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 En diciembre del año 2018, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó un 
Nuevo Código Urbanístico.  Esta Ley tiene enorme importancia para el desarrollo futuro de 
la ciudad ya que defi ne qué puede construirse en cada lugar, con qué dimensiones, cómo y 
cuánto se ocupa el suelo y de qué manera se relacionan las distintas actividades dentro de 
su territorio. Es la normativa fundamental para ordenar y guiar las decisiones y acciones del 
sector público y privado, tanto respecto de las características y ubicación de los edifi cios, 
como el equipamiento, servicios, áreas verdes, vialidad, etc.  Las prioridades que allí se defi -
nan se verán refl ejadas en las condiciones urbano-ambientales de Buenos Aires en el futuro: 
Futuro en el que la vulnerabilidad frente a cambios en el clima se presenta como uno de los 
desafíos más importantes a afrontar por las ciudades a nivel global.  

 Las corrientes más actuales de urbanismo y ecología urbana promueven la planifi ca-
ción y desarrollo de ciudades que incorporen estrategias para la promoción de infraestruc-
tura verde, reconociendo que los ciclos naturales, especialmente los del agua y la vegeta-
ción, deben retornar a la ciudad no solo porque mejoran la resiliencia al clima sino también 
porque brindan innumerables benefi cios que aportan a la calidad de vida y salud de sus 
habitantes.  

 Buenos Aires se encuentra en un área costera expuesta a inundaciones y para la cual 
se esperan por efecto del cambio climático, lluvias más intensas, aumentos en las tempera-
turas promedio y un incremento en olas de calor.  Analizando los contenidos incluidos en 
el Nuevo Código Urbanístico se verifi ca la falta de visiones territoriales que reconozcan la 
importancia del cambio climático.  Las decisiones adoptadas, particularmente en relación a 
usos del suelo y densidades construidas, incrementan los riesgos sin ningún criterio de pla-
nifi cación respecto de la ribera del Rio de La Plata, las cuencas de arroyos o las áreas verdes 
que favorezcan la adaptación al clima y la mitigación de sus efectos negativos. 

 Estas afi rmaciones se obtienen a partir de revisar el código recientemente aprobado, 
en busca de estrategias efectivamente relacionadas con el cuidado del ambiente en general 
y el cambio climático en particular.  Del análisis de las exigencias defi nidas en el Titulo 6 so-
bre normas de edifi cabilidad, se verifi ca que al interior de las manzanas construidas según 
esta normativa, el porcentaje de terreno natural y permeable será menor a un 10% del total 
disponible.  Luego se estudia la herramienta denominada Compromiso Ambiental descripta 
en el Titulo 7, único instrumento con propuestas de mejora ambiental, aunque con impacto 
muy limitado ya que solamente alcanza a obras nuevas en lotes privados, sin incorporar 
estrategias de mayor escala o que pudieran aplicarse a la transformación del enorme stock 
de edifi cios ya existentes o a intervenciones en el espacio público.  Finalmente se analizan 
los contenidos del Mapa de Riesgo Hídrico incluido como material anexo.  Este documento, 
herramienta esencial para defi nir regulaciones u otros mecanismos urbanos para la mitiga-
ción y adaptación a inundaciones, tiene errores y omisiones importantes que limitan su per-
tinencia y confi abilidad.  Entre estas omisiones se destaca por ejemplo, observar que todo el 
borde costero, bajo cota de 5 metros no está considerado por el mapa como área de riesgo 
hídrico. 

RESUMEN EJECUTIVO



 Luego el trabajo se concentra en estudiar todo lo que no ha sido incluido en este 
Nuevo Código Urbanístico.  Aquí, y para revisar el tratamiento otorgado a las áreas inun-
dables en cuencas de arroyos, se analiza la normativa propuesta para los terrenos en torno 
a la Av. J. B. Justo, tanto en las tierras liberadas por el nuevo viaducto como sobre los lotes 
próximos, verifi cándose un incremento en la constructibilidad y la impermeabilización del 
suelo en toda el área.  Por sus características urbanas particulares, la cuenca del Arroyo Mal-
donado brindaba una excelente oportunidad para proponer un gran corredor verde, donde 
partir de distintas acciones estratégicas fuera posible incorporar más suelo permeable, áreas 
de retención de lluvias u otras soluciones de infraestructura verde que pudieran aportar a 
la sustentabilidad tanto ambiental como social y económica del área y de la ciudad en su 
conjunto.

 Además de normar sobre desarrollo general de la trama consolidada, el Nuevo Có-
digo Urbanístico incluye una sección anexa denominada Urbanizaciones Determinadas Es-
pecífi cas que establece los criterios a cumplir en grandes predios o áreas particulares de la 
Ciudad.  Algunos de estos predios, catalogados con la letra U, son terrenos aun vacantes y 
varios de ellos han sido recientemente vendidos por el Estado en subasta pública.  En este 
trabajo se revisan tres de estos terrenos que por sus características generales, dimensiones 
y ubicación dentro del territorio tienen importancia signifi cativa desde la mirada ambiental.  
Son el predio U26-Barrio Parque Central en Agronomía, la U55-Parque de la Innovación, ex 
predio Tiro Federal en Núñez y la U76 denominada Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, 
sobre la costa del rio de la Plata y próximo a la Reserva Ecológica Costanera Sur.   

 El análisis de estos tres casos demuestra que al menos en estos ejemplos emblemá-
ticos y de alto impacto, la normativa defi nida en el Nuevo Código reduce de manera impor-
tante la disponibilidad de suelo permeable, aumenta la cantidad de población en cuencas 
inundables, renuncia a la incorporación de nuevos grandes parques y avanza con urbaniza-
ción sobre la línea de ribera sin previsión ni planifi cación ambiental como tampoco evalua-
ción del impacto de estas decisiones en la capacidad de soporte y resiliencia de la Ciudad en 
su conjunto.

 Finalmente en la conclusiones se incluyen algunas refl exiones generales sobre la per-
dida de oportunidad que signifi ca para Buenos Aires una normativa que centra sus priorida-
des en la densifi cación y el desarrollismo constructivo por sobre cualquier otra variable de 
ordenamiento urbano ambiental y sin consideraciones territoriales respecto de los riesgos 
asociados al cambio climático. 
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1. Contexto

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) publicado en octubre del año 2018, alerta sobre la necesidad de limitar el calenta-
miento global a 1,5 °C, resaltando que si las temperaturas promedio aumentan hasta 2 °C 
como se propone en el protocolo de Kioto, las consecuencias para la población mundial van 
a ser muy graves.  

A pesar de ello, los niveles de gases de efecto invernadero en la atmosfera terrestre han al-
canzado un nuevo máximo sin precedentes (Organización Meteorológica Mundial, 2018) y 
nuestra sociedad no parece encaminarse a cumplir con ninguna de las metas de reducción 
propuestas ya que las emisiones de gases, especialmente de dióxido de carbono derivado 
de la quema de combustibles fósiles, sigue aumentando (Banco Mundial 2018).

Este contexto impone la necesidad de avanzar hacia modelos de ciudades que puedan res-
ponder a nuevos desafíos ambientales, poniendo en práctica estrategias que reduzcan la 
vulnerabilidad, aumenten la resiliencia y favorezcan la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de sus efectos negativos (Naciones Unidas 2016). 

Reconociendo este desafío, la planifi cación urbana propone cada vez con más fuerza, visio-
nes alternativas respecto de la relación entre ciudad y naturaleza, valorando las particula-
ridades ambientales que defi ne cada territorio: geografía, paisaje, cuencas hídricas, suelos, 
fl ora y fauna para incorporarlas en los procesos de decisión y diseño.  La ciudad interactúa 
con los ecosistemas de los cuales es parte, y la compresión de estas interacciones produce 
una articulación diferente entre lo construido y el ambiente, acompañando los procesos 
naturales con estrategias de distinta escala y alcance.  El objetivo es promover la adaptación 
y mitigación de las áreas urbanas a riesgos de inundación u otros factores climáticos como 
olas de calor o sequias con un amplio espectro de acciones destinadas a manejar más ade-
cuadamente los aspectos físicos, bióticos, infraestructurales, económicos, sociales y políti-
cos que en ella se desarrollan (Sejenovich y Gallo Mendoza 2001). 

Esta mirada menos gris y más verde  suma una diversidad de benefi cios ya que propone 
incorporar áreas con vegetación, mejora la calidad de aire y agua y enriquece la biodiversi-
dad (Lo 2016) brindando también nuevas oportunidades de acceso a alimentos, a empleo, 
descanso y recreación en entornos mas naturales (Benedict y McMahon 2002).  En muchos 
países, el reconocimiento de estos benefi cios ha conducido incluso a la implementación de 
políticas urbanas de gran alcance e impacto, que incluyen la remoción de represas y la res-
tauración de cauces de ríos a cielo abierto (Silvestri 2016).  

Además, maximizar soluciones de infraestructura verde para mitigar los efectos negativos 
del cambio climático es una inversión que en términos económicos resulta muy favorable, si 
se la compara con las soluciones que tradicionalmente se han aplicado en las ciudades para 
enfrentar, por ejemplo, la problemática de inundaciones recurrentes, donde el costo de re-
emplazar redes pluviales o redimensionar sistemas de ingeniería complejos resulta mucho 
más elevado que este tipo de soluciones basadas en servicios ecosistémicos (Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente 2017).

 1. Ver por ejemplo: “Observaciones al Proyecto de Código Urbanístico (Versión 11)” CAI - CPIC - CPAU, 2018. “Código urbanístico: el 
proyecto de reforma no garantiza una ciudad justa y sostenible”, Centro de Estudios Legales y Sociales, 2017 y “Mas Verde, Menos 
Cemento”, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 2018.
2. Ver: Zonceras del Nuevo Código Urbanístico”, Manuel Ludueña, 2018.
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1.1. Buenos Aires y el Cambio Clímatico

Son dos los mayores y más graves problemas ambientales que enfrenta la Ciudad de Buenos 
Aires en un contexto de cambio climático: El primero está relacionado con un mayor riesgo 
a inundaciones debido al incremento de las precipitaciones intensas, cambios en el régimen 
de vientos y elevación del nivel del mar (Barros 2015).  El segundo riesgo está asociado a 
mayor cantidad de días con altas temperaturas promedio y frecuentes olas de calor (Barros 
y Camilloni 2016).  A este aumento de temperaturas promedio hay que sumarle también el 
efecto producido por islas de calor que afectan con intensidad las áreas más densamente 
construidas de la Ciudad (Leveratto, Evans y de Schiller 2000). 

