido de esta obra por las transformaciones del Área Central, finaliza con el 
análisis de un caso reciente de producción de ciudad: la obra de la calle Reconquista, 
realizada durante el año 2008, dentro de la iniciativa “Prioridad Peatón”. Esta 
constituye un buen ejemplo de este tipo de proceso llevado adelante por la gestión 
pública. Al mismo tiempo, permite poner a prueba los instrumentos con los que 
ella cuenta a la hora de examinar los resultados de ciertas acciones. Así, es posible 
apreciar las consecuencias de esta obra en sus diferentes dimensiones, haciendo 
uso de los indicadores construidos para tal fin. De esta manera, es posible con-
ceptualizar de una manera más precisa la incorporación de valor al territorio de la 
Ciudad implicada en esta intervención.

Para poder entender de manera acabada la incidencia de este fenómeno, ha de 
contarse, en primer lugar, con una caracterización adecuada del área intervenida. 
Si se la analiza en términos de la morfología urbana presente, más del 50,0% de 
los edificios superan los 10 pisos, al tiempo que, atendiendo a la normativa vigen-
te en el Código de Planeamiento Urbano, gran parte de los edificios se encuentran 
en el umbral establecido por éste o lo superan. Esto da lugar a una morfología 
de cañón urbano de límites verticales continuos. Asimismo, en lo que refiere a 
los usos presentes en estas edificaciones, en su mayor parte se trata de oficinas, 
dejando un lugar relativamente menor a los usos residenciales.

En este contexto, resulta útil analizar el índice de compacidad del área, el cual 
permite relacionar el volumen edificado con el territorio. Este indicador da cuenta 
del grado de ocupación del suelo urbano  en términos de la incidencia de la forma 
física de la ciudad sobre la superficie urbana. Un valor excesivamente bajo indica 
un desaprovechamiento del suelo, en tanto que valores muy elevados dan cuenta 
de un desequilibrio entre lo construido y el espacio público disponible, lo cual 
afecta su funcionalidad. De tal forma, un valor adecuado a las características de 
la Ciudad permite mejorar la eficiencia con la que es aprovechado el suelo urbano, 
uno de los recursos más valiosos y escasos con los que ella cuenta para asegurar 
el bienestar de sus habitantes. De tal forma, para un área altamente consolidada 
como los alrededores de Reconquista, la ampliación del espacio público a través 
de su peatonalización permite acercar el índice de compacidad a los valores de-
seables. 
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Es posible plantear otras dimensiones de análisis que exceden lo estrictamente 
vinculado a las formas construidas. Atendiendo lo que refiere a las actividades eco-
nómicas, puede destacarse la importancia de la actividad comercial presente en el 
tramo peatonalizado. En este sentido, dentro de los 49 locales existentes, resultan 
predominantes aquellos vinculados al rubro gastronómico, los cuales representan el 
46,9% del total. Junto con ellos, otros locales vinculados a la rama comercial y de 
servicios son los que dan su identidad a la actividad comercial de este eje.

Imágenes de Reconquista previas a 
la peatonalización, con un espacio 
dedicado a la circulación peatonal 
considerablemente reducido.
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La peatonalización posee una gran injerencia en lo que hace a las actividades que 
poseen relación directa con el espacio público, puesto que provee de vinculacio-
nes que potencian la capacidad de cada una de ellas. En el caso de la actividad 
comercial esto se observa de manera particularmente elocuente, puesto que las 
conexiones existentes se multiplican y se refuerzan unas a otras.

Imágenes posteriores a la 
peatonalización, mostrando parte 

de la nueva dinámica del espacio 
público creada por ella.

Evaluación de condiciones 
de asoleamiento estacional 

en el sector.
Invierno (21 de junio).

10 hs 13 hs 16 hs
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Una dimensión de análisis acerca del territorio y las intervenciones sobre él, que 
se ha vuelto insoslayable en los últimos años, refiere a sus consecuencias rela-
cionadas con las variables urbano-ambientales. Estas, aunque menos pasibles de 
ser analizadas en términos de una cuantificación monetaria, deben tomarse en 
consideración a la hora de calificar la importancia de la obra examinada. Entre los 
objetivos perseguidos en la dimensión ambiental, se cuentan la disminución de los 
ruidos, la contaminación atmosférica, al tiempo que se reduce la posibilidad de 
accidentes y se da lugar a una recuperación de espacio público para los peatones. 
En gran medida vinculado a esto último, la creación de este tramo peatonal pre-
tende incentivar los desplazamientos a pie en el Área Central de la Ciudad.
Es posible mencionar algunos resultados observados a partir de la obra. Los efec-
tos se reflejan en una reducción de las emisiones de CO2 cercana al 100%, en 
tanto que se registra una disminución de alrededor del 50,0% de los ruidos provo-
cados por el transporte público colectivo. Asimismo, el efecto sobre la circulación 
peatonal y vehicular puede observarse en las variaciones en la superficie disponi-
ble para cada tipo de movilidad.

 
 Factor Aspecto impactado Impacto Situación Luego % 
    inicial de la obra Reducción

 Transporte Contaminación y  Calidad de aire Emisiones Tot tons CO2 año 231,5 0,6266 100%
 público colectivo radiación calórica  Temperatura media radiante 39.6 35.5 -18%
   Temperatura media del aire   -10% -10%
 Ruidos Calidad acústica Nivel sonoro Db 60 a 120 Hasta 60 ~ 50%
 Vibraciones Edificación Vida útil y patologías  Sin dato Nulas 100%
 Riesgo vial - Paradas Seguridad vial Superficie 87.6% 58.3% -34%
   Viario motorizado
 Automóvil Estacionamiento Circulación peatonal Superficie 12.4% 41.7% 71 
 Carga/descarga  y vehicular Viario peatonal
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Tomando en consideración el conjunto de las variables disponibles acerca de la 
incidencia de la obra, se sostiene la idea de una cierta magnitud de valor incorpo-
rado al territorio de la Ciudad gracias a ella. Una forma de abordar este proceso, 
brindando la posibilidad de realizar un análisis cuantitativo, es a través de los 
precios del mercado inmobiliario. Estos constituyen, en gran medida, un buen 
reflejo de la valorización del suelo urbano, al tiempo que el mercado, en nuestra 
sociedad, constituye un mecanismo que, en gran medida, incide en las formas de 
apropiación del valor producido.

Considerando las mediciones de precios de venta de locales en el entorno de la 
obra en los doce meses previos se detectó un precio promedio de U$S 2.095,8 el 
m2, en tanto que en las mediciones realizadas en los doce meses posteriores dan 
cuenta de un precio de U$S 2.539,4 el m2. De tal manera, puede entenderse que 
la valorización del entorno del tramo de Reconquista es del 22,1% en el precio 
del m2 de los locales comerciales. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
precio del m2 de locales en venta para el total de la Ciudad, puede estimarse que 
el aumento correspondiente exclusivamente al impacto de la peatonalización es 
del 11,1%. 

Tomando en consideración que en las parcelas afectadas directamente por la obra 
de peatonalización de Reconquista existen un total de 8.955 m2 destinados a la 
actividad comercial, puede establecerse que la valorización total en los locales 
frentistas al tramo realizado alcanza los U$S 4.145.717,3. A su vez, el total de 
la valorización estimada en los locales de Reconquista derivada de la obra es de 
U$S 2.326.365,8, lo que a precio actual del dólar equivale a $ 8.956.508,3. 

