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I | Los planes urbanos



Planificación urbana de Buenos Aires | 1930-
1970

Década del ‘30: coexistencia de antiguos 
proyectos utópicos teóricos, las intervenciones 

puntuales o concentradas del área central

Construcción obelisco

Av. 9 de Julio

Diag. Norte



Antecedente | El plano regulador y de reforma de Capital 
Federal - 1923/1925



Antecedente | El plano regulador y de reforma de 
Capital Federal - 1923/1925

Este trabajo fue elaborado por la Comisión de Estética
Edilicia, constituida en abril de 1923.
Sus principales características fueron:

• Sistema continuo de avenidas que conectarán espacios
urbanos significativos.

• Agrupamiento de edificios administrativos para conformar
centros monumentales

• Plaza Independencia, donde se ubicaría la Municipalidad en
posición casi simétrica con el Palacio de Justicia.

• Plaza Congreso

• Plaza Retiro

• Multiplicación de los parques y jardines públicos y de
numerosas plazas vecinales.

• Consolidación de los nuevos barrios instalando sucursales
de edificios públicos.



Plan Director para Buenos Aires | 1938





Urbanismo moderno | CIAM | Carta de Atenas



Aunque preliminares, los estudios de Le
Corbusier de 1929, sentarán las bases de su
próximo acercamiento urbano a la ciudad: el
Plan Director para Buenos Aires (1937-
1938), que será redactado junto a los
argentinos J. Ferrari Hardoy y J. Kurchan.







Plan Director para Buenos Aires | 1938

Sobre los lineamientos del urbanismo moderno de los CIAM y La carta
de Atenas, los postulados de la Ville Radieuse de Le Corbusier.

§ Recuperar la relación de la ciudad con el río, eliminando lo que
sería puerto Madero, penetrando en el río con una isla
artificial, con 5 torres, la ciudad de los negocios.

§ Integración del Norte y el Sur, a través de vías de circulación
rápida.

§ Concentración de la ciudad, rodeada de una zona verde, con
algunas ciudades satélite, como Flores, Belgrano y San Isidro.

§ Reestructuración del sistema vial, separación del auto del
peatón.

§ Supermanzanas, eliminar la cuadrícula.

§ Ciudad Universitaria.

§ Zonificación.











EPBA 1948



Plan Director para Buenos Aires | 1958-65



Plan Director para Buenos Aires | 1958-65

Este plan fue elaborado en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires en el año 1958, por la Organización del Plan
Regulador de Buenos Aires, organismo creado específicamente y que
tuvo como antecedente el Estudio del Plan de Buenos Aires (EPBA)
durante la intendencia del Dr. E. Siri.

Fue aprobado por Ordenanza del Concejo Deliberante, en 1962.
Constituyó un amplio análisis (el primero que se realizaba) que
abarcaba la situación regional en su conjunto y no solamente el
ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Situaba a la ciudad en la
compleja red de interdependencias a nivel nacional. Por entonces se
veía con cierta preocupación el crecimiento del Gran Buenos Aires que
se producía sin planificación, generando desequilibrios. En
consecuencia se proponía controlar el proceso de crecimiento



• Distribución equilibrada de la población entre el norte y el sur.

• Ampliación red de subterráneos.

• Reestructuración portuaria con la supresión de Puerto Madero,
ampliación de Puerto Nuevo, y la creación de una isla-aeropuerto
sobre el río.

• Reordenamiento act. Industriales dispersas en los tejidos
residenciales.

• La planificación estaba elaborada en tres escalas:
Area Urbana: Conformada por los límites de la ciudad de Buenos

Aires.
Area Metropolitana: Comprendía a la ciudad de Buenos Aires y los
sectores de los partidos limítrofes en un radio de 30 km. (desde el
centro de la ciudad). Area Regional: Abarcaba la Metropolitana y
sectores rurales de producción de alimentos, en su radio de 30
km. (desde el centro de la ciudad).

Plan Director para Buenos Aires | 1958-65



El cambio de código del 57



Catalinas sur 1965 Plan de renovación zona 
sur 1970

Plan de autopistas 
urbanas 1971

Esquema Director del año 
2000 –

ORDAM /CONADE - 1969

Extensión del área 
central - 1980



II | Consolidación del centro y los barrios



1932 | Oficina Técnica del Plan de Urbanización
1943 | Se transforma en la Dirección del Plan de Urbanización y 

Extensión. 
1932 | Primera Exposición Municipal de Urbanismo

1935 | Primer Congreso Nacional de Urbanismo en Buenos Aires
1933 | el Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura

1944 | Código de Edificación: cambio del perfil urbano y desalienta 
las industrias en la capital

1948 | Ley de Propiedad Horizontal

Primeros planes sistemáticos y estadísticos | Urbanismo científico

Grandes intervenciones urbanas | Auge de la obra pública

Arquitectura Monumental | Arquitectura Moderna

II | Consolidación del centro y los barrios



Del centro a los barrios
La ciudad se termina de poblar entre fines de 1930 y 1940 

(3.000.000 habitantes) en 1947



El centro



El centro



Los rascacielos

.Edificio Comega
Arqs. Doulliet, 

Joselevich
GEOPE

1931-33

.Edificio Safico
Ing. Walter Möll

1932-34

.Edificio Kavanagh
Arqs. Sánchez, Lagos y 

De la Torre
1934-36



La arquitectura moderna

.Teatro Gran Rex
Arq. A. Prebisch

1937

.Casa Victoria Ocampo
Arq. Bustillo

1929

.Atelier Suipacha y Paraguay
Arqs. Bonet/Chas/Vera Barros

1938



Las casas de renta

.Casa de renta
Av. Alvear y Malabia
Arq.  León Dourge

1934

!

.Edificio Los 
Eucaliptus

Virrey del Pino 
2446

Arqs. Ferrari 
Hardoy y Kurchan

1941



Los barrios: el suburbio



Los barrios: el suburbio



Los barrios: el suburbio



Las villas de emergencia



III | La conurbación



1930-60 | Cambio en la tendencia histórica de los asentamientos 
industriales> El CINTURON INDUSTRIAL

Censo 1947 | 17 partidos del Gran Buenos Aires
Capital, 3.000.000 habitantes 

1948 | Decreto se define como GRAN BUENOS AIRES: área urbana y 
rural mas los 17 partidos vecinos de la capital

1945 -1955 | Peronismo

Ahora la Capital Federal en su conjunto, en vías de convertirse en 
un nuevo centro, se enfrentaba a la periferia suburbana de los 

partidos del Gran Buenos Aires. El nuevo suburbio, sobre todo por 
el oeste, y alrededor de las nuevas industrias.

III | La conurbación



Mancha urbana | 1947



El transporte



El automóvil

1932 | Sanción de la Ley Nacional de Vialidad.

1932-1943 | Los 2000 km. de caminos se convirtieron en más de 30000.

1936 | el ACA firma el convenio con YPF, más de 80 estaciones en todo
el país.



El límite | Gral. Paz  1936-41



Los nuevos suburbios: la periferia



Los nuevos suburbios: la periferia



Los nuevos suburbios: la periferia



Los nuevos suburbios: la periferia



LA NECESIDAD DE USAR LA HISTORIA PARA ANALIZAR-ENTENDER 
LOS PROCESO URBANOS Y PARA ACTUAR EN LA CONFORMACION 

FISICA-TEORICA-SIMBÓLICA DE LA CIUDAD

MUCHAS GRACIAS!