1.1.1 Mayor riesgo de inundación 

Buenos Aire.ncuentra ubicada en un área costera sobre el estuario del Rio de la Plata, sur-
cada por cursos naturales de agua y en terrenos de poca pendiente.  Estas características 
geográfi cas, topográfi cas e hídricas la hacen particularmente vulnerable ante el impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos severos (González 2018).  Para minimizar esos riesgos, la 
planifi cación urbana del territorio debe comprender la lógica de su costa y de los arroyos 
que la surcan, sus desniveles y sistema natural y favorecer el escurrimiento e infi ltración de 
lluvias. 

Las inundaciones en Buenos Aires se relacionan con dos fenómenos meteorológicos: las 
precipitaciones intensas y las crecidas del río de la Plata.  Las primeras provocan el colapso 
del sistema pluvial y el desborde de los arroyos canalizados cada vez que la capacidad de 
absorción y escurrimiento del agua de lluvia sean insufi cientes (Pereyra 2004).  Estas condi-
ciones pueden producir anegamientos en zonas que no necesariamente tiene cota topográ-
fi ca muy baja, aunque lo más frecuente es la inundación en torno a los tramos inferiores y 
medios de las cuencas, espacios donde se acumula el desbalance entre la oferta y demanda 
de infi ltración y drenaje (Prudkin y de Petri 2001). 

Las crecidas del Rio de La Plata inciden sobre la ribera de la Ciudad afectando todo el borde 
costero hasta la cota de 5 metros, incluyendo la ribera del Riachuelo (Viand y González 2017).  
Las más intensas y peligrosas se producen cuando coinciden fuertes tormentas y vientos del 
Sudeste con picos en las mareas astronómicas, provocando las llamadas “sudestadas” (Ba-
rros 2015).  En estos casos, el Rio de La Plata, impedido de desaguar hacia el Atlántico por la 
presión de los vientos, desborda sobre su margen derecha, actuando además como tapón 
hidráulico de los ríos y arroyos (entubados o no) que desaguan en su costa.
El análisis de datos meteorológicos para la Ciudad de Buenos Aires1 muestra que en los úl-

Mayor riesgo de inundación y altas temperaturas. Este es el contexto climático que 
nos ofrece el futuro en Buenos Aires, dato de la realidad que debería ser incorpo-
rado a la hora de planifi car la ciudad para minimizar su vulnerabilidad y favorecer 
su adaptación.  
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timos cuarenta años se han registrado incrementos en el volumen de lluvias de un 32%.  
Se verifi ca también un aumento en la intensidad o torrencialidad de la precipitación. Hacia 
el futuro, los modelos climáticos indican que el desplazamiento del borde occidental del 
anticiclón del Atlántico Sur continuará desplazándose hacia el sur, lo que contribuirá a una 
mayor rotación de los vientos hacia el Este y por lo tanto, aumentará aún más el nivel del Río. 
En este sentido, se considera que el valor máximo de ascenso medio del nivel del Río de la 
Plata en el transcurso del presente siglo será de un metro (Camilloni 2015).

Como regla general, la solución al problema de inundaciones en Buenos Aires ha sido la in-
corporación de nuevas y costosas obras de infraestructura, relegando otras estrategias más 
blandas, más naturales, más sencillas y también de menores costos a casos anecdóticos.  Los 
trabajos de infraestructura se planifi can según el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico 
y Control de las Inundaciones y en este marco se han realizado un conjunto de obras con el 
objetivo de reducir el riesgo hídrico en la ciudad.  Para la Cuenca del Arroyo Maldonado2 se 
incluyeron dos túneles aliviadores y 46 km de conductos secundarios que deberían resolver 
eventos de inundación para una recurrencia de 10 años y mitigarlo para recurrencias mayo-
res.  En el año 2016, gracias a un crédito del Banco Mundial por 326 millones de dólares, se 
comenzaron nuevas obras hidráulicas en las cuencas de los arroyos Vega, Cildañez y Maldo-
nado2 como así también reservorios y nuevos ramales en la cuenca del arroyo Medrano, en 
este caso con fi nanciamiento del gobierno nacional3.   

Como puede observarse, prevalece la idea de ganar tierras con costosas propuestas de inge-
niería que deben controlar y combatir la condición natural del territorio en términos de uso 
del suelo.  Desde esta perspectiva, las obras pluviales se consideran inversiones para valori-
zar terrenos que acompañados por normativa urbanística, promueven la densifi cación de la 
construcción en áreas naturalmente inundables (González 2018). 

En un contexto de cambio en los regímenes de lluvia e incremento en los valores de esco-
rrentía del suelo urbano tanto en la Ciudad de Buenos Aires como su área metropolitana, 
es previsible que las grandes obras de infraestructura en las que se sustenta casi exclusiva-
mente el control de inundaciones, resulten insufi cientes en plazos más cortos de lo previsto.  
Frente a los múltiples riesgos ambientales del siglo XXI esta situación comienza a verifi carse 
en distintas ciudades del mundo, donde las soluciones tradicionales de infraestructura no 
alcanzan para garantizar resiliencia al clima (Banco Mundial 2018).

1.1.2. Aumento de temperaturas máximas promedio y de olas de calor 

La temperatura media anual en la Ciudad de Buenos Aires ha registrado un incremento de 
1°C en estos últimos 50 años (Camilloni 2015).  Este incremento en la temperatura prome-
dio, que se conoce como isla urbana de calor, es una de las modifi caciones más evidentes 
producidas por la urbanización y tiene su origen en la menor capacidad y mayor lentitud de 
enfriamiento de las ciudades en relación a su entorno rural (Oke 1988).

El efecto isla de calor es un fenómeno que se registra principalmente durante las noches de 
verano, sin viento y con escasa nubosidad (Oke 1995) y es consecuencia de distintos facto-
res relacionados con la geometría y el tipo de materiales utilizados en entornos urbanos, la 
falta de vegetación, la contaminación del aire y la emisión de calor antropogénico.  La mor-

1. Según registran mediciones del Observatorio Central (Agronomía) entre la década 1961-1970 y 2011-2014 
2. Fuente: http://projects.bancomundial.org
3. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevas-obras-para-mitigar-inundaciones-en-la-ciudad-de-buenos-aires
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fología cerrada de calles y frentes de edifi cios conforma cañones urbanos (Oke 1988) en los 
que se incrementa la refl exión y la absorción de calor dada la mayor cantidad de superfi cies 
expuestas a la radiación solar.  En estos cañones, la edifi cación y las calles se construyen con 
materiales de alta inercia térmica, como hormigón, ladrillo o asfalto, que acumulan calor al 
interior de su masa para luego emitirlo durante la noche.  A estos factores se suma el uso de 
colores oscuros que incrementan la absorción de calor, la falta de arbolado que provea som-
bra y refrescamiento por evapotranspiración, la mayor contaminación del aire que impide la 
mitigación del calor hacia el cielo, la limitada capacidad de ventilación debido a la compa-
cidad de la trama urbana y la producción de calor generado dentro mismo de la ciudad por 
motores y equipos de aire acondicionado. 

En Buenos Aires el efecto isla de calor es menor al registrado en otras áreas urbanas gracias 
a su ubicación en una zona de llanura sobre el Rio de la Plata y con regímenes de viento que 
favorecen la ventilación de contaminantes y el refrescamiento (Murillo y de Schiller 1996).  
Aun en estas condiciones, mediciones realizadas en la Ciudad muestran diferencias de casi 
3°C de temperatura entre el centro (Caballito, Balvanera, etc) y la zona próxima a la costa, 
verifi cándose el aumento del efecto isla de calor en áreas densamente construidas y alejada 
de grandes parques (Leveratto 2000).

El otro fenómeno relacionado con el aumento de las temperaturas es el denominado ola de 
calor.  De acuerdo a la defi nición establecida por el Servicio Meteorológico Nacional, una 
ola de calor se registra cuando las temperaturas mínimas se elevan por encima de 22°C y las 
máximas superan los 32.3°C y esta situación persiste durante al menos 3 días consecutivos4. 

A partir del análisis de la evolución en la ocurrencia de este fenómeno en Buenos Aires, se 
observa que entre los años 1981 y 2000 se registraron 70 días con olas de calor y luego du-
rante el lapso más corto y reciente transcurrido entre 2001 y 2014 el número de días ascien-
de a 77 , incrementándose en un 10% los eventos de olas de calor.

Hacia el futuro, los indicadores de extremos de temperatura muestran tendencias positi-
vas, estimándose que el porcentaje de días en los que la temperatura máxima superaría los 
promedios históricos estará hacia fi n de siglo entre un 16 y 37% y la cantidad de jornadas 
con olas de calor aumentarían entre 12 y 57 días según el escenario más optimista y el más 
pesimista respectivamente (Camilloni 2015).

La solución más difundida para protegerse de las altas temperaturas estivales y lograr con-
fort ha sido, particularmente en estos últimos años, la incorporación de equipos de aire 
acondicionado en los edifi cios, logrando así condiciones confortables a expensas de un alto 
consumo de energía y de excluir de este benefi cio a todos quienes no puedan pagar su ins-
talación y mantenimiento.  

El cambio climático impone escenarios de incremento en las temperaturas prome-
dio máximo y mayor impacto de olas de calor, por este motivo resulta prioritario 
incorporar en el diseño urbano de la Ciudad de Buenos Aires estrategias que favo-
rezcan la ventilación, el sombreado y el refrescamiento mitigando islas de calor.  