Ahora bien, es posible antender al aumento registrado en el precio de los departa-
mentos del entorno. De tal manera, mientras que en 2008 el precio de las ofertas 

Comportamiento térmico de los 
límites construidos y cantidad 

radiación solar incidente 
en cada estación.



73infraesTrUcTUra Y eQUiPamienTo UrBano

 
 Precios  Precios Valorización  Valorización m2 construidos Valorización total
 previos  posteriores total (%) correspondiente por destino
 a la obra a la obra  a la obra (%)
  (U$S m2) (U$S m2)

  Locales 2.093,80 2.558,80 22,1 11,1 8.955 $ 8.012.396,70
  Departamentos 1.883,90 2.116,10 12,3 6,2 85.134 $ 37.803.075,80
        Valorización Total  $ 45.815.472,50
                                        Costo de la obra   $ 3.451.590,00
                                        Valor agregado a la Ciudad  $ 42.363.882,50

registradas en el tramo analizado promediaban los U$S 1.883,9 el m2, en la ac-
tualidad dicho valor alcanza los U$S 2.116,1 el m2, arrojando un incremento del 
12,3%. Sin embargo, teniendo en cuenta que una parte de ese aumento corres-
ponde a la dinámica propia del mercado inmobiliario de la Ciudad, la valorización 
producida por la obra realizada alcanza un 6,2%. Considerando que el total de 
los departamentos solo en las parcelas frentistas al tramo peatonalizado reúnen 
85.134 m2, la valorización estimada por la obra alcanza los $ 37.803.075,8 a 
valor actual del dólar.

De esta manera, habiendo considerado los usos existentes en el espacio urbano 
más directamente afectado por la peatonalización de Reconquista dentro del pro-
grama de “Prioridad Peatón”, la valorización total atribuible a la misma alcanza 
los $ 45.815.472,5. Teniendo en cuenta el costo de la realización del proyecto, 
$ 3.451.590, el valor agregado a la Ciudad alcanza los $ 42.363.882,5. 
Esto significa que esta obra pública tuvo un efecto multiplicador 12 veces mayor 
a su costo.



infraesTrUcTUra de TransPorTe

La creación de infraestructura destinada a servir a la circulación constitu-
ye una de las principales formas con las que cuenta el planeamiento para 
intervenir en el espacio urbano. Por lo tanto, la dinámica que adoptó la 
urbanización de la Ciudad se vincula estrechamente con la infraestructura 
de transporte existente, adquiriendo, en este caso particular, una inci-
dencia que alcanza la escala metropolitana En esta dimensión, la red de 
transporte ferroviario tiene un papel destacado, que no ha sufrido mella 
con el paso del tiempo dada la configuración de la aglomeración.

En el mismo sentido, las autopistas construidas varias décadas después 
constituyen un elemento explicativo de gran peso a la hora de entender 
nuevas formas de urbanización a nivel metropolitano. Reflejan asimismo, 
en términos del planeamiento de la Ciudad, un considerable cambio en 
la concepción del transporte, privilegiando los modos privados por sobre 
los públicos. 

Al mismo tiempo, no es posible obviar el lugar que posee la infraestructura 
de transporte en lo que hace a la valorización del espacio urbano. La ac-
cesibilidad brindada por las líneas de subterráneos constituye un ejemplo 
elocuente de ello. Basta comparar la propuesta del Plan Noel presentada 
en la Introducción de esta obra, con la de la Compañía Anglo Argentina de 
Tranvías de la misma época que se muestra en la imagen siguiente. Los 
responsables de la primera tenían en claro la cuestión de la valorización 
del suelo implicada en la expansión de la red de subterráneos, y por lo 
mismo, y entre otras razones, preferían, antes que ramales que confluye-
ran sobre la existente línea A como proponía la empresa, una distribución 
más homogénea del sistema sobre el territorio de la Ciudad.
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Propuesta de trazado de las futuras 
líneas de subterráneos de la 
Companía Anglo Argentina.
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La estación Constitución es una de las estaciones ferroviarias de mayor enverga-
dura del mundo, reflejo, en gran medida, de la importancia de los ferrocarriles du-
rante un largo período de la historia argentina. Su creación transformó la zona en 
uno de los principales nodos de circulación de la Ciudad, a lo que contribuyeron, 
posteriormente, el subterráneo y el transporte colectivo. La Comisión de Estética 
Edilicia de 1925 pretendía su traslado a unas pocas cuadras de su localización 
actual, con el fin de desvincular la Plaza Constitución del movimiento propio de la 
estación. Sin embargo, la oposición de la empresa concesionaria del servicio, entre 
otros motivos, impidió llevar a cabo la idea.

Estación Constitución. Año 1932.
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Nacida de la extensión del Ferrocarril Central Argentino hasta Buenos Aires, la Estación de Retiro constituye, al igual que 
la de Constitución, uno de los puntos neurálgicos de la circulación a nivel metropolitano. A esto se suma el hecho de su 
proximidad con la terminal de micros interurbanos, lo cual, en conjunto, resulta en una situación muy compleja, para la 
cual se cuenta con más de una propuesta referida a su funcionamiento.

Estación Retiro. Año 1926.
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La primera línea de subterráneos de la Ciudad fue también la primera de Latino-
américa. Realizada enteramente a cielo abierto, significó una gran incorporación 
de valor a la zona más próxima al Área Central, mejorando enormemente su ac-
cesibilidad. Su extensión para los primeros años del siglo XX alcanzaba Primera 
Junta. Hubo que esperar algo menos de un siglo para que, con la inauguración de 
las estaciones Carabobo y Puán, se volviera a extender su recorrido.

Construcción de la Línea A. 
Plaza Miserere, c. año 1912.
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Realizada en la misma época que el ensanche de Corrientes y la apertura de la 
Avenida 9 de Julio, la construcción de la actual línea C formó una parte, algo más 
sutil, de las transformaciones de las que era objeto, por ese entonces, el Área 
Central. Actualmente, su insoslayable importancia se vincula a que conecta las 
cabeceras de Constitución y de Retiro con gran parte del Área Central.

Construcción del Subterráneo 
de la Línea C. Año 1930.



La construcción de las autopistas que atraviesan el territorio de la Ciudad, en tér-
minos de infraestructura urbana, constituye uno de los rastros más palpables que 
dejó, para el espacio urbano de Buenos Aires, la gestión impuesta durante la última 
dictadura militar. Para su construcción fueron expropiados y demolidos un gran 
número de edificios, con diversos grados de resistencia por parte de los vecinos.



Construcción de la Autopista 25 de Mayo, Parque Chacabuco. Año 1980.
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Una de las dimensiones para las 
que adquieren mayor relevancia 
las autopistas es la red de tránsito 
pesado, puesto que aquel tipo de 
infraestructura supone, por sí mis-
ma, la separación de la circulación 
de otro tipo de funciones urbanas. 
Sin embargo, tampoco han dado so-
lución por completo a esta temáti-
ca, puesto que la configuración de 
la red aún es motivo de discusiones 
y de situaciones problemáticas, par-
ticularmente en aquellas zonas con 
predominio de usos residenciales.

 

Autopista 25 de Mayo altura 
Av. 9 de Julio. Año 2005. 
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 Construcción de la Autopista Perito Moreno altura Av. General Paz. Año 1980.
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En términos de la valorización del espacio, puede entenderse que el mejoramiento 
de la accesibilidad de ciertas zonas contribuye a aumentar su valor. Sin embargo, 
es discutible si lo mismo puede decirse de las áreas de la Ciudad a las que les toca 
la vecindad con esta estructura.
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 Fotografía aérea sector Av. General Paz y Av Juan B. Justo. Año 1940.



