




LA ZONIFICACIÓN URBANA EN SU PRIMER ESCENARIO: APORTES PARA 
UNA ESTRUCTURA DISCIPLINAR. BUENOS AIRES 1887-1944 
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Urban zoning in its first scenario: 
A contribution for a disciplinary structure. 
Buenos Aires 1887-1944 

Throughout time, urban zoning was acknowledged 

as one ot the most powertul urbanistic too/s. 

availab/e which, trom the point ot view of building 

regu/ations, was capable ot operating on an 

accurately delimited territory-by way of the 

concept of a division into zones- in arder to 

potentiate the intrinsic properties of the different 

resulting fragments. But the first scenario of the 

zoning of the city of Buenos Aires has not been 

reconstructed. lts absence from professional 

textbooks and lack of a disciplinary structure 

denotes that the initial steps taken far the 

deve/opment of this p/anning too/ have not 

generated the attention it tru/y is worthy of. The 

enactment of the Building Code of 1944 constituted 

the turning point whereupon there was a pondering 

of the various possibilities that zoning offered. 

However, the so/id precedents generated since the 

end of 1880 are sti/1 not acknowledged. Therefore, 

it is necessary to inquire about how this planning 

instrument was introduced and imp/emented in 

such a way that it stealthily attained leadership in 

the characterization of whole areas of the city 
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La zanificación urbana se consagró a través del 

tiempo como uno de los instrumentos urbanísticos más 

poderosos que, desde el punto de vista de la regula

ción constructiva, fuese capaz de operar sobre un 

territorio precisamente acotado, a partir del concepto 

de división en zanas, para potenciar las propiedades 

intrínsecas de los diferentes fragmenlos resultantes. 

Pero el primer escenario de la zonificación en la 

ciudad de Buenos Aires aún 110 fue reconstruido. La 

ausencia de una estructura disciplinar y la existencia 

de un profundo vacío en la manualística e:,pecializa

da denotan que los pasos iniciales dados para la 

elaboración de esta herramienta de planeamiento no 

ha suscitado una merecida atención. La sanción del 

Código de Edificación de 1944 constituyó el quiebre 

a partir del cual comenzaron a ponderarse las 

posibilidades que éste ofrecía, sin que se hayan

reconocido aún los sólidos antecedentes generados 

desde fines de J 880. Por ende, es necesario dilucidar 

las modalidades de introducción e implernentación de 

un instrumento que, solapadarnente, fue adquiriendo 

liderazgo en la caracterización de áreas en la ciudad. 

E
I escenario del zoning 

Toda agrupación humana medianamente 

organizada requiere del esclarecimiento de sus re-

glas de juego y de la convención de pautas co

munes de movilidad en los diferentes niveles de 

su operar. En la medida en que ésta comience a 

complejizar sus funciones, deberá reflexionar acer

ca de la evolución y diversificación de sus cáno

nes, y de los derechos y deberes de cada uno de 

sus componente espaciales. Esta especialización 
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