4.. https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/oladecalor
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1.2. Estrategias de infraestructura verde para la adaptación y mitiga-
ción de inundaciones y altas temperaturas

El concepto de infraestructura ecológica o verde en entornos urbanos se basa en valorar y 
proteger los procesos naturales  integrando los ciclos del agua, el suelo y la vegetación de 
manera consciente en la planifi cación del territorio, con una red de áreas naturales o semi 
naturales de distinta escala, diseñada y administrada con el objetivo de maximizar una va-
riedad de servicios ambientales.  

Esta estrategia de planifi cación se relaciona directamente con el incremento de espacios 
verdes que permitan incorporar nuevas superfi cies para la infi ltración, retención y almace-
namiento de agua de lluvia, aportando también al refrescamiento por sombreado, evapo-
transpiración y generación de brisas que mejoran el confort térmico, particularmente den-
tro de la trama más densa de la ciudad, reduciendo el efecto isla de calor y protegiendo a 
la población urbana frente a altas temperaturas y olas de calor (Agencia Europea de Medio 
Ambiente 2015).  

Como se mencionó anteriormente, la infraestructura verde brinda además benefi cios aso-
ciados a la calidad de vida y sustentabilidad en las ciudades reduciendo la contaminación 
del aire y el ruido, conformando nuevas áreas para la recreación, el esparcimiento y el des-
canso, y ofreciendo distintas oportunidades de desarrollo económico a partir de actividades 
relacionadas con la producción de alimentos, el compostaje y la generación de materias 
primas (Lin et al. 2017).  Durante estos últimos años se ha producido un importante caudal 
de conocimiento que ayuda a comprender y valorar estos benefi cios biofísicos, económicos 
y socio culturales asociados a sistemas naturales en áreas urbanas.  En distintas ciudades 
del mundo se desarrollan propuestas innovadoras con el objetivo de aumentar la disponi-
bilidad de infraestructura verde como parte del planeamiento urbano y el diseño espacial 
de la ciudad (Rosenzweig et al. 2009), incorporando intervenciones de diferente escala en 
parques, jardines, lagos, estanques, humedales, bordes costeros, terrenos baldíos, cemen-
terios, bosques, arroyos, canteros, bulevares, techos de edifi cios y fondos de lotes (Agencia 
Europea de Medio Ambiente 2011). 

Por este motivo, se recomienda que siempre que al elaborar planes y proyectos urbanos, o 
evaluar modifi caciones en usos de suelo en ciudades, los gobiernos valoren especialmente 
estas oportunidades y propongan estrategias de infraestructura verde (Browder et al. 2019).  
Un nuevo código urbanístico brinda el marco ideal para evaluar, planifi car, dimensionar y 
concretar la incorporación de infraestructura verde de distinta escala, sentando las bases 
para una confi guración más adecuada en el uso del suelo y diseño de Ciudad, que aporte 
a reducir el efecto de islas de calor o altas temperaturas en general y a mitigar el impacto 
de lluvias intensas u otros riesgos asociados a la inundación, con soluciones sustentables y 
accesibles.  
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2. Qué incluye el Nuevo Código Urbanístico en Relación al 

Cambio Climático

El Nuevo código Urbanístico incluye muy poco en relación al cambio climático.  Si bien men-
ciona en varios de sus capítulos conceptos como Ciudad Verde y Sustentabilidad, en concreto 
es solo en el Titulo 6: Normas de Edifi cabilidad, en el Titulo 7: Lineamientos del Hábitat y en 
el Anexo III donde se encuentran algunas defi niciones normativas que podrían tener impac-
to en la mitigación y adaptación al cambio climático.  

En el Titulo 6 el código defi ne los niveles de constructibilidad de las distintas unidades mor-
fológicas en las que se organiza la Ciudad y entre otras variables, establece las dimensiones 
de los centros libres de manzana y sus condiciones de permeabilidad de suelo.  Sería enton-
ces aquí donde deberían garantizarse valores mínimos de terreno absorbente.  Luego den-
tro del Título 7, en el punto 7.2 Regulación del Hábitat, el código incorpora un instrumento 
que denomina Compromiso Ambiental a partir del cual se proponen cinco estrategias que 
permitirían incrementar la sustentabilidad urbana.  Finalmente en material anexo se presen-
ta el Mapa de Prevención de Riesgo Hídrico de la ciudad. 

El centro libre de manzana es el espacio que se conforma dentro del tejido a partir de la 
sumatoria de todos los espacios no edifi cables que se reservan al fondo de cada lote.  Este 
centro no construido permite la iluminación y ventilación de locales y está destinado prio-
ritariamente a espacio libre verde y suelo absorbente.  Por este motivo y según se establece 
en el Titulo 6: Normas de Edifi cabilidad , el 100% del centro libre deberá contar con solado 
absorbente.  

Las dimensiones del centro libre de manzana para edifi cios entre medianera se defi nen con 
un límite que se denomina Línea Interna de Basamento5 .  Como se muestra en la Figura 1, la 
ubicación de esta línea dentro de cada lote se obtiene dividiendo la manzana en tres tercios 
con líneas paralelas a la Línea Ofi cial (L.O.).  En la Figura 2 puede observarse que en todas las 
unidades de edifi cabilidad con las que el código organiza las normas de tejido, es posible 
construir hasta esta Línea Interna de Basamento, ya sea con edifi caciones de dos niveles de 
altura como en los Corredores de Altura Alta y Media; solo en subsuelos en las Unidades de Sus-
tentabilidad Alta y Media; o aun ocupando toda la altura del edifi cio como en el caso de las 
Unidades de Sustentabilidad Baja.  Esto signifi ca que en todas las manzanas de la Ciudad está 
permitido construir, ya sea sobre o bajo nivel del terreno, hasta un tercio (1/3) de la longitud 
total de la manzana.  Adicionalmente, el código establece que en el caso de edifi caciones 
destinadas a uso residencial, hasta un treinta por ciento (30%) del fondo libre podrá tener un 
tratamiento diferente a suelo absorbente, salvo en áreas de prevención de riesgo hídrico6.  

5. La Línea Interna de Basamento LIB para las manzanas cuadrangulares es un polígono semejante al de la manzana 
que lo contiene, trazado mediante paralelas a la Línea ofi cial (L.O.) o Línea de Edifi cación (L.E.) a una distancia igual a 
un tercio (1/3) de la medida entre los puntos medios de la L.O. opuestas de la manzana.
6. Según se especifi ca en el punto: 6.4.3.1. Parquización desde L.I.B., página 112 del Código Urbanístico.

2.1. Titulo 6: Permeabilidad de suelo en el centro libre de manzana 
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Fig. 1. Perfi les de edifi cabilidad máxima en cada una de las unidades defi nidas en el Nuevo Código Urbanístico de la Ciu-

dad de Buenos Aires.  Fuente: Titulo 6: Normas de Edifi cabilidad, Nuevo Código Urbanístico (GCBA).

Fig. 2  Dimensiones del Centro Libre de Manzana para lotes entre medianeras 

Fuente: Elaboración propia en base a esquemas publicados en Titulo 6, Nuevo Código Urbanístico (GCBA).

Aplicando estas defi niciones al caso de una manzana cuadrada de 100 metros de lado y 
10.000m2 de superfi cie total, el centro libre de manzana formará un polígono de 33,3 metros 
en cada frente, ocupando una superfi cie total de 1.111 m2 aproximadamente.  Si el ejemplo 
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corresponde a una manzana con lotes de uso residencial, está permitido además impermea-
bilizar un 30% de esa superfi cie libre.  El resultado fi nal de estas operaciones muestra que 
del total de la superfi cie de la manzana en cuestión, el centro libre con terreno permeable 
representa un 11% del suelo disponible.  

Tabla 1.  Suelo permeable en centros libres de manzanas

A partir del análisis de la normativa de edifi cabilidad y ocupación de los terrenos 
defi nida para las distintas unidades de sustentabilidad y corredores en los que se 
organiza el Nuevo Código Urbanístico se concluye que solamente se exige un 8% 
de suelo permeable al interior de los centros libres de manzana.   Además, a la ma-
yoría de las manzanas atípicas no se les exige contar con este pulmón libre.

2.2. Titulo 7: Compromiso Ambiental defi ne estrategias 

individuales por parcela  

En el Título 7: Lineamientos del Hábitat,  el código defi ne la necesidad de avanzar hacia una 
Ciudad Resiliente buscando fortalecer las capacidades para mitigar, adaptarse, recuperarse y 
prevenir frente a las amenazas naturales, antrópicas, económicas y sociales que puedan afectar 
el normal funcionamiento de la Ciudad y la calidad de vida de sus habitantes (pg. 125 NCU).

Luego en el ítem 7.2.8 se encuentra el que será en defi nitiva el único instrumento concreto 
para la promoción del cuidado del ambiente y mayor resiliencia al cambio climático.  Se 
denomina Compromiso Ambiental y en él se establecen cinco estrategias u objetivos de 
sustentabilidad urbana: la prevención de isla de calor, la prevención del riesgo hídrico, la 
restauración de la biodiversidad, la calidad ambiental del hábitat construido y la efi ciencia 
energética.  La implementación de cada una de estas estrategias será regulada e implemen-
tada por el Poder Ejecutivo, algunas tendrán carácter obligatorio y otras serán voluntarias 
y computarán puntaje para el cálculo de futuros incentivos.  Según se establece en este 
documento, será obligatorio la incorporación de sistemas para la ralentización de agua de 
lluvia en edifi cios nuevos de más de 200m2 de superfi cie total y 11,20 mts. de altura ubica-
dos dentro de los polígonos determinados como de riesgo hídrico.  También será obligato-
rio contar con techos fríos7 o un un 25% de superfi cie de techos verdes en todas las obras 
nuevas de la Ciudad.  