La construcción de las autopistas tuvo consecuencias muy importantes a escala 
metropolitana. Permitieron, junto a otros factores, la creación de nuevas formas de 
urbanización, alejadas del centro de la aglomeración y vinculadas a él por vía de 
la circulación de vehículos privados. A su vez, tuvieron una gran repercusión a una 
escala más específica, puesto que afectaron considerablemente la fisonomía de 
algunos barrios. Esto puede observarse en uno de los accesos a la Ciudad a través 
de la Autopista Perito Moreno.

Foto aérea Av. General Paz y 
Autopista Perito Moreno. Año 2009.



esPacios verdes

La especificidad del espacio urbano de la Ciudad está estrechamente re-
lacionada con la existencia de ciertas infraestructuras que cumplen una 
función primordial en la formación de centralidades y en la creación de 
valor asociada a éstas. Parte de esta caracterización puede atribuirse a 
los espacios verdes con los que cuenta la Ciudad, al tiempo que se agre-
ga otras funciones propias de este tipo de equipamientos. Lugares de 
esparcimiento, cumplen funciones ambientales insoslayables, así como 
también aportan a la formación de identidades particulares dentro de la 
comunidad, por mencionar algunas de sus características.

Este tipo de espacios han constituido una preocupación recurrente en la 
planificación de la Ciudad. Pueden encontrarse ideas a este respecto en la 
gran mayoría de los planes que se han realizado para Buenos Aires, algu-
nos de ellos incluyendo sistemas completos de parques. Aún así, existen 
barrios y áreas donde estos espacios forman una preocupación particular-
mente importante.

Los espacios verdes con los que cuenta actualmente la Ciudad son en mu-
chos casos predios y parques privados que, como por ejemplo el Parque 
Lezama, pasaron a manos del Estado. En otros casos, como en el Parque 
Patricios se trató de la refuncionalización de un área para que diera lugar 
a un nuevo parque. No son pocos los ejemplos de parques importantes de 
la Ciudad cuyo diseño quedó en manos del paisajista Carlos Thays, quien 
constituye un punto de referencia inevitable en lo que hace a la estética y 
características que revistieron muchos de estos espacios verdes.

Vista del Parque Lezama. 
Año 1919.



Parque Avellaneda: quinta de la Familia Olivera, año 1947 (arriba); función de Teatro en el Parque, año 1919. 

El Parque Avellaneda se localiza sobre un predio adquirido por la municipalidad a la familia Olivera, una quinta destinada 
a actividades agropecuarias hasta los primeros años del siglo XX. La casa perteneciente a la familia se mantuvo en pie, y 
a principios del presente siglo fue restaurada y destinada a actividades culturales, incluyendo también eventos en los que 
los vecinos pueden participar de la gestión del parque.
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Barrio Parque de los Patricios: vista del parque, año 1920 (arriba); colonia de vacaciones (salón de actos), año 1947.



91infraesTrUcTUra Y eQUiPamienTo UrBano

El Parque Patricios tiene su origen 
en la relocalización del matadero 
que funcionaba allí. El traslado dejó 
vacante una gran superficie de suelo 
urbano que fue destinada a la crea-
ción del parque. Se trata de uno de 
los espacios verdes que con mayor 
intensidad despierta un sentimiento 
identitario en sus vecinos.

El Parque Chacabuco, al igual que 
otros espacios verdes de la Ciudad, 
fue diseñado a principios del siglo 
pasado por Carlos Thays. 
Inserto en un contexto de predomi-
nio de los usos residenciales, este 
parque brinda los servicios propios 
de un espacio verde a un buen nú-
mero de habitantes de la Ciudad.

Parque Chacabuco. Año 1952.
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Fotografía aérea Parque Chacabuco. Año 1940.



A finales de la década de 1970, este 
parque quedó divido por el recorrido 
de la Autopista 25 de Mayo, lo cual 
afectó de manera sensible la diná-
mica propia del espacio verde y su 
funcionalidad. A fines del año pasa-
do se inauguró un conjunto de obras 
que tienden a mejorar este ámbito 
de la Ciudad, destacándose la crea-
ción de un nuevo anfiteatro.

Foto aérea Parque Chacabuco. 
Año 2009.



eQUiPamienTo Y cUlTUra

Los elementos físicos que conforman la infraestructura con la que cuenta 
el espacio urbano no son reductibles de manera absoluta a sus aspectos 
funcionales. Es posible incorporar, como una dimensión de análisis, ele-
mentos subjetivos subyacentes. En este sentido, los equipamientos urba-
nos relacionados con la cultura de la Ciudad realizan un gran aporte a la 
definición de su identidad y de la imagen que de ella misma se represen-
tan sus habitantes.

Entre los ejemplos que cabe mencionar a este respecto, los teatros forman 
una parte fundamental de la actividad cultural de la Ciudad. Asimismo, 
constituyen rasgos propios de centralidad, de lo cual da cuenta la propia 
localización de las edificaciones más representativas, la gran mayoría em-
plazadas en el Área Central, aún cuando la historia de muchos de ellos 
incluye demoliciones, remodelaciones e incluso relocalizaciones.

Al mismo tiempo, los estadios de fútbol pueden citarse como un caso en 
que la cultura popular incide de gran forma en el espacio urbano. Repre-
sentan, como pocos tipos de estructuras, elementos identitarios de los ba-
rrios donde se hallan, además de vincularse con la realización de grandes 
eventos culturales que exceden lo propiamente deportivo.

Teatro Griego, Costanera Sur. 
Año 1940.
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El teatro Coliseo es una de las instituciones con más larga trayectoria en la Ciu-
dad, pasando por varias relocalizaciones y remodelaciones, manteniéndose siem-
pre próximo al Área Central. En la imagen puede apreciarse el antiguo aspecto 
que poseía el teatro en las primeras décadas del siglo XX, en un contexto que aún 
no conocía la densidad edilicia existente actualmente y que realzaba sus rasgos 
arquitectónicos.

Teatro Coliseo, 
Marcelo T. de Alvear 1125, 
c. año 1930.
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El Teatro Ópera fue uno de los edificios que se demolió por el ensanche de la Avenida 
Corrientes en la década de 1930. La comparación de las imágenes de sus dos 
sedes permite apreciar un notable cambio en las características arquitectónicas, 
respondiendo a las ideas en boga en cada momento histórico.

 Teatro Ópera, ubicado en la calle 
Corrientes 860. Año 1921. 
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Nuevo Teatro Ópera, construido en estilo “Art Decó” en el año 1936. Fotografía año 2009.
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El Teatro Colón también conoció más de una localización, ubicado inicialmente 
en la proximidad de la Plaza de Mayo. Luego de un proceso que se demoró varios 
años, desde principios del siglo XX ocupó su actual localización, lugar donde se 
emplazara originalmente la primera estación del Ferrocarril del Oeste, que para en-
tonces contaba con su cabecera algo más lejos del Área Central, coincidiendo con 
el comienzo de grandes transformaciones en esta parte de la Ciudad. De hecho, el 
propio Teatro Colón fue testigo de ellas, puesto que parte de las demoliciones que 
dieron origen a la Avenida 9 de Julio se realizaron frente a él. 

