
MEDIO SIGLO DE TENSIONES EN EL PLANEAMIENTO DE BUENOS AIRES 

 
¿Cuánta luz puede aportar a los debates actuales de Buenos Aires medio siglo de 
perspectiva entre planes y decisiones urbanas? Para responder a esa pregunta, 
presentamos aquí algunos pantallazos de  un trabajo de investigación que debatimos 
en el Instituto de Arte Americano junto a historiadores, protagonistas y profesionales 
del urbanismo.  
 
A partir de 1958, año de inicio de un plan regulador que iba a tener una larga 
influencia, podemos encontrar una serie de continuidades y rupturas muy marcadas. 
1977/78, 1992/94 -y tal vez el período actual, pero para eso habrá que tomar 
perspectiva. El inicio, por coincidir con una fuerte apuesta a la inversión internacional 
directa, a la industria automotriz y al petróleo.. Coincide también con los últimos 
traqueteos de los tranvías que, tirados por caballos en su primera versión, recorrieron 
las calles de Buenos Aires durante un siglo. Los trabajos de la Organización del Plan 
Regulador, un primer intento de desarrollo sistemático de un abordaje regional y 
metropolitano, tuvieron su mayor trascendencia, sin embargo, por las propuestas para 
la ciudad, entre ellas Catalinas (que cuidaba una mirada abierta al río, hoy 
definitivamente cerrada si se concreta la zonificación del “Catalinas 2”), el desarrollo 
de Lugano, potenciado luego durante la intendencia de Rabanal, quien tenía un 
compromiso especial por los barrios del sur y, con fuertes variaciones respecto a la 
propuesta original, el código de planeamiento urbano. Por una línea similar, aunque 
con innovaciones metodológicas y disponibilidad de nuevas estadísticas, se desarrolló 
el Esquema Director Argentina año 2000 desde la CONADE, a fines de la década del 
‘60. Si bien ha sido criticado por tecnocrático y fue desarrollado bajo un régimen 
autoritario, el registro de la cooperación con el IAURP (Institut d’Aménagement et 
d’urbanisme de la région parisienne), deja reflexiones territoriales que merecieron 
mejor suerte. Por ejemplo, que con once accesos ferroviarios y una ciudad central 
densa y compacta era absurdo desarrollar autopistas de penetración. Esta línea fue 
desarrollada en profundidad por el Estudio Preliminar del Transporte para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, con varias publicaciones entre 1971 y 1975. Por otra 
parte, se reforzó con la publicación de un trabajo sobre el SIstema Metropolitano 
Bonaerense.  
 
Sin embargo, y aquí viene una primera gran ruptura, se hizo exactamente lo contrario 
con las autopistas licitadas y adjudicadas en tiempo récord durante la intendencia del 
Brigadier Cacciatore, en plena dictadura de Videla. Si bien se había dicho que no iban 
a ser un costo para los porteños, dado que se pagaban por peaje. Pero los contratos 
incluían pesados avales fiscales heredados por la democracia. Es paradójico que 
mientras la primera línea de planes tenía propuestas muy desarrolladas, de las cuáles 
sólo una parte se puso en marcha, en este caso las propuestas no habían sido 
formalizadas en grandes planes pero sí se llevaron a la práctica. El hecho de que los 
trazados de las autopistas formaran parte del Código de Planeamiento y fueran 
paralelas al desarrollo del CEAMSE es significativo. Pero eso no impidió que los 
presidentes de la Sociedad Central de Arquitectos y del Centro Argentino de 
Ingenieros, Francisco García Vásquez y Alberto Constantini, respectivamente, 
encabezaran un cuestionamiento abierto a la política militar de autopistas urbanas. Por 
otro, es significativo que en las propuestas actuales de código urbanístico no se hace 



mención al tema. Aquí la ruptura también fue en la política de vivienda con la reforma 
del FONAVI, una tendencia a la concentración empresaria y a  la erradicación forzada 
de villas. 
 
A pesar de cambios simbólicos importantes, como el reinicio de las obras de 
expansión del Subte y una apertura en materia de vivienda, el retorno de la 
democracia, con altas cargas de endeudamiento y conflictos postergados dejaban 
poco margen para grandes proyectos. Fue en parte un retorno a los equipos previos al 
golpe del ‘66 y en parte a nuevos debates profesionales, con avances importantes en 
la apropiación del espacio público y una bocanada de aire fresco en la universidad. 
 
Sin embargo, una fuerte ruptura con un alto impacto territorial fue la de 1992/1994, con 
la concesión de accesos a Buenos Aires, siguiendo un modelo por peaje similar al del 
77/78. Esta política coincidió, además, con la privatización de los ferrocarriles y el 
cierre de una cantidad importante de servicios. El efecto combinado, además de la 
polarización social, fue el decaimiento de las centralidades en torno a las estaciones 
ferroviarias y la aparición de nuevas centralidades en torno a los nudos de conexión 
vial. El costo de desarrollo territorial, al ignorar cuencas hídricas e inducir 
urbanizaciones de muy baja intensidad y alto consumo de suelo y recursos es 
duradero. Algunas tendencias de revalorización del patrimonio histórico y el desarrollo 
del proyecto urbano de Puerto Madero tuvieron también un debate profesional que hoy 
no se ha dado frente a otros desarrollos de envergadura.  
 
Una serie de nuevos planes, luego de la autonomía y la sanción de la constitución de 
la ciudad y de una reacción social frente a manejos discrecionales en la regulación de 
las normas del código, abrió un momento de ilusión. Algunos ejemplos son los 
primeros estudios del plan urbano ambiental -en algunos casos nuevamente con la 
colaboración francesa, esta vez del APUR, para la zona Puerto-Retiro (que proponía 
resolver los problemas de conexión Norte Sur con un boulevard y un pequeño túnel 
puntual en Retiro, en lugar del costoso proyecto de autopista actualmente adjudicado 
en el bajo)- lineamientos estratégicos metropolitanos desarrollados desde la provincia 
de Buenos Aires, o un plan estratégico territorial, un lento pero sostenido ritmo de 
expansión de la red de Subtes y ciertas mejoras en el transporte de pasajeros en 
superficie. Pero, nuevamente, las decisiones han venido pasando en gran medida por 
las empresas de autopistas, concesionarios y anuncios fuera del contexto explícito de 
planeamiento. La ilusión del fin de la discrecionalidad no superó las ambigüedades de 
la interpretación urbanística. Algunas grandes decisiones fueron producto de acciones 
en la justicia, como el abandono de un proyecto de túneles viales a lo largo de la 
avenida 9 de julio licitados en 2009, en cuyo lugar se desarrolló el Metrobús, por un 
costo mucho menor y con un efecto social más amplio.  
 
Así, podemos retomar la pregunta inicial afirmando, en primer lugar, que el crecimiento 
de Buenos Aires no es el producto de un proceso caótico, sino de decisiones 
deliberadas. Como lo señalaba Koolhaas en Delirious New York, se podría hacer un 
manifiesto retrospectivo a partir de las decisiones efectivamente tomadas. Si 
hiciéramos explícitos los fines que persiguieron las sucesivas ampliaciones de las 
redes de autopistas, cuyos efectos territoriales eran totalmente esperables, podríamos 



poner en crisis algunos consensos retóricos que nos dejan con la conciencia tranquila, 
mientras la realidad pasa por otro lado.  
 
 
 
 