Si bien probablemente este Compromiso Ambiental debería ser parte integral del Código 

7. El Código defi ne como Techo Frio al sistema de cubiertas diseñadas y construidas “para proporcionar refl ectancia 
solar tanto visible como de rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. Tiene como objetivo reducir la transferencia de calor 
hacia el edifi cio, reducir las cargas térmicas de refrigeración y la Isla de Calor urbana.”
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2.3. Anexo III: Mapa de Prevención de Riesgo Hídrico

El Nuevo Código Urbanístico incorpora en su Anexo III un mapa donde localiza las áreas de-
nominadas de Prevención de Riesgo Hídrico.  La publicación de este documento es prioritaria, 
ya que la Ciudad necesita contar con información actualizada y técnicamente sólida para 
garantizar la defi nición de planes y proyectos de prevención, mitigación y control de riesgos 
de inundación a distintas escalas y ordenar usos del suelo y constructibilidad dentro de su 
territorio.

Según se especifi ca en el Compromiso Ambiental presentado en el Titulo 7: Lineamientos 
del Hábitat, las obras nuevas en parcelas ubicadas dentro de las áreas de riesgo hídrico ten-
drán la obligatoriedad de incluir sistemas de almacenamiento o ralentización de agua de 
lluvia.  No se defi nen en el Código Urbanístico otros criterios de planifi cación del territo-
rio que puedan relacionarse con la prevención de riesgos, la adaptación o la mitigación en 
áreas inundables.

En este marco y dada la importancia de registrar áreas con riesgo de inundación, resulta 
necesario señalar algunas limitaciones y errores que se encuentran en la información pu-
blicada en el mapa de riesgo hídrico adjunto al Nuevo Código Urbanístico.  Como primer 
señalamiento, se destaca que la mancha defi nida en este mapa no incluye como área de 
riesgo toda la franja costera, ubicada bajo cota de 5 metros, sin aclaraciones que permitan 
interpretar que este sector debe planifi carse como un área costera inundable. Tampoco pre-
senta información disgregada según recurrencia, ni niveles de vulnerabilidad u otra docu-
mentación gráfi ca que permita comprender los límites y grados de riesgo asociados según 
zona y tipo de evento.  Finalmente, al no brindar las fuentes de datos utilizadas, no es posible 
justifi car y validar los criterios aplicados para establecer los límites y dimensiones de la man-
cha inundable en cada zona de la Ciudad. 

de Edifi cación, ya que defi ne estrategias que se aplican únicamente a escala edilicia, la in-
clusión de este tipo de instrumentos es positiva en cualquier caso, al iniciar un camino que 
reconoce y valora criterios de sustentabilidad ambiental.  Dicho esto, debe señalarse que el 
impacto y alcance de esta herramienta será muy bajo, porque las medidas adoptadas son 
aplicables solamente a obras nuevas o refacciones.  Todo el stock de edifi cios ya construi-
dos no está contemplado, ni se proponen para ellos medidas alternativas de promoción o 
incentivos para su mejora.  La falta de consideraciones y propuestas para lo ya existente, par-
ticularmente edifi cios de vivienda, excluye de la normativa al sector con mayor capacidad 
transformadora e impacto tanto para el incremento de la resiliencia urbana y la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a un menor consumo de energía, como 
para la generación de empleo en tareas de adecuación y renovación edilicia.

Es importante destacar también que un código urbanístico cuenta con instrumentos de pla-
nifi cación de mayor alcance e impacto, que preceden la escala individual de cada parcela en 
particular y que se sustentan en criterios integrales de desarrollo con una mirada transdici-
plinar y metropolitana de la problemática ambiental.  
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Fig. 3. Mapa Áreas de Prevención de Riesgo Hídrico en el Nuevo Código Urbanístico.

Fuente: Plano 7.2.3.8. Anexo III. Nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.

El mapa de Riesgo Hídrico presentado como anexo al Código Urbanístico omite 
incluir el borde costero de la Ciudad de Buenos Aires como área inundable.  Tam-
poco establece criterios de vulnerabilidad según recurrencia y nivel de riesgo.
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3. Oportunidades perdidas: Qué falta en el Nuevo Código 

Urbanístico en Relación al Cambio Climático 

Este Nuevo Código Urbanístico ha basado sus decisiones en criterios prioritariamente mor-
fológicos y sectoriales, sin defi nir estrategias integrales de desarrollo territorial respecto del 
manejo de cuencas hídricas, la ribera o los espacios verdes de distintas escalas.  Tampoco 
legisla sobre el espacio público8 con excepción de algunos conceptos aplicables a casos 
especiales de nuevas urbanizaciones.  Estas dos condiciones limitan en gran medida su ca-
pacidad de reconocimiento de problemáticas ambientales y también su alcance e impac-
to.  El resultado es un marco legal que permite densifi car la construcción de edifi cios sobre 
cuencas bajas de arroyos, avanzar ganando terrenos sobre la costa, impermeabilizar amplias 
superfi cies de suelo y renunciar a la incorporación de grandes superfi cies verdes que per-
mitirían el refrescamiento térmico y la regulación, amortiguación y/o retención de agua de 
lluvia.  

Esta situación se verifi ca especialmente al revisar la normativa establecida para los grandes 
predios vacantes de la ciudad, donde la falta de estrategias urbano ambiental integrales dan 
como resultado inclusive la transcripción acrítica de decisiones defi nidas en leyes previas, 
sin revisar o actualizar sus contenidos ni proponer nuevas miradas que permitan incluir es-
tas piezas relevantes dentro de un proyecto de desarrollo.  

Considerando que la disponibilidad de tierra vacante en Buenos Aires es escasa, se pierden 
oportunidades únicas que entendiendo y acompañando los procesos naturales, permitan 
una articulación diferente entre lo construido y el ambiente con propuestas de mayor im-
pacto y escala para enfrentar riesgos de inundación, olas de calor y altas temperaturas.

Para profundizar en estos conceptos, se analizará la normativa defi nida para el área en torno 
a la Avenida Juan B. Justo (cuenca del arroyo Maldonado) y la de tres grandes predios va-
cantes o parcialmente vacantes: el denominado Barrio Parque Central próximo a Agronomía 
(Ex Alberge Warnes), el ocupado por la Asociación Tiro Federal sobre Avenida del Libertador 
(futuro Parque de la Innovación) y la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en Costanera Sur 
frente a la Reserva Ecológica.  Ejemplos signifi cativos que permiten acercarse a comprender 
cuales son las prioridades del nuevo código a la hora de regular usos del suelo y constructi-
bilidad en algunos de los grandes terrenos aun no construidos en la ciudad.

3.1. La Cuenca del arroyo Maldonado y un gran corredor verde

En la actualidad la mayoría de los arroyos que atraviesan Buenos Aires se encuentran entu-
bados y en muchos casos, inclusive la población desconoce su presencia y recorrido.  El Mal-
donado fue entubado en 1937 y cruza en forma longitudinal la ciudad bajo de la Avda. Juan 
B. Justo por más de 19 km, con una pendiente media de menos de 1m/km. (González 2018).
A la luz de un Nuevo Código Urbanístico, la cuenca del arroyo Maldonado brindaba a la Ciu-
dad una excelente oportunidad para repensar las características de esta área con alto riesgo 
hídrico.  Por su histórica condición de inundabilidad es posible encontrar aún en todo el 

8. Aún cuando el Plan Urbano Ambiental y este mismo código establece que se debe normar sobre los espacios pú-
blicos,: “El Código Urbanístico ordena el tejido, los usos del suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos 
y privados y las edifi caciones que en éstos se desarrollen, considerando las condiciones ambienta-les, morfológicas y 
funcionales de la Ciudad en su totalidad”. (ítem 1.1.2. Objeto. Titulo 1. Generalidades, principios y defi niciones, NCU)
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recorrido de la Avenida J. B. Justo gran cantidad de predios de baja altura y uso único, sobre 
los que se hubiera podido intervenir con proyectos que, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas específi cas del sitio, propongan nuevos escenarios para esta pieza urbana (Busnelli 
et al. 2018).  Con inversión pública y en un marco de recupero de plusvalías, hubiese sido 
factible la compra de terrenos para realizar allí pequeñas acciones de acupuntura verde que 
en combinación con las obras del viaducto y la playa ferroviaria del FFCC San Martin hubie-
ran permitido la conformación de un amplio corredor verde con áreas para la retención e 
infi ltración de precipitaciones y suelos permeables, resignfi cando esta cuenca y conectan-
do también los distintos parques y plazas ya existentes desde Palermo hasta Vélez Sarsfi eld 
para favorecer la penetración de aire fresco desde la costa del Rio de la Plata hacia el interior 
de la trama urbana y mitigar islas de calor en verano.  

Este tipo de propuestas disminuyen la escorrentía y ayudan a reducir  riesgos frente a even-
tos extremos complementando las grandes obras de ingeniería ya realizadas y aportando 
además todos los benefi cios que un gran corredor verde ofrece a la ciudad.

Fig.4.  Un corredor verde en la cuenta del arroyo Maldonado. 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa edifi cabilidad.  Anexo IV. NCU
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Sin incluir ninguna de estas consideraciones, el Nuevo Código Urbanístico defi ne para las 
parcelas próximas a la cuenca del Arroyo Maldonado normativa que promueve su densifi ca-
ción constructiva e impermeabilización de suelo.  

Como puede observarse en los planos de edifi cabilidad9, las parcelas con frente hacia la Ave-
nida Juan B. Justo están catalogadas como Corredor Medio (CM) en el tramo que va desde 
la Avenida Santa Fe y hasta Córdoba, como así también en el tramo entre la calle Vera y la 
Avenida San Martin, permitiéndose en todo este sector construir hasta 31,20 metros de al-
tura más dos retiros, es decir, edifi cios de 12 pisos.  Todas las demás parcelas sobre J. B. Justo 
hasta Avenida Lacarra están categorizadas como Unidades de Sustentabilidad Alta (USAA) y 
en ellas se permiten edifi caciones de 22,80 metros de altura más dos retiros, que correspon-
de a edifi cios de 9 pisos de alto. 

Fig. 5. Superposición de Plano de Edifi cabilidad y mapa de Riesgo Hídrico 

Fuente: Elaboración propia en base a plano Edifi cabilidad en Anexo IV, NCU.