Demoliciones frente al Teatro Colón. 
Año 1950.
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Desde comienzos de este siglo se han realizados diversas obras con el objetivo de 
su puesta en valor, que incluyen hasta la actualización tecnológica del edificio. 
La reapertura del Teatro Colón ha sido planificado para el festejo del Bicentenario 
de la Nación, el 25 de Mayo próximo, con la terminación de las mejoras en sus 
principales áreas interiores.
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Estadio Boca Juniors: predio donde se construirá, año 1938; estadio finalizado, año 1953.
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El estadio de Boca Juniors, conocido 
popularmente como la Bombonera, 
comenzó su construcción en los úl-
timos años de la década del ’30 y 
fue finalizado definitivamente varios 
años después. Fue parcialmente re-
modelado durante la década del ’90 
incluyendo la creación de palcos con 
modernas instalaciones. 

La modernización del estadio fue 
acompañada por un proceso de re-
significación de este espacio y su 
institución, incluyendo la promoción 
como atractivo turístico de los parti-
dos que disputa este club.

Imagen satelital Estadio 
Boca Juniors. Año 2008.
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Con su localización, que sufrió ciertos cuestionamientos por su relativa lejanía y 
las dificultades que suponía inicialmente su construcción, a mediados de la déca-
da de 1930 fue inaugurado el estadio de River Plate. Llevando por apodo el Monu-
mental, se cree que llegó a tener capacidad para albergar a alrededor de 100.000 
espectadores, lo que lo colocaba como uno de los más grandes del mundo. 

Sin embargo, las obras llevadas a cabo durante la última dictadura militar, con 
motivo de la celebración del Campeonato Mundial de 1978, redujeron su capaci-
dad a algo más de 76.000 personas. Se ha convertido actualmente en punto de 
referencia de una gran parte de los más importantes eventos deportivos y musica-
les que se realizan en la Ciudad.

Estadio River Plate. Año 1971.
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Imagen satelital Estadio River Plate. Año 2008.





usos del suelo

CAPÍTULO 2



comercio, industria y transformaciones

La economía de la Ciudad está conformada por un conjunto de actividades 
que, al mismo tiempo que inciden en su vida material, también forman 
parte importante de su identidad y de la vida cotidiana que transcurre en 
los espacios relacionados con diversos usos del suelo. De esta manera es 
posible concebir la actividad industrial que caracterizó, en gran medida, 
al Sur de la Ciudad, así como también al movimiento propio de una arteria 
comercial del Área Central.

En este sentido, el Estado interviene de diversas maneras en la distri-
bución territorial de los usos del suelo, ya sea directa o indirectamente. 
Uno de los principales instrumentos con los que cuenta para este fin es 
la normativa que establece sobre dichos usos: el Código de Planeamiento 
Urbano, que señala las actividades permitidas en determinadas zonas y la 
densidad que pueden alcanzar, así como el grado de mixtura de usos.

Sin embargo, las herramientas normativas no agotan las posibilidades que 
tiene la gestión pública para incidir sobre los usos que se desarrollan en la 
Ciudad. Las obras que realiza el planeamiento, al intervenir en el espacio 
urbano, tienen consecuencias en las actividades que se desarrollan en él. 
Una de las principales razones de ello lo establece el hecho de que los 
usos del suelo constituyen, en buena medida, un reflejo de las diferentes 
formas de apropiación que realiza la sociedad del valor incorporado al 
espacio en tales intervenciones.

Los protagonistas más visibles de los usos del suelo y sus transforma-
ciones suelen ser aquellos actores provenientes del sector privado y las 
decisiones que toman, soslayando, en alguna medida, la importancia que 
posee el contexto de más amplia dimensión. Así, por caso, los ejemplos de 
espacios tradicionalmente vinculados a la actividad productiva ocupados 
por nuevos usos no pueden terminar de explicarse sin apelar a una escala 
de análisis mayor, y la importancia adquirida por ciertas arterias se aso-
cian a procesos que exceden la mera dinámica comercial.

Código de Planeamiento Urbano.
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Imágenes de la calle Florida. Años 1947 (arriba) y 1971.

Siendo una de las calles más importantes de la Ciudad, la calle Florida constituye un buen ejemplo de la transformación de 
los usos del suelo ocurrida durante los primeros años de expansión de la urbanización. Tradicionalmente ocupada por los 
hogares pertenecientes a sectores sociales acomodados, a comienzos del siglo pasado la actividad comercial de lo que se 
constituiría en el Área Central de una gran ciudad desplazaba a los usos residenciales, los cuales se localizaron en la zona 
Norte. Su peatonalización vino a reforzar este proceso, agregando valor al ya existente en esta arteria comercial.
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La peatonalización de Carabelas permite apreciar el fenómeno de la valorización 
asociada a este tipo de intervenciones de una manera aún más inmediata. Aprecian-
do las imágenes que son pasibles  de obtenerse transitando las calles afectadas por 
la obra, es posible entender el efecto positivo que tiene el crecimiento del espacio 
público disponible para la circulación peatonal, brindando un servicio nada despre-
ciable para quienes cotidianamente transitan por la zona.



Pasaje Carabelas.Asimismo, además de las mejoras significativas en lo que hace a las variables 
ambientales y urbanas, este tipo de intervenciones implica una importante incor-
poración de valor a la Ciudad. Esto es evidente al analizar los precios del merca-
do inmobiliario, los cuales, en gran medida, reflejan esta valorización del espacio 
urbano, al tiempo que también tienen un papel relevante en los mecanismos de 
apropiación de dicho valor.
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El aumento del valor del suelo en el 
Área Central, con la expansión de la 
urbanización, da lugar a una transfor-
mación de los usos del suelo, puesto 
que muchas de las actividades co-
merciales más rentables compiten 
por ocupar dichas localizaciones, al 
tiempo que crece la importancia de 
la construcción en altura. 
La comparación entre dos momentos 
de una de las esquinas del barrio de 
Montserrat resulta elocuente al res-
pecto. Sin embargo, el abandono de 
los antiguos usos de sus localizacio-
nes originales no implica necesaria-
mente que todas las zonas se valori-
cen de la misma manera. Los barrios 
de la zona Sur más próximos al cen-
tro sufrieron, en muchos casos, un 
deterioro de sus condiciones.

 

Comercio en Piedras y Belgrano. 
Barrio de Montserrat. 

Años 1920 y 2009.
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Un caso interesante de cambio de 
uso promovido por el Estado lo cons-
tituye el destino que tuvo el edificio 
conocido como Casa Elorriaga, don-
de funcionaban comercios y residía 
la familia homónima, en el barrio 
de San Telmo. El lugar dejado por 
estas actividades hace algunas dé-
cadas fue ocupado por el gobierno 
local, pasando a formar parte del 
Museo de la Ciudad junto con otros 
edificios emblemáticos del área. 
Esto resultó en la revalorización de 
la zona, tanto por la restauración de 
una edificación de gran valor patri-
monial, así como también por acti-
vidades como la feria que desde allí 
se promueve sobre la calle Defensa, 
particularmente valorada por la acti-
vidad turística.

Residencia y comercios de la familia 
Elorriaga. Alsina esquina Defensa. 
Años 1913 y 2009.