9. Ver plano y planchetas de edifi cabilidad en el Anexo IV, del Nuevo Código Urbanístico.
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Fig. 6. Detalle plano Edifi cabilidad y Riesgo Hídrico en sector Av. 

J. B. Justo entre Av. Santa Fe y Av. Córdoba. Fuente: elaboración 
propia en base a planos NCU

Fig. 7. Detalle plano Edifi cabilidad y Riesgo Hídrico 

en sector Av. J. B. Justo entre Av. Corrientes y Av. San 

Martín. Fuente: elaboración propia según planos NCU

El resultado de esta normativa implica un aumento de los coefi cientes de escorrentía por 
mayor impermeabilización y también una mayor complejidad para el drenaje subterráneo 
de agua debido a la obstrucción producida por nuevos subsuelos y cimentaciones, incre-
mentándose la presión sobre el sistema natural y sobre las obras de ingeniería hidráulica ya 
realizadas. 

El Nuevo Código Urbanístico autoriza un alto potencial de construcción sobre lo-
tes con riesgo de inundación en la cuenca del arroyo Maldonado.  Esto signifi ca 
más población, más actividades y más infraestructura edilicia afectada en caso de 
eventos extremos.  Será luego la Ciudad en su conjunto la que deba hacerse cargo 
de las soluciones y costos ambientales, sociales y económicos que una normativa 
basada solo en principios de rentabilidad inmobiliaria de corto plazo provoquen 
en el futuro.

3.2. Los grandes predios de Urbanizaciones Determinadas Especi-

fi cas: Menos verde, menos suelo permeable y urbanización de la 

costa

Desde diciembre del año 2015 y por cuatro años, coincidió el color político del gobierno 
nacional, provincial y de la Ciudad: las tres jurisdicciones con injerencia en decisiones rela-
cionadas con el destino del suelo urbano de Buenos Aires.  A su vez la Legislatura, a cargo 
de sancionar las leyes que dan marco normativo a propuestas de cambio de uso y construc-
tividad, cuenta con mayoría ofi cialista para la aprobación de los proyectos presentados por 
el Poder Ejecutivo.  Esta condición ha facilitado la puesta en práctica de proyectos signifi ca-
tivos que imprimirán cambios de gran impacto en la dinámica de la Ciudad y condicionarán 
transformaciones futuras de manera casi irreversible.  En este contexto político-administrati-
vo se sanciona el Nuevo Código Urbanístico, que defi ne el destino y carácter de los grandes 
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predios aun vacantes en Buenos Aires.  

Las normas de uso y tejido para estos predios se encuentran en el Anexo II del código bajo la 
denominación Urbanizaciones Determinadas Específi cas (catalogadas con la sigla U y un nú-
mero) e incluyen más de 70 predios o zonas de la Ciudad.  En algunos casos la categorización 
U corresponde a sectores urbanos ya consolidados como Parque Chas (U39) o el barrio River 
en Núñez (U23-Nuevo Belgrano).  En otros casos, son tierras recientemente incorporadas a 
esta zonifi cación que, por distintos motivos, aún se encuentran total o parcialmente vacan-
tes, como las tierras de Playas Ferroviarias (U43-Caballito, U44-Liniers, U45-Palermo, U66-Co-
legiales), el predio de Tiro Federal (U55-Parque de la Innovación), la Ex Ciudad Deportiva de 
Boca Juniors (U73) o el denominado Barrio Parque Central (U26) en Agronomía.

La decisión de revisar el destino defi nido para las urbanizaciones determinadas específi cas 
aun vacantes tiene una importancia relevante ya que, por su escala y ubicación, brindan una 
oportunidad única de transformación hacia una ciudad más resiliente.  La mayoría de estas 
tierras son -o eran hasta hace poco tiempo- de propiedad pública y en ellas hubiera sido po-
sible la implementación de proyectos de infraestructura verde de gran escala, en combina-
ción con distintos usos recreativos, culturales, comerciales, administrativos y/o residenciales.

Por este motivo, se estudia en mayor profundidad la normativa propuesta por el nuevo có-
digo para las urbanizaciones U26-Barrio Parque Central en Agronomía, U55-Parque de la 
Innovación y U73-Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en Costanera Sur.  Se verá que el 
resultado de este análisis muestra que para todas estas piezas urbanas se defi nen condicio-
nes que incrementan la capacidad constructiva, la impermeabilización de suelo y la pérdida 
de potenciales áreas verdes, sin previsiones sobre el impacto urbano ambiental ni criterios 
de planifi cación que permitan validar su pertinencia.  En los tres casos revisados se verifi ca 
además que el texto del nuevo código se limita a transcribir los usos, ocupación del suelo, 
tejido y capacidad constructiva ya defi nidos en la legislación previa, reafi rmando la vigencia 
inclusive de antiguas ordenanzas y validando todo lo determinado en leyes anteriores sin 
ningún aporte que muestre una mirada integral del territorio. 

3.2.1. Primer ejemplo: el caso de la U26 - Barrio Parque Central

La U26-Barrio Parque Central cubre una superfi cie de 190.000 m2 en la Comuna 15 y está 
delimitada por las Avenidas Constituyentes, Warnes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala.  
Son los terrenos que ocupó el Albergue Warnes en la Isla de la Paternal hasta su demolición 
en el año 1991.  

El Nuevo Código Urbanístico transcribe para este predio normativa anterior, en este caso 
la ordenanza 52.295 sancionada por el Consejo Deliberante en diciembre de 1997.  Aquí se 
establece que estas tierras estarán destinadas a la generación del Parque Público Central de la 
Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose, áreas residenciales, comerciales, y de equipamiento edu-
cacional. (Anexo II pg. 246) divididas en cuatro zonas diferenciadas.  La zona 1 tiene 71.800 
m2 de superfi cie y es la que efectivamente se destina a parque público.  La zona 2 delimita 
una superfi cie de 22.000 m2 para uso residencial que se distribuye en once lotes de 2.000 
m2 cada uno.  En estos lotes con bordes laterales inclinados se permite la construcción de 
vivienda colectiva de alta densidad en edifi cios de perímetro libre hasta una altura máxima 
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de 48,50 mts. (16 pisos de altura).  Finalmente, la zona 3 de 95.000 m2 corresponde al predio 
ya ocupado por dos grandes centros comerciales y su estacionamiento exterior con frente 
a Avenida Warnes.  La zona 4 se ubica dentro del parque público y autoriza la construcción 
de un edifi cio de 3.000 m2 para equipamiento educativo. Aunque aún fi gura en el plano 
publicado en el código, el sector catalogado como Equipamiento Especial (EE) ha sido des-
afectado por ley 6154 en el año 2019 del área de gestión de residuos y se incorpora al área 
de parque. 

Fig. 8. Zonifi cación del predio U26 Barrio Parque Central.  Fuente Plano 5.7.23 . Anexo III Atlas. Pg 221 NCU  

La aplicación de la normativa defi nida por el Nuevo Código Urbanístico para el área aun va-
cante de la U26  da como resultado una morfología de torres, que se distribuyen en el predio 
rodeando el parque público en sus frentes principales hacia el Norte y hacia el Sur.  Las dos 
imágenes siguientes muestran las características que presenta el terreno actualmente y un 
render del proyecto inmobiliario planifi cado para este conjunto, donde pueden observarse 
once edifi cios de 16 pisos de altura, ubicados en cada uno de los lotes defi nidos como zona 
residencial. 

Fig. 9. Vista aérea del predio U26 Barrio Parque Central, desde 

esquina de Warnes y Constituyentes.

Fuente: www.lanacion.com.ar/credito: Fabián Marelli 

Fig. 10. Vista aérea del Proyecto presentado para el predio 

según normativa aprobada por el Nuevo Código Urbanístico. 

Fuente: www.tiempoar.com.ar
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Estos dos frentes de torres aisladas tienen impacto negativo en las condiciones de confort 
y uso del parque.  Si se analizan con simulaciones gráfi cas las sombras proyectadas por los 
edifi cios durante los meses de invierno, se observa que las cuatro torres ubicadas en los lotes 
al Norte proyectan sus sombras sobre el parque, generando además un área con sombra per-
manente, ya que no recibe sol directo durante ningún momento del día en los meses fríos.  
La falta de asoleamimento provoca en un sector importante del espacio público, condicio-
nes frías y húmedas que limitan su aprovechamiento.  

Sombras proyectadas 21 junio 10am     Sombras proyectadas 21 junio 12pm          Sombras proyectadas 21 junio 2pm

Fig. 11. Estudio de sombras sobre el Parque Público de la U26. Superposición de sombras proyectadas por edifi cios entre las 10am 

y las 2pm.   Fuente: Elaboración propia

A estas malas condiciones de asoleamiento invernal se suma el disconfort por viento, ya que 
las construcciones en torre incrementan su velocidad a escala peatonal (Leveratto 1996).  
En el caso específi co del proyecto planteado para la U26, la ubicación de los edifi cios ali-
neados en lotes contiguos produce además una mayor aceleración por efecto Venturi.  Esta 
situación es particularmente crítica en los meses de invierno, cuando soplan vientos fríos 
del cuadrante sur que impactan directamente sobre el parque público ubicado a sotavento.
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Fig. 12. Estimación de condiciones de viento en torno a torres propuestas en U26 Gran Parque Central. 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen publicada en https://www.tiempoar.com.ar

La combinación de sombras proyectadas por los edifi cios ubicados sobre el frente Norte y la 
aceleración de viento producto de las torres sobre el frente Sur, dan como resultado que el 
potencial de uso del parque público durante los meses de invierno sea limitado.  En un clima 
templado cálido como el de Buenos Aires es prioritario contar con ganancia solar y protec-
ción de vientos en espacios exteriores para maximizar sus condiciones de confort (Evans y 
de Schiller 1986) ya que con el diseño bioclimático adecuado es posible disfrutar el aire libre 
durante todo el año (Leveratto 2003). Por este motivo, la normativa morfológica en torno a 
un gran parque público, debería considerar el impacto en las condiciones de sol y viento de 
la volumetría propuesta para garantizar confort en espacios exteriores y no comprometer la 
capacidad de uso y disfrute de un espacio verde de la Ciudad debido al mal diseño del tejido 
de su entorno.  

Desde el punto de vista bioclimático, la organización volumétrica propuesta para 
el predio U26-Barrio Parque Central por el Nuevo Código Urbanístico impacta de 
manera negativa en las condiciones de confort en el espacio público destinado a 
parque ya que las sombras proyectadas por los nuevos edifi cios limitan sus posi-
bilidades de uso durante el invierno, en contradicción con el concepto de ciudad 
verde y sustentable. 
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La U26-Barrio Parque Central es un caso muy representativo de la incesante perdida de tie-
rras destinadas a espacios verdes públicos que ha sufrido la ciudad a lo largo de los años: 
Si en este predio se suman las parcelas ocupadas por los edifi cios de Carrefour y Jumbo,  
los once terrenos donde se edifi cará vivienda de alta densidad y la superfi cie destinada a 
escuela, solo un 38% de las 19 hectáreas originales serán efectivamente un parque verde y 
público.  

Fig.13. Destino de las 19 hectáreas del predio U26 Gran Parque Central. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Anexo III, Atlas NCU

A la perdida de espacios verdes se suma una alta impermeabilización de suelos.  En el predio 
ocupado por los hipermercados (Zona 3) aproximadamente un 60% de la superfi cie está cu-
bierta por edifi caciones de baja altura, y más de la mitad del terreno restante se destina a es-
tacionamientos pavimentados al aire libre.  En la Zona 2, donde se ubican los once lotes para 
vivienda colectiva en torre, el Nuevo Código Urbanístico establece que se podrá impermea-
bilizar toda la superfi cie en subsuelo para ubicar allí estacionamientos.  Estas condiciones 
implican que, aun si se garantizara que el sector destinado a parque público mantiene suelo 
permeable en su totalidad (esto signifi ca que tanto senderos como canchas deportivas, etc. 
deben permitir la infi ltración de agua de lluvia o retenerla en el predio), la superfi cie fi nal 
impermeabilizada en la U26 Barrio Parque Central asciende a un 42% del terreno disponible.    

Tabla 2. Distribución de superfi cies totales e impermeables en U26 Barrio Parque Central Warnes

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por NCU

Como resultado de todas las operaciones normativas llevadas a cabo en la U26-Ba-
rrio Parque Central desde la demolición del albergue Warnes hasta la sanción del 
Nuevo Código Urbanístico, la ciudad perderá 8 hectáreas de suelo absorbente y 12 
hectáreas de espacios verdes públicos.
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3.2.2. Segundo ejemplo: El Caso de la U55- Parque de la Innovación

El predio que ocupa la Asociación Tiro Federal tiene 175.677 m2.   Se encuentra en la esquina 
de las Avenidas Del Libertador y Udaondo, frente al estadio de River Plate y sobre la cuenca 
baja del arroyo White en su tramo más próximo a la desembocadura en el Rio de La Plata.  
Según informa la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, como puede observarse 
en plano topográfi co, la esquina de Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo posee las 
cotas de terreno más bajas de la Ciudad (aprox. 2,5‐3m IGN); siendo una zona afectada tanto 
por eventos pluviales como de sudestada (GCBA 2016).  A pesar de esto, el área no está in-
cluida como de riesgo hídrico en el Nuevo Código Urbanístico10 .

10. Ver plano 7.2.3.8. Área de Prevención de Riesgo Hídrico para la Ciudad de Buenos Aires, publicado en el Anexo 
III del Nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fig. 14. Mapa topográfi co del entorno al predio Tiro Federal-Parque de la Innovación.

Fuente: https://es-pe.topographic-map.com

Para estas tierras el nuevo código transcribe la normativa defi nida según Ley 5559 del año 
2016, que subdivide el predio en tres polígonos, y declara innecesario para la gestión del 
GCBA a dos de estas fracciones para las que dispone su enajenación con venta en subasta 
pública. 
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Fig. 15. Imagen aérea del predio Tiro Federal-Parque de la 

Innovación.  Fuente: Google Earth.
Fig. 16. Sectorización defi nida para predio U55 por Nuevo 

Código Urbanístico.  Fuente: Plano Nº 5.7.48. Anexo Atlas NCU

El polígono ubicado frente a Av. Libertador conforma lo que se defi ne como Zona A con una 
superfi cie de 15.560 m2.  Aquí se autoriza la construcción de edifi cios residenciales, comer-
ciales y de servicios con un Factor de ocupación Total (FOT) de 8, que permite construir en 
este terreno 150.000 m2 hasta una altura máxima de 100mts (aprox. 30 pisos). Este predio 
fue vendido en subasta pública en noviembre de 201811. La Zona B ocupa aproximadamen-
te 32.000 m2 y se destinará a actividades educativas, culturales y de esparcimiento compati-
bles con la residencia.  Dentro de este sector se encuentra un edifi cio con protección patri-
monial, que deberá mantenerse permitiéndose incrementar la superfi cie cubierta en 2000 
m2.  El tercer sector (Zona C) tiene una superfi cie de 120.066 m2 y es el que efectivamente 
se destina a actividades de innovación y tecnología educativa propias de una economía de 
aglomeración especializada pudiendo construirse aquí hasta 42.000 m2.

El resultado volumétrico de la aplicación de las normativas defi nidas para el predio U55 
puede comprenderse con mayor facilidad observando la perspectiva aérea del proyecto 
ganador del primer premio del Concurso nacional de ideas urbanas para el Parque de la Inno-
vación, organizado para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la UBA12.  Allí se destacan cinco grandes torres que ocupan 
el predio defi nido como zona A, sobre la esquina de las Avenidas Udaondo y Libertador, 
luego un área descubierta que corresponde a la zona B y el predio de mayores dimensiones 
ubicado hacia la autopista Lugones y las vías del FFCC Belgrano Norte, donde se proyectan 
los edifi cios que integrarán el futuro Parque de la Innovación.

11. Adquirido en $5600 millones de pesos por el fi deicomiso fi nanciero privado Buenos Aires Landmark, propiedad de 
los grupos Werthein y Sielecki. (Fuente: Diario La Nación).
12. http://www.fadu.uba.ar/post/734-150-concurso-nacional-ideas-urbanas-parque-de-la-innovacin
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Fig. 15. Proyecto Ganador 1° Premio Concurso Parque de la Innovación. Autor Arq. Alberto Varas

Fuente: www.fadu.uba.ar/post/871-resultado-concurso-nacional-ideas-urbanas-parque-de-la-innovacin

Distintas voces profesionales han opinado sobre los riesgos asociados a este proyecto que 
permite una altísima constructibilidad, en un predio de características y condiciones parti-
culares por su ubicación, dimensiones y potencial como pieza urbana.  En marzo de 2016 la 
Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
(CPAU), en nota enviada a la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña manifi es-
tan su preocupación por el destino propuesto para las tierras públicas de la Ciudad en gene-
ral y el predio del Tiro Federal en particular13.  En esta nota ambas organizaciones plantean 
la necesidad de ponderar desde una visión estratégica centrada en el benefi cio de la Ciudad en 
su totalidad, el destino que debería darse a las tierras de la U55, dado el altísimo valor eco-
nómico que ellas tienen en el mercado.  Proponen inclusive que se evalúe otra localización 
para el Parque de la innovación, como por ejemplo la ex playa ferroviaria de Palermo donde 
se ubica el Conicet y Museo de Ciencias.  

Otro artículo de opinión sobre el destino de este predio se publica en Café de las Ciudades 
donde se señala que el futuro de este Silicon Valley de las pampas debería inscribirse dentro 
de un Plan Maestro que a partir de una visión integral de desarrollo del área en particular 
y de la Ciudad en general, especifi que las condiciones de trama, tejido, usos, accesibilidad 
pública, conectividad propuestas para este predio (Corti 2015).  Todas estas opiniones dan 
cuenta no solo de la falta de debate y consenso sobre el destino de estas tierras, sino tam-
bién de la ausencia de una visión integral y articulada que justifi que y sustente la normativa 
defi nida para la U55-Parque de la Innovación, haciendo previsible un desenlace complejo 
respecto del impacto urbano y ambiental de las obras propuestas, cuyas consecuencias y 
costos de remediación futura repercutirán en la calidad de vida y también en el presupuesto 
de la Ciudad en su conjunto.  

Los terrenos de Tiro Federal-Parque de la Innovación se ubican sobre la cuenca del arroyo 

 13. http://socearq.org/2.0/wp-content/uploads/2016/04/Nota-Tiro-Federal-CPAU-SCA.pdf
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• La ocupación e impermeabilización total del terreno y la construcción de subsuelos sin 
límite de profundidad para estacionamientos en el predio sobre Av. Del Libertador des-
tinado a torres privadas (Zona A).

• La ocupación del 80% del subsuelo sin límite de profundidad para estacionamientos 
subterráneos en el predio destinado a actividades recreativas y culturales donde se en-
cuentra el edifi cio ya existente con carácter patrimonial (Zona B).

• La impermeabilización del 55% del total del terreno disponible en el predio destinado a 
Parque de la Innovación (Zona C) autorizándose en este caso también la ocupación de 
subsuelos para estacionamientos, sin límites de profundidad.

(*) Para el cálculo de suelo impermeable en la zona C (parque de la Innovación) se estima que los 78.043 m2 no edifi ca-
dos (65% del terreno ya que la zona cuenta con un FOS de 35%) se utilizan la mitad para circulaciones, áreas de juego y 
recreación y la mitad se destina a áreas verdes de proximidad. 

Tabla 3. Distribución de superfi cies de terrenos y ocupación del suelo en predio U55 Parque de la 

Innovación.

La aplicación de las normas de constructibilidad y morfología defi nidas por el 
Nuevo Código Urbanístico para la U55 da como resultado la impermeabilización 
de 135.000 m2 de suelo (el equivalente a más de 13 manzanas de la ciudad), lo 
que corresponde al 81% del terreno disponible ya que debe considerarse la imper-
meabilización resultante de la ocupación de subsuelos con estacionamientos y la 
pavimentación en áreas descubiertas.