Comercio calle Balcarce esquina 
Belgrano, c. año 1945.
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Un fenómeno de particular interés lo constituye la valorización de ciertos rasgos 
de la Ciudad vinculados con procesos históricos anteriores, los cuales se reflejan 
en el renovado interés por las cuestiones patrimoniales. La actividad turística ha 
sabido aprovechar, en muchos casos, elementos propios del pasado de la Ciudad 
que aún perduran. De tal forma, la estética de algunas edificaciones así como 
sus usos continúan existiendo, pero asociados a un proceso de resignificación 
relacionado con una forma diferente de valorización. En estas imágenes pueden 
apreciarse retratos de aquellos estilos de vida y de la arquitectura que suelen ser 
promocionados por el turismo, vehículo de la valorización de diversas áreas de la 
Ciudad en los últimos años.



 Peluquería y Casa de Café y Té Richmond. Estación Retiro. 



Otro ejemplo de cambio de uso 
más reciente, es el caso del su-
permercado emplazado donde 
funcionara la antigua fábrica de 
Águila. Éste incluye el manteni-
miento de los rasgos arquitectóni-
cos que poseía el edificio para su 
anterior destino, aprovechando, 
en buena medida, el valor incor-
porado en dicha estructura.

Fábrica de chocolates Aguila Saint. 
Barracas. Años 1962 y 2009.
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Los cambios de usos también cons-
tituyen y acompañan los procesos de 
transformación urbana y de produc-
ción de Ciudad. Así, en donde se lo-
calizara durante la primera parte del 
siglo XX el edificio de la cervecería 
Palermo, a principios de los años no-
venta se levantó uno de los primeros 
centros comerciales de la Ciudad, el 
Alto Palermo, respondiendo en uno y 
otro caso a momentos de la historia 
de este barrio. Sobre la Avenida San-
ta Fe, en una de las áreas de mayor 
densidad poblacional y con mejores 
indicadores socioeconómicos, las 
actividades comerciales antes que 
las industriales son las que están en 
mejores condiciones de apropiarse 
del valor de tal localización.

Frente de la Cervecería Palermo sobre Av. 
Coronel Díaz, año 1904. En el predio hoy 
se encuentra el Shopping Alto Palermo.
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 Antigua fábrica Bagley ubicada en Montes de Oca al 100. En 1953 se inauguró el actual 
frente del edificio hoy devenido en Viviendas Colectivas y Centro Cultural  MOCA.
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El edificio de la antigua fábrica de 
Bagley, emplazado sobre la Avenida 
Montes de Oca, constituye un ejem-
plo emblemático de los cambios de 
usos. En este proceso puede incluirse 
a la propia avenida, donde la activi-
dad industrial ocupó, en gran medi-
da, un espacio que estaba destinado 
antiguamente a las quintas de las 
familias acomodadas de la Ciudad 
de ese entonces. La transnacionali-
zación de la empresa implicó la relo-
calización de la fábrica en el interior 
del país, con lo cual quedó vacante el 
destino de un edificio de gran enver-
gadura sobre una avenida que cada 
vez más se constituye en una impor-
tante arteria comercial, en un área 
del Sur de la Ciudad donde los usos 
residenciales predominan por sobre 
los productivos.

A partir de esta situación, agentes 
privados hicieron uso del espacio 
dejado por la actividad industrial, 
y en el contexto de un crecimiento 
del mercado inmobiliario, se adap-
tó la antigua fábrica para conformar 
un emprendimiento inmobiliario de 
viviendas y locales. La utilización 
de la fachada existente, durante el 
tiempo en que el edificio funcionó 
como fábrica, junto con una elabora-
da campaña de difusión, entre otros 
factores, permitieron que el denomi-
nado desarrollo Moca constituyera 
un emblema de las transformaciones 
en el mercado inmobiliario en el ba-
rrio de Barracas.

Vivienda y Centro Cultural MOCA.



vincuLaciones de La ciudad y su costa

Las relaciones entre Buenos Aires y el Río han sido un tema importante 
para la planificación de la Ciudad ya desde fines del siglo XIX y principios 
del XX, y se han visto transformaciones importantes en este sentido desde 
entonces. Un asunto nada menor teniendo en cuenta la historia de Buenos 
Aires y la significación de su localización. Estas preocupaciones tenían 
como elemento común, en diferentes momentos, la idea de revalorizar los 
espacios costeros, de tal forma de hacer un aprovechamiento a escala ur-
bana de la condición geográfica de la Ciudad. Una de las formas elegidas 
consistió en la construcción de espacios vinculados al esparcimiento de la 
población, como por ejemplo, a través de los balnearios con los que contó 
la Ciudad en diferentes momentos.

Asimismo, una de las maneras en que la situación de Buenos Aires como 
ciudad costera fue valorizada se relaciona más estrechamente a la localiza-
ción de actividades económicas. Sin duda, resulta evidente la importancia 
de la actividad portuaria, y particularmente la infraestructura vinculada a 
ella. La creación del Puerto Madero y la discusión sobre el mismo a la hora 
de la concepción del proyecto es un ejemplo característico. 

La pronta obsolescencia de dicha estructura y la posibilidad de aprovechar 
una gran cantidad de suelo urbano próximo al Área Central de la Ciudad, 
dieron lugar a una nueva oportunidad para la planificación del espacio 
costero. En este sentido, el proyecto de urbanización de dicha área ha 
llamado la atención de numerosos investigadores, como un ejemplo de 
política pública explícita de planificación en los últimos años del siglo XX 
y principios del actual. 

Fotografía aérea de 1940. 
Detalle de la costanera Rafael 

Obligado, casi un descampado, 
una de las principales áreas 

a desarrollar.
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En el proyecto de la Avenida Cos-
tanera, desarrollado por el paisajis-
ta francés Forestier por encargo de 
la Comisión de Estética Edilicia de 
1925, puede apreciarse que el de-
sarrollo del área constituía una pre-
ocupación para los encargados de 
la planificación de ese entonces. 
Se pretendía dotar a dicha zona de 
espacios verdes y equipamientos 
adecuados, para constituir un espa-
cio que cumpliera con las funciones 
necesarias para el esparcimiento de 
la población.

Proyecto de Avenida Costanera de 1925 
desarrollando por Forestier.
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El balneario de Costanera Sur constituyó un importante espacio de esparcimiento de 
la Ciudad durante varios años de la primera mitad del siglo XX, contando incluso con 
locales comerciales que servían a sus visitantes. 

Balneario Costanera Sur, 
c. año 1935.
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Balneario Costanera Sur, c. año 1940 y 2009.
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Balneario de Núñez, c. año 1960.Sin embargo con la contaminación y la pérdida de parte de la actividad comercial 
asociada a este espacio, el balneario sufrió un proceso de deterioro. Pasada la época 
de esplendor de la Costanera Sur, el de Núñez constituyó uno de los últimos resabios 
de utilización del río como balneario, con la posibilidad de sumergirse en el agua. De 
ahí en adelante, los habitantes de la Ciudad deberían relacionarse con el Río de la 
Plata a través de la vista que ofrece su paisaje.
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En el examen de la relación de la 
Ciudad con su costa también es po-
sible encontrar el ejemplo de un pro-
yecto que refleja con bastante clari-
dad una de las ideas más propias de 
urbanismo que predominó durante 
buena parte del siglo XX. Así, la Ciu-
dad Universitaria, emplazada frente 
al Río de la Plata, finalizada durante 
el gobierno militar iniciado en 1966, 
retoma una de las propuestas de Le 
Corbusier de alrededor de un cuarto 
de siglo antes.

Según las ideas que guiaron este 
tipo de proyectos, la separación de 
los usos y las funciones que cons-
tituyen la ciudad, contribuye a su 
funcionamiento más eficiente. En 
buena medida, esto se asocia a una 
metáfora organicista, donde cada 
parte de la ciudad funciona como 
el órgano particular de un cuerpo. 
Estas ideas sufrieron embates desde 
diferentes perspectivas, en muchos 
casos debidas a las propias conse-
cuencias de su puesta en acto. En el 
caso de Ciudad Universitaria, las difi-
cultades de acceso a dicha área son, 
en algún punto, un ejemplo de ello.

Fotos aéreas de Ciudad Universitaria. 
Años 1965 (arriba) y 1978.
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Ciudad Universitaria. Año 1997 (arriba). Foto aérea. Año 2009.



128 CAPÍTulo 2

Una de las derivaciones de la cons-
trucción de las autopistas urbanas 
realizadas durante la última dicta-
dura militar, lo constituyó el relleno 
del río con los escombros provenien-
tes de las demoliciones implicadas 
en dichos proyectos. Sobre estas fue 
conformándose un espacio coloniza-
do por especies vegetales y anima-
les, que algunos autores conside-
ran similar al ecosistema ribereño 
original del Río de la Plata. Pese a 
la oposición de ciertos sectores in-
teresados en el aprovechamiento in-
mobiliario del área, organizaciones 
ambientalistas lograron el reconoci-
miento de su valor ambiental y como 
espacio verde, de tal forma que fue 
declarada como Reserva Ecológica a 
fines de la década de 1980.

Fotografías aéreas 
de la Reserva Ecológica. 

Años 1978 y 1992.
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Actualmente, la Reserva, como tal, 
se encuentra asimilada como parte 
del patrimonio ambiental de la Ciu-
dad. Incluso, es posible pensar que 
su presencia contribuye, en gran me-
dida a la valorización de los nuevos 
emprendimientos en Puerto Madero, 
gracias a sus condiciones paisajís-
ticas y a las funciones que cumple 
como espacio verde.

Fotografía aérea de la 
Reserva Ecológica. Años 2002 y 2009.



130 CAPÍTulo 2

 Puerto Madero: vista de sus silos, año 1910 (arriba); Dock Nº 2, año 1978.
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Puerto. Año 1980.

A fines del siglo XIX y con el aumento del volumen del comercio ultramarino de mercancías, en el contexto de la inserción 
del país como productor de materias primas, se hizo presente la necesidad de modernizar las instalaciones portuarias de la 
Ciudad. Esto dio lugar a la que quizá constituye una de las primeras grandes discusiones en lo que hace a la planificación de 
la Ciudad. Se debatieron, entre otras, dos propuestas principales, representadas por dos ilustres figuras de la época, Madero 
y Huergo. En el debate, incluso los principales medios periodísticos de la época tomaron partido. 

La propuesta del Ingeniero Huergo incluía dársenas abiertas y una revalorización del Riachuelo, y por lo menos según el 
proyecto, la posibilidad de ser llevada a cabo prescindiendo de empréstitos extranjeros. Sin embargo, fue la propuesta del 
Ingeniero Madero la ejecutada finalmente, con el apoyo de capitales ingleses que se prestaron a su financiamiento.
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Vista a vuelo de pájaro de la 
Dársena Norte. Año 1900.
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La finalización de la Dársena Norte en los últimos años del siglo XIX y las ampliaciones del Puerto Madero no alcan-
zaron para que el aumento del calado de los buques y los cambios tecnológicos en el transporte mercante provocaran, 
unos pocos años después de la terminación de la obra, la obsolescencia de sus instalaciones. Para dar solución a esta 
situación se construyó el Puerto Nuevo, funcionando incluso en la actualidad, con lo que la zona de Puerto Madero 
comenzó un largo período de degradación.
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Con la pérdida de su funcionalidad original, las tierras ocupadas por el Puerto Madero constituyeron una oportunidad, contem-
plada en numerosas oportunidades, para el aprovechamiento de suelo urbano de gran valor, dada su cercanía al Área Central. 
Pueden mencionarse las consideraciones realizadas en el Plan de Renovación de la Zona Sur de 1971, las cuales incluían 
mecanismos de financiación del proyecto, funciones urbanas adecuadas al área, entre otras características; asemejándose, en 
muchos aspectos, al proyecto que finalmente se realizaría durante los últimos años del siglo XX.

Durante la década de 1990, se concretó la conformación de la Corporación Antiguo Puerto Madero, de la cual eran partícipes 
el Estado Nacional y las autoridades de la Ciudad. Esta sociedad se hizo cargo de la urbanización de las tierras destinadas a los 
usos portuarios. Se incluyó el asesoramiento de urbanistas provenientes de Barcelona y un concurso de ideas para el destino 
de las mismas. Para el proyecto, se tuvo en cuenta el valor patrimonial de algunas de las estructuras existentes y la presencia 
de usos destinados, entre otras funciones, al esparcimiento y espacios verdes. Finalmente, hacia finales del siglo y principios 
del actual se dieron comienzo a las sucesivas etapas del plan que dio lugar a la creación de un nuevo barrio, caracterizado por 
emprendimientos inmobiliarios de alto valor, con la construcción de torres de gran altura y locales comerciales vinculados al 
consumo de sectores de altos ingresos.
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En estas imágenes puede apreciarse el considerable cambio sufrido por la zona del 
Puerto Madero. Los destinos vinculados a la actividad portuaria dejaron paso a la 
conformación de un área con edificios de oficinas y también de usos residenciales, 
así como actividades relacionadas a la hotelería y gastronomía. 
Puede destacarse el notable desarrollo que da cuenta el área desde 2002 hasta la 
actualidad, apareciendo, en pocos años, grandes edificios entre los que se cuentan 
los más altos de la Ciudad.
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Muelle de la Asociación Argentina de Pesca, Costanera Sur. Año 1978.

La perspectiva que ofrece la vista de la ciudad desde el viejo muelle de la Asociación 
Argentina de Pesca, resulta una buena muestra de la transformación del paisaje urba-
no entre el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad. Allí, se observa la aparición 
de nuevos edificios de gran altura, que modifican la morfología de la Ciudad. Junto a 
ello, la presencia de la Reserva Ecológica se constituye en otra de las transformacio-
nes que es posible destacar entre uno y otro momento.
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Vista del Muelle. Año 2009.

Además de los cambios que se registran en los elementos físicos, estas transformaciones dan cuenta de un proceso subyacen-
te de mayor amplitud. Así, los cambios en los elementos estrictamente físicos que constituyen la Ciudad pueden concebirse 
como una consecuencia de los procesos de valorización del Área Central y de la zona de Puerto Madero de los últimos años. 
Asimismo, la Reserva Ecológica puede conceptualizarse más allá de una mera derivación de la coyuntura en la que se reali-
zaron las autopistas durante la década de 1970. En su conformación se conjugaron diferentes procesos sociales, incluyendo 
confrontaciones y conflictos, que dieron lugar a su existencia tal cual hoy la conocemos.
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Los cambios acontecidos en la sociedad, de muy distinta índole, implican, en al-
gunos casos particulares, la disponibilidad de nuevo suelo urbano para la produc-
ción de Ciudad. Un buen ejemplo de ello lo constituye el caso de Puerto Madero, 
para el cual, hubieron de contribuir los cambios en el transporte de mercancías de 
principios del siglo XX y un contexto propicio para el desarrollo del área a finales 
del mismo, por sólo mencionar algunas características de dicho proceso. Esta 
misma experiencia da cuenta de que no se trata de un camino lineal en la muta-
ción del espacio desde uno a otro destino, sino que se hallan implicados procesos 
sociales complejos.