Las decisiones relacionadas con el uso del suelo y del subsuelo en proyectos de esta enver-
gadura, y más aún los ubicados en zonas bajas sobre cuencas de arroyos, deberían contar 
con estudios hidrológicos y geomorfológicos específi cos que permitan analizar su impacto 

White, que corre entubado bajo las calles Manuela Pedraza y Juana Azurduy.  La autopista 
Cantilo-Lugones, las vías del ferrocarril y los rellenos costeros actúan como barrera y limitan 
la capacidad de escurrimiento del agua de lluvia hacia el Rio de la Plata, confi gurando como 
ya se mencionó, una de las zonas más bajas de la ciudad.  

En estas condiciones, las normas de constructibilidad y morfología defi nidas por el Nuevo 
Código Urbanístico incrementan la escorrentía y difi cultan la circulación de agua en el sub-
suelo permitiendo:
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A causa de la normativa defi nida para el predio U55 por el Nuevo Código Urbanís-
tico, Buenos Aires pierde la oportunidad de pensar un proyecto de desarrollo del 
área sustentable y superador, que priorice el bien común e integre los espacios 
educativos y recreativos del entorno, favoreciendo una mejor relación con los ci-
clos del agua, el escurrimiento de lluvias y la costa del Rio de la Plata. 

a distintas escalas.  La normativa para las tierras de Tiro Federal (ahora futuro parque de la In-
novación) ha sido defi nida sin evaluar indicadores de inundabilidad y tampoco se conocen 
estudios que validen la capacidad de soporte de la red de infraestructura pluvial existente o 
programada, para absorber la escorrentía adicional que el nuevo desarrollo impone sobre la 
ciudad en su conjunto.  Infraestructura que será signifi cativa en dimensiones y costos, dadas 
las condiciones de impermeabilización de suelo permitidas por la normativa sin exigencias 
de retención de agua dentro del predio.

Es importante señalar además que esta operación urbana incluye el traslado de las instala-
ciones de la Asociación Tiro Federal a un nuevo predio obtenido a partir de rellenos sobre el 
Rio de La Plata y la rectifi cación de la desembocadura del arroyo Medrano.  Como resultado, 
se avanza sobre la costa con tierras ganadas al río, alejando aún más los recorridos de los 
arroyos entubados, reduciendo las pendientes de escurrimiento y complejizando su desem-
bocadura.  Con estas obras, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorga a la Asociación 
Tiro Federal un terreno de 15,56 hectáreas sobre la costa del Rio en usufructo por 75 años, 
según se establece en la Ley 5940, sancionada en diciembre de 2017.

Fig. 18. Imagen aérea del relleno donde se ubicará el nuevo predio 

la Asociación Tiro Federal.  Fuente: Google Maps
Fig. 19. Detalle de plancheta con datos de constructibilidad y 

usos del sector donde se ubicara el nuevo predio de la Asocia-

ción Tiro Federal.  Fuente: plancheta 1, Anexo IV, NCU

Las nuevas tierras costeras que ocupará Tiro Federal se catalogan como Equipamiento Espe-
cial (EE) y podrán ser ocupadas con edifi caciones en un 45% del total del suelo disponible, 
según se defi ne en el Anexo II del Nuevo Código Urbanístico.  Los detalles sobre usos permi-
tidos y otros datos de catastro se publican en el plano 1.6.10 del Anexo III, Atlas, NCU.  Como 
resultado de esta decisión, nuevamente la Ciudad impermeabiliza suelo y pierde espacios 
verdes públicos sobre la costa norte del Rio de la Plata. 
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3.2.3. Tercer ejemplo: El Caso de la U73: Ex Ciudad Deportiva 

de Boca Juniors 

El predio Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors ubicado en Costanera Sur sobre el Río de la 
Plata próximo a la Reserva Ecológica y el Barrio Rodrigo Bueno, es tal vez el ejemplo que 
muestra de manera más clara la falta de interés de este Nuevo Código Urbanístico respecto 
del valor ambiental y estratégico de los grandes predios, particularmente en relación a las 
normativas que deberían regular usos y constructibidad de tierras costeras en un contex-
to de cambio climático.  La Urbanización Determinada U73 ocupa una superfi cie total de 
715.951 m2, de los cuales según registra el código en su Anexo I, 482.699 m2 corresponden 
a islas y 233.252 m2 a canales.  El dueño de estos terrenos es la empresa IRSA (Inversiones y 
Representaciones Sociedad Anónima), el grupo inmobiliario más grande y poderoso de la 
Argentina (Socoloff  2015).

Para evitar confl ictos - y probablemente también para poder justifi car su pronta revisión y 
modifi cación- el Nuevo Código Urbanístico decide transcribir para esta parcela normativa 
previa (Ley Nacional 16575 del año 1964) sin ninguna modifi cación ni aclaración, defi niendo 
que en la U73 se autoriza la construcción de:  Un estadio de futbol con capacidad mínima 
para 140.00014 espectadores , sede social, canchas de fútbol, básquetbol, tenis, gimnasio; 
natatorio, pistas de patinaje, etc. en el marco de un complejo balneario, náutico, turístico, ho-
telero y/o comercial con disposición para Centro de Convenciones Ferias y/o Centro Habitacional 
(pág. 308 y 309 Anexo II - Áreas Especiales Individualizadas, NCU).
 

Fig. 20.  Imagen aérea del predio U73 Ex Ciudad Deportiva de 

Boca Juniors. Fuente: Google Maps.
Fig. 21. Detalle de plancheta con datos de constructibilidad y 

usos del sector U73 Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.  Fuente: 
plancheta 19, Anexo IV, NCU

14. A modo de comparación, el estadio más grande de la Ciudad actualmente es el de River Plate en Núñez, con 
una capacidad de 66.000 personas.

La Ex Ciudad Deportiva es un caso emblemático de privatización de tierra pública y acumula 
una larga historia de incongruencias, desatinos y confl ictos alentados por su ubicación es-
tratégica y su relación con el área de reserva ecológica.  En el año 1964, los terrenos fueron 
cedidos al Club Boca Juniors para construir allí una Ciudad Deportiva en benefi cio de toda 
la ciudad (Socoloff  2014).  Luego, gracias a un permiso de enajenación otorgado en el año 
1989 por el Congreso Nacional, Boca vende los terrenos a la Sociedad Anónima Santa María 
del Plata que en el año 1997, vuelve a venderlos a IRSA por 50,8 millones de dólares con el 
objeto de desarrollar aquí un proyecto inmobiliario de gran escala e impacto, que incluye 
torres de viviendas, un gran centro comercial, puerto deportivo, etc.
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Transcribiendo normativa anterior, el Nuevo Código Urbanístico defi ne que en estos terre-
nos es posible construir 715.951m2, permitiendo ocupar un 30% del total de la superfi cie 
disponible con edifi cación, tanto de islas como de canales. El texto no hace ninguna refe-
rencia a la necesidad de mantener terreno natural ni tampoco exige el uso de pavimentos 
o solados permeables, sistemas de retención de agua de lluvia o similar.  Aun suponiendo, 
como al estudiar el caso del Barrio Parque Central, que el desarrollo urbanístico realice todas 
las acciones necesarias para garantizar suelo permeable en espacios exteriores de canchas y 
áreas recreativas, circulaciones, estacionamientos vehiculares, etc. la impermeabilización de 
suelo, solamente debido a la huella de las construcciones permitidas la impermeabilización 
de suelo en este predio asciende a 21,4 hectáreas totalmente impermeabilizadas, en este 
caso sobre la costa del Rio de la Plata.

Tabla 4. Distribución de superfi cies de terrenos y ocupación del suelo en predio U73 Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Por su cercanía al centro de la Ciudad, su excelente conectividad vehicular y ubicación pri-
vilegiada, las tierras de la U73 tienen un valor inmobiliario signifi cativo.  A esta condición se 
suma su proximidad a la reserva Ecológica Costanera Sur, el sitio con mayor biodiversidad 
de la Ciudad.  La Reserva es un humedal declarado sitio Ramsar15, por lo que requiere de 
estrategias de planifi cación específi cas para garantizar su conservación y restauración en 
un entorno altamente antropizado, próximo a la desembocadura del Riachuelo y al polo 
petroquímico de Dock Sud. Todas estas condiciones incorporan complejidad y riesgos, de-
terminando que el destino de estas tierras sea defi nido ponderando todas las variables am-
bientales que corresponden. 

En este contexto de intereses superpuestos, el Nuevo Código Urbanístico debería ser un 
marco de referencia, que a partir de estudios técnicos sólidos respecto de las característi-
cas y los servicios ambientales que brinda la ribera metropolitana, establezca los criterios 
ambientales y presupuestos mínimos aplicables a la costa de la Ciudad de Buenos Aires en 
general y a este gran predio en particular.

El caso de la U73 Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors muestra que no defi nir 
principios rectores para el desarrollo del área ribereña, da como resultado la repe-
tición de normativas caducas con la consecuente indefi nición sobre el futuro de 
esta pieza urbana que por su ubicación y condiciones específi cas está sometida a 
fuerte presión inmobiliaria.

15. La Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, es el tratado marco para la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos. Los sitios Ramsar adquieren un nuevo estado a nivel nacional e internacional 
por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto. La 
inclusión de un humedal en la Lista representa el compromiso del Gobierno de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que se mantengan sus características ecológicas.
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4. Conclusiones y refl exiones fi nales

Que el Cambio Climático impacta en las condiciones de vida de las poblaciones urbanas 
ya no es motivo de disputa en el ámbito científi co-académico mundial.  Por ese motivo to-
das las organizaciones de desarrollo, fi nanciamiento y cooperación internacional priorizan 
acciones para su mitigación y adaptación.  En este marco, el planeamiento actual propone 
la incorporación de nuevas estrategias basadas en el funcionamiento de ecosistemas na-
turales para afrontar riesgos de inundación, moderar temperaturas, mejorar la calidad del 
aire, agua y salud de la población, brindando también acceso a la producción de alimentos, 
recreación, descanso y disfrute en parques, espacios abiertos y corredores verdes, y demos-
trando así que la naturaleza puede volver a la escena urbana y aportar al desempeño tanto 
biológico como socioeconómico de las ciudades.

Contemporáneamente, en Buenos Aires se aprueba un Nuevo Código Urbanístico cuyos 
contenidos y prioridades resultan anacrónicos respecto de estas nuevas miradas de desa-
rrollo. Como pudo comprobarse en este trabajo, la Ley sancionada no planifi ca nuevas áreas 
verdes de escala signifi cativa ni ambientes menos antropizados ya sea sobre la costa del 
río o al interior de la Ciudad. Parques y corredores que posibilitarían además la ventilación, 
el refrescamiento y la retención de agua de lluvia.  Por el contrario: incrementa la capaci-
dad constructiva de planicies aluvionales y de la ribera, proponiendo en esas tierras altas 
densidades edilicias y poblacionales; admite mayor impermeabilización de suelos en tierras 
vacantes aumentando los coefi cientes de escorrentía; permite la construcción de subsuelos 
sin límite de profundidad, que actúan como barreras de aguas subterráneas y modifi can la 
línea de borde costero, alejando y complejizando el desagüe de arroyos entubados.

La falta de normativa para el espacio público da como resultado que Buenos Aires no cuen-
te tampoco con estrategias ambientales respecto del diseño de calles, veredas, bulevares, 
plazas u otros espacios de dominio público. Este défi cit se verifi ca también en los marcos 
legales defi nidos para los predios vacantes donde el Código establece nuevas condiciones 
de uso del suelo y edifi cabilidad, sin incorporar medidas que favorezcan un incremento de 
arbolado urbano, huertas o jardines públicos o que se propongan espacios o sistemas des-
tinados a la absorción y/o retención de agua de lluvia.   El caso del predio U26-Barrio Parque 
Central en Agronomía, es un claro ejemplo de esta carencia, ya que no se incluye ninguna 
exigencia que garantice la presencia de arbolado o áreas con suelos verdes y permeables, 
como tampoco estrategias para la retención, infi ltración o escurrimiento de agua de lluvia 
en el sector destinado a parque, aceras u otras áreas descubiertas. 

En un contexto de incremento de lluvias, aumentos en el nivel del mar y mayor vulnerabi-
lidad de ciudades costeras, preocupa el tratamiento que se brinda en este Nuevo Código 
Urbanístico al borde ribereño de la Ciudad.  Como ya se señaló, el mapa de Prevención de 
Riesgo Hídrico presentado como anexo a la Ley no incluye a la ribera como área de riesgo.  
Esto signifi ca que todo el territorio bajo cota de 5 metros próximo al Río de la Plata y las des-
embocaduras de arroyos, se planifi ca sin defi nir criterios que consideren sus características 
hidrológicas y geomorfológicas particulares para la mitigación y adaptación a inundaciones.  
Tampoco se proponen para estas zonas estrategias específi cas de preservación, ni conside-
raciones respecto de usos del suelo y subsuelo o integración de los ciclos naturales del agua, 
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las crecientes del Rio y los vientos.

La normativa defi nida para la Ex Ciudad deportiva de Boca Juniors ilustra de manera clara 
la falta de planifi cación específi ca del área costera.  En estos terrenos, ubicados bajo la cota 
de inundación y en un área ambientalmente sensible próxima a la desembocadura del Ria-
chuelo y la Reserva Ecológica, el nuevo código se limita a repetir normativa anterior, auto-
rizando actividades de alto impacto como por ejemplo un enorme estadio de futbol, con 
capacidad para más de 140.000 personas.   

El predio U55-Parque de la Innovación, ubicado sobre la cuenca del arroyo White, tampoco 
está incluido dentro del Area de Prevención de Riesgo Hídrico en los mapas publicados por 
el nuevo código.  En sus lotes, especialmente el ubicado sobre la Av. Figueroa Alcorta, se per-
mite un altísimo incremento en la constructibilidad, subsuelos sin límite de profundidad y 
escasas exigencias respecto de permeabilidad del suelo o retención de agua de lluvia dentro 
de los predios.  En paralelo se defi ne el traslado de las actividades e instalaciones del Club 
Tiro Federal a un nuevo terreno de 12 hectáreas, creado en tierras ganadas al río mediante 
rellenos, alejando aún más la desembocadura del arroyo Medrano.

Todos los grandes predios aun vacantes se convierten a partir de la sanción de esta norma-
tiva en nuevas áreas urbanizadas, donde se reservan ciertos porcentajes de espacio público 
y solo en algunos casos, porcentajes aún menores de terreno natural.  Esta transformación,  
además de incrementar la impermeabilización de suelo, restringe a Buenos Aires de manera 
casi irreversible de la posibilidad de contar con nuevos grandes parques públicos (Bortha-
garay 2019).   Situación que resulta especialmente crítica hacia el interior de la trama más 
densa y poblada de la Ciudad, donde la incorporación de nuevos parques sería prioritaria 
tanto por la actual escasez de espacios verdes como por su impacto favorable para la miti-
gación del calor.

La política de enajenación y transformación de tierras en emprendimientos inmobiliarios sin 
planifi cación ni priorización de criterios urbano-ambientales integrales tiene consecuencias 
graves para el desarrollo futuro de la Ciudad.  Desde una mirada estrictamente relacionada 
con la resiliencia al cambio climático, se aumenta la cantidad de población y actividades 
en riesgo y se pierde la oportunidad de incorporar estrategias de infraestructura verde que 
favorezcan de manera natural el refrescamiento, la ventilación, la absorción de lluvias y la 
retención de agua.  En estas condiciones se delega casi exclusivamente el control de inunda-
ciones a grandes y costosas obras estructurales de ingeniería y el control climático a equipos 
mecánicos de aire acondicionado en edifi cios.  

Al incrementar la impermeabilización del suelo y sin exigencias para los propietarios de los 
predios involucrados respecto de la retención y tratamiento del excedente pluvial, se in-
crementa la escorrentía y la necesidad de nuevos entubamientos, reservorios, bombeos y 
canalizaciones, derivando a la población de Buenos Aires en su conjunto la inversión econó-
mica necesaria para afrontar la inundación.  Con el objetivo de internalizar este impacto, las 
normas deberían adoptar criterios estrictos de escorrentía adicional cero para todo nuevo 
desarrollo urbano de manera de preservar el estándar de infraestructura existente y minimi-
zar nuevas obras a cargo del Estado.  Es decir que cada nuevo desarrollo urbanístico absorba 
y gestione internamente el aumento de escorrentía que el proyecto impone (Aradas 2014).
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En este marco, es importante señalar también que las políticas centradas en reducir el peli-
gro de inundación basándose exclusivamente en la obra hidráulica de gran escala presentan 
riesgos, especialmente en un contexto de cambios en el clima, ya que en caso de producirse 
una falla, un error en la operación o bien la superación del estándar de cálculo, todo el siste-
ma colapsa y será mayor la cantidad de población y actividades afectadas (Acosta 2001).  Por 
el contrario, las estrategias de infraestructura verde se encuentran distribuidas en el territo-
rio y en general incluyen respuestas diversas que otorgan mayor fl exibilidad y sustentabili-
dad al sistema como estrategias de mitigación y reducción de riesgos.

Si bien no ha sido el eje central de este trabajo, es importante mencionar también en estas 
refl exiones fi nales, que el Nuevo Código Urbanístico no tiene en cuenta las condiciones aso-
leamiento ni los vientos predominantes en Buenos Aires al defi nir las morfologías y alturas 
permitidas en las distintas unidades en que divide la ciudad.  Esto limita tanto la incorpora-
ción de soluciones de diseño bioclimático a escala urbana como el potencial uso de sistemas 
solares, ambas estrategias prioritarias para avanzar hacia una mayor resiliencia y sustenta-
bilidad ambiental.  Al analizar las tipologías constructivas defi nidas para el predio U26 - Ba-
rrio Parque Central en Agronomía, pudo verse que producto de la zonifi cación y normas 
de tejido, se obtiene una morfología de edifi cios aislados en torre que provocan sombras y 
viento sobre el área reservada para parque público.  El clima de Buenos Aires permite el uso 
y disfrute de espacios exteriores todo el año si se brindan las condiciones microclimáticas 
adecuadas, pero para ello debe priorizarse el acceso de sol en los meses fríos junto con la 
protección de vientos, y luego en periodos cálidos es necesario favorecer el sombreado y el 
movimiento de aire con brisas frescas.  

Las nuevas miradas de planifi cación urbana proponen una visión integradora de los proce-
sos naturales dentro de la ciudad, incorporando estrategias de adaptación al cambio climá-
tico basadas en los benefi cios ambientales que proveen los ecosistemas.  Nada de esto se 
ve refl ejado en el Nuevo Código Urbanístico donde la biota, el agua, el clima no son tenidos 
en cuenta como variable en la toma de decisiones y el verde es simplemente un porcentaje 
aleatorio, reubicable y reemplazable, sin criterios de calidad, ni jerarquización de prioridades 
territoriales.

La redacción de un código urbanístico requiere una importante inversión económica, políti-
ca y administrativa, que se justifi ca al producir como resultado un instrumento fundamental 
para el desarrollo de la ciudad futura.  Por este motivo debería trascender coyunturas, buro-
cracias e intereses sectoriales ofreciendo políticas de largo plazo en busca del bien común.
Las ciudades son estructuras rígidas y costosas de modifi car, y en ellas las transformaciones 
requieren tiempo: Hoy estamos planifi cando la Buenos Aires de las próximas generaciones, 
que tendrán que habitarla en un contexto complejo e incierto respecto de las condiciones 
de clima y la disponibilidad de recursos.  Por ello y desde una perspectiva ambiental, la san-
ción de este código urbanístico presenta pocos motivos para celebrar y consideramos es 
una nueva oportunidad perdida para la Ciudad de Buenos Aires. 
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