Actualmente, y en la historia reciente de la Ciudad, es posible encontrar ejemplos 
de situaciones en las que se requiere encontrar un destino propicio para el suelo 
urbano que ha quedado vacante de sus usos originales. Casos recurrentes de ello 
son las playas ferroviarias, que involucran una porción nada despreciable del suelo 
disponible en la Ciudad.

Asimismo, es importante tener en cuenta los mecanismos a través de los cuales la 
planificación encuentra la solución a estas situaciones. De tal forma, una de las 
ideas que ha surgido con fuerza en las últimas décadas es la necesidad de recurrir 
a la participación ciudadana a la hora de afrontar ciertos proyectos, a fin de encon-
trar soluciones adecuadas, pero también dotarlas de legitimidad que contribuya al 
éxito de las mismas. Ejemplos de ello pueden ser los usos asignados a los actuales 
parques Thays y de Flora Nativa, cada uno con recorridos distintos y dignos de 
análisis más profundos.

Los suelos ferroviarios.
Estación Paternal .
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El destino de las antiguas playas ferroviarias constituye una temática que involucra 
terrenos localizados en diferentes partes de la Ciudad, con sus respectivos contextos. 
Por eso es difícil pensar una solución unívoca para esta temática. Asimismo, en el 
análisis de este asunto, surge de inmediato uno de los rasgos que dificultan, en cierta 
forma, la intervención en dichas áreas: la complicación entre la pretensión de las au-
toridades locales de intervenir sobre estos espacios y la tenencia que, por cuestiones 
vinculadas a la historia de la Ciudad y del sistema de transporte, ejerce sobre ellos 
el Estado Nacional.

Los suelos ferroviarios.
Estación Lacroze.
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 Hoy Parque de la Flora Nativa . Barrio La Boca.

Imagen tomada desde Av. Alte. 
Brown del Predio ONABE. 

Año 1949.

Donde anteriormente se encontraba una terminal multimodal, junto con conte-
nedores y depósitos vinculados a ella, actualmente se encuentra el denominado 
Parque de Flora Nativa Casa Amarilla. Se trata de un espacio para el que se de-
sarrollaron proyectos en más de una ocasión, aunque sin éxito en su puesta en 
acto. Sin embargo, el actual parque resultó del esfuerzo y de los reclamos de los 
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 Hoy Parque de la Flora Nativa . Barrio La Boca.

Fotografía aérea Predio ONABE. 
Año 2002.

vecinos del barrio, que bregaban por un espacio verde público que diera solución a 
una de sus necesidades más acuciantes en términos de equipamiento urbano. En 
este caso, puede entenderse que la participación de los ciudadanos, vehiculizada 
por una Jornada de Diseño Participativo, obtuvo sus frutos en la creación de este 
parque y la solución de un problema de larga data.



El Italpark fue uno de los parques de 
diversiones más grandes de Latino-
américa. Se levantó sobre un parque 
público en 1960 y, durante las tres 
décadas en que funcionó, sus atrac-
tivos convocaron a una gran parte 
de la población de la Ciudad. Sin 
embargo, un accidente fatal resultó 
en el cierre definitivo de sus instala-
ciones en 1990. Desde ese momen-
to, el predio ocupado por el parque 
quedó como suelo vacante de uso, 
dando lugar a un debate sobre el 
destino que debía darse al mismo.

Parque de Diversiones, 
Ital Park, c. año 1965.
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Fotografía aérea del Ital Park. 
Año 1989.

CAPÍTulo 2146



Durante una audiencia pública, instrumento para la participación de los ciuda-
danos que adquiriría mayor importancia con el tiempo, se discutieron propuestas 
para el predio localizado en una de las zonas más valorizadas de la Ciudad. 
Por sobre las perspectivas de destinarlo nuevamente a emprendimientos privados, 
se impuso la idea de que se conformara otra vez un espacio verde público, pero 
esta vez con un nombre que homenajea al paisajista Carlos Thays, diseñador de 
varios de los más importantes parques con los que cuenta la Ciudad.
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Foto aérea del Parque Thays. 
Año 2009.





las futuras 
transformaciones 

CAPÍTULO 3



mirando el futuro

La caracterización de la Ciudad no puede obviar las cuestiones en las que queda 
más camino por recorrer, en vistas a construir un espacio urbano más justo para el 
conjunto de la población que lo habita. Aunque en ciertos aspectos se han dado 
algunos pasos en este sentido, estas postergadas temáticas siguen representando 
el desafío más importante de cara al futuro.

Una de estas problemáticas la constituye la cuestión del Riachuelo, una parte de 
la Ciudad que a lo largo de su historia se ha ido transformando en una zona poco 
valorada y que, en muchos casos, escapó a la vista de quienes se ocuparon de su 
gestión. En la actualidad, la cuenca del Riachuelo se encuentra en la agenda de 
organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, incluyendo dimensio-
nes ambientales pero también sociales y económicas. 

Por otra parte, las villas y asentamientos precarios de la Ciudad son una deuda 
pendiente para el conjunto de sus habitantes, puesto que son el signo más visible 
de la desigualdad social que atenta contra el logro de una sociedad más justa. 
No obstante, no ha faltado ocasión para que su eliminación física sea concebida 
como una solución posible, como ocurrió durante la última dictadura militar. Sin 
embargo, su persistencia en el tiempo y, en muchos casos, su importante creci-
miento, reafirman la idea de que deben encontrarse otras salidas para cumplir con 
la premisa de que todos los habitantes puedan ejercer su derecho a acceder a los 
servicios urbanos que brinda la Ciudad.

Es posible que otras problemáticas se sumen a estas cuestiones pendientes, las 
cuales pueden, por distintos criterios, ser más o menos prioritarias que las mencio-
nadas. Sin embargo, tratan de cuestiones en las cuales, en mayor o menor medida, 
se encuentra implícito un problema de mayor escala, a saber, la desigualdad entre 
el Norte y el Sur de la Ciudad. Esta caracterización guarda la particularidad de ser 
uno de los pocos temas que se hallan presentes en las consideraciones de la pla-
nificación de la Ciudad a lo largo de su historia, desde finales del siglo XIX hasta 
la actualidad. Por lo mismo, se reafirma su pertinencia, y se exponen, en alguna 
medida, como manifestaciones de un fenómeno de mayor dimensión que constitu-
ye una de las grandes cuestiones que ha de resolver la Ciudad en el futuro.



Relevamiento CoPUA. Año 2005.
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A principios del siglo XX el arroyo Maldonado era la frontera noroeste de la Ciudad. 
Con cada lluvia importante el arroyo crecía y arrastraba todo a su paso. En 1919 
se comenzó a proyectar la obra que fue terminada casi veinte años más tarde y 
tuvo en cuenta el radio nuevo de la Ciudad. Desde entonces, hace 68 años, no 
se han hecho inversiones de envergadura para la ampliación de la red ni para su 
mantenimiento, generando una situación deficitaria en la red de desagües. Una de 
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las obras más importantes del Plan Hidráulico es la realización de dos canales, uno corto y otro largo, los que se realizarán 
con tuneleras. Por primera vez se emplea la técnica de hidrofresa en Latinoamérica. La primera etapa de la obra es la 
realización del pozo de acceso en Punta Carrasco. Una grúa realiza la excavación para luego colocar los paneles de muro 
colado. Se realiza la excavación, luego se bajan las armaduras, cinco jaulas de 12 m de altura, las que se sueldan entre sí. 
Con esas jaulas se llega a una profundidad de 55 m que es la altura total de los paneles. Luego se cuela el hormigón, un 
volcado de aproximadamente 200 m3, y con eso se materializan los 50 paneles del túnel de acceso de Punta Carrasco.
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Uno de los problemas que plantea-
ba el Riachuelo durante la primera 
mitad del siglo XX radicaba en la 
escasa pendiente del terreno sobre 
el que se asentaba, dando lugar a 
la formación de meandros y con-
secuentes inundaciones. Las obras 
de rectificación y ampliación de su 
cauce solucionaron, en gran medida, 
esta cuestión. Sin embargo el creci-
miento de la aglomeración y el desa-
rrollo de las actividades productivas 
dieron lugar a nuevas problemáticas 
en relación a este cuerpo de agua.

Meandro Ing. Brian. 
Inundaciones en el barrio de Nueva 
Pompeya. Año 1912/1913.
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Limpieza del Riachuelo y 
recuperación de áreas urbanas.
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La actividad industrial caracterizó, en buena medida, la vida del área próxima al Ria-
chuelo en ambas márgenes. Asimismo, el crecimiento de la aglomeración reafirmó la 
importancia de la conectividad que brindan los puentes que lo atraviesan. En los últi-
mos tiempos, no obstante, el Riachuelo se ha convertido en un sinónimo del problema 
de la contaminación. Además de las variables ambientales, esta situación configura 
una problemática con dimensiones sociales, dado el asentamiento de población en sus 
orillas, en muchos casos, en condiciones de informalidad y precariedad.
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Afrontar los problemas del Riachue-
lo implica una situación compleja, 
puesto que se trata de uno de los lí-
mites políticos que separa el territo-
rio de la Ciudad y el de la Provincia 
de Buenos Aires. Al mismo tiempo, 
buena parte de la infraestructura 
vinculada a la actividad portuaria 
corresponde al Estado Nacional, con 
lo cual se conjugan tres diferentes 
escalas de administración, confor-
mando un difícil escenario para la 
coordinación de los esfuerzos nece-
sarios para dar solución a las proble-
máticas del Riachuelo.

 

Relevamiento aéreo, 
la boca del Riachuelo. Año 2005.
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Villa Piolín, Barrio de Barracas. 
Año 1945.

La Villa 21-24 de Barracas es una de las de más larga historia en la Ciudad, reco-
nociéndose su continuidad con la denominada Villa Piolín de décadas anteriores. 
En la localización de esta villa, próxima al Riachuelo, puede encontrarse un ejem-
plo donde, en la compleja situación del río, se entrecruzan variables que hacen a 
lo ambiental pero también cuestiones que hacen a lo social, debido a la vulnerabi-
lidad de la población asentada en su cercanía en condiciones de precariedad.
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Villa 20.
Año 2009.

Por su parte la Villa 20, constituye uno de las áreas más importantes en lo que 
hace a este tipo de asentamientos, tratándose de una de las de mayor extensión 
en el territorio de la Ciudad. Se trata de una de las que con mayor rapidez creció 
en la segunda parte del siglo XX, aún a pesar de las políticas llevadas adelante por 
la última dictadura militar.
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Villa Desocupación, Barrio de Retiro. 
Año 1942
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Relevamiento aéreo, Villa 31 de Retiro. Año 2005.

La Villa 31 es una de las más antiguas de la Ciudad, reconociendo como antecedente la llamada Villa Desocupación. Se trata 
de aquella que resistió con más tesón los diferentes intentos por erradicarla, particularmente durante la última dictadura militar. 
Asentada en el barrio de Retiro y próxima al Área Central, la Villa 31, junto a la más reciente 31 bis, tiene la particularidad de 
encontrarse en uno de los lugares de la Ciudad donde el precio del suelo alcanza valores particularmente altos. Su localización 
permite explicar, en parte, que en algunos planes y proyectos para el área se haya propuesto su erradicación o relocalización. 
Asimismo, también han existido formulaciones para su urbanización, así como también, en algunos casos, cierta indeterminación 
sobre la postura a tomar frente a esta villa, expresando la complejidad que entraña en términos sociales y políticos.
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La villa del Bajo Flores, denomina-
da 1-11-14, se localiza a solo unas 
cuantas cuadras de una de las áreas 
de mayor dinamismo en lo que hace 
al mercado inmobiliario en los últi-
mos años, a saber, el norte de Flores, 
Parque Chacabuco y el sur de Ca-
ballito. Resulta notable cómo, la ya 
mencionada política de erradicación 
de villas de la dictadura iniciada en 
1976, hizo mella sobre la extensión 
que ocupaba años antes. Sin embar-
go, el fracaso de estas políticas que-
da elocuentemente demostrado con 
la gran expansión que durante los 
años de vida democrática alcanzó, 
hasta llegar a sus actuales dimen-
siones. Hoy es una de las más im-
portantes villas de la Ciudad.

Fotos aéreas de la Villa 1-11-14. Años 1965 y 1978.



165laS futuraS tranSformaCioneS

Foto aérea de la Villa 1-11-14. Año 1989 (arriba). Imagen Satelital. Año 2008.





muestras
fotográficas

CAPÍTULO 4



POR LOS BARRIOS

En octubre de 2008, en el marco por los festejos de los 100 años de Villa 
Lugano, la Subsecretaría de Planeamiento comenzó a desarrollar muestras 
fotográficas por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En el período 
2008-2009 se realizaron doce muestras en cada uno de los barrios que 
se presentan a continuación. La propuesta tiene como finalidad dar a co-
nocer el material que el Archivo de la SSPLAN tiene de cada uno de los 
barrios de la Ciudad, de sus fotografías históricas y actuales, además de 
planos, fotos aéreas e imágenes satelitales. Las láminas que conforman la 
muestra, son donadas a las Juntas de Estudios Históricos de cada barrio, 
para que sean expuestas en forma permanente. Como consecuencia de 
estas muestras, la Subsecretaría recibió una medalla honorífica por parte 
de los vecinos de Villa Soldati, mientras que la muestra realizada para 
Villa Devoto va por su tercera edición.



Villa Lugano, 100 años. Octubre 2008.



Villa Soldati, 100 años. Noviembre 2008.
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Parque Chacabuco, 105 años. Diciembre 2008.



Caballito, 188 años. Febrero 2009.
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Villa Real, 100 años. marzo 2009.
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Mataderos, 120 años. Abril 2009.



Villa Devoto, 120 años. Abril 2009.



Nueva pompeya, 113 años. Mayo 2009.
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San Cristóbal, 140 años. Junio 2009.



Barracas, 156 años. Agosto 2009.
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Parque de los Patricios, 107 años. Septiembre 2009.
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Palermo, “Viva Palermo”. Octubre 2009.
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FUENTES FOTOGRÁFICAS

Archivo SSPLAN.
Fotos Aéreas e Imagen Satelital Usit.
Archivo General de la Nación, Departamento Documentos Fotográficos.
Plano Aerofotográfico año 1929.
Colección Museo de la Ciudad.
Colección de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto.
Colección del Foro de la Memoria de Pompeya “Pedro Joulie”.
“Arquitecturas Ausentes”, Cedodal, 2008.

Fotografías actuales:
Paula López Delfino.
Alberto Aquilino López.
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