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Las tecnologías usadas en post de la 
planificación urbana
Resumen 

En la Ciudad de Buenos Aires cambió re-
cientemente su Zoning Code, esta nueva nor-
mativa urbana denominada Código Urba-
nístico basa su principio fundamental en la 
consolidación de la ciudad existente. Buenos 
Aires en sus 200 km2 de territorio construi-
do, limitado con municipios metropolitanos 
y el Río de La Plata, sin posibilidades de ex-
pansión territorial. La nueva normativa prevé 
entre sus principales ejes: mixtura de usos en 
la totalidad de su ejido urbano, incorpora el 
concepto de sustentabilidad ambiental, la in-
tegración socio urbana de barrios informales, 
la preservación de su patrimonio, la captación 
de plusvalía urbana y un crecimiento basado 
en la consolidación del tejido urbano, funda-
mentalmente con preceptos morfológicos.

Los cambios previstos fueron importan-
tes y sus modificaciones conceptualmente 
radicales, por lo que no solo requirió capa-
citación e información, sino que además se 
propuso desarrollar una herramienta infor-
mática en la que se muestre cómo es posi-

ble aprovechar y construir para cada una de 
las 319,000 parcelas (lotes de terreno) que 
tiene la ciudad.

 Plano Abierto BA , hoy Buenos Aires 3D, 
es una plataforma de acceso libre y gratuito de 
datos urbanos, que pretende abastecer con dis-
tintos niveles de profundización tanto lo que ne-
cesita saber un vecino (por ej. que altura tiene o 
tendrá su barrio – cuadra – lote), como también 
asistir a profesionales de la construcción, planifi-
cadores urbanos y desarrolladores inmobiliarios. 
(https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/
noticias/el-nuevo-plano-abierto-ba )

Esta plataforma online permite acceder 
de manera simple a información sobre el apro-
vechamiento permitido de cada uno de los lo-
tes de la ciudad, esto es: edificabilidad (metros 
construidos), altura, usos del suelo, cataloga-
ción de inmuebles, datos catastrales, inspec-
ciones y registros de obras, entro otros datos.

Toda la información está montada so-
bre una foto aérea de alta definición y el 
mapa vectorizado de la ciudad, donde se 
encuentra reconstituido todo el tejido de 
Buenos Aires y se puede consultar entre 
otros datos: las líneas de edificación parti-

https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/noticias/el-nuevo-plano-abierto-ba
https://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/noticias/el-nuevo-plano-abierto-ba


cularizada (si la construcción debe tener un 
retiro obligatorio), ensanches (si la calzada 
tiene proyección de ensancharse y la cons-
trucción debe tener un retiro), aperturas (si 
el lote puede estar afectado a una apertura 
de calle), franjas edificables (dónde se pue-
de construir en el lote) y línea de frente in-
terno y línea interna de basamento (hasta 
dónde se puede construir en profundidad 
en el lote), situación actual del lote consul-
tado (datos catastrales, superficie edifica-
da, cantidad de pisos), etc.

Por otro lado, esta herramienta se ali-
menta de una actualización permanente de 
datos, lo que permite de esta manera evaluar 
y analizar el desarrollo de la ciudad e identi-
ficar sus tendencias, en relación con la ciudad 
deseada que propone la nueva norma. 

Este aplicativo web constituye un ver-
dadero instrumento de monitoreo y control 
urbano, lo que posibilita usar la tecnología 
para ratificar o hacerle algún ajuste a la 
ley promulgada, generar informes (https://
www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/di-
namica-urbana) o realizar estudios urbanos 
específicos entre otras tantas cosas. 

(www.buenosaires.gob.ar/planeamien-
to/estadistica-y-proyeccion-urbana/infor-
me-de-cobertura-vegetal-relevamiento-de-la )
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Abstract
In the City of Buenos Aires recently chan-

ged its Zoning Code, this new urban regula-
tion called Urban Code bases its fundamental 
principle on the consolidation of the existing 
city. Buenos Aires has in its two hundred km2. 
a built territory, limited with metropolitan 
municipalities and the Rio de La Plata, without 
possibilities of territorial expansion. The new 
regulations foresee among its main axes: mix 
of uses in the whole of its urban ejido, incor-
porates the concept of environmental sustai-
nability, the socio-urban integration of infor-
mal neighborhoods, the preservation of its 
heritage, the capture of urban surplus value 
and a growth based on the consolidation of 
the urban fabric, fundamentally with morpho-
logical precepts.

The planned changes were important and 
their modifications conceptually radical, so it 
not only required training and information, 
but also proposed to develop a computer tool 
that shows how it is possible to take advanta-
ge of and build for each of the 319,000 plots 
(lots of land) that the city has.

Plano Abierto BA , today Buenos Aires 3D, 
is a platform of free and free access of urban 
data, which aims to supply with different le-
vels of deepening both what a neighbor needs 
to know (for example, how high his neighbor-
hood has or will have – block – lot), as well 
as assisting construction professionals, urban 
planners, and real estate developers.

(https://www.buenosaires.gob.ar/planea-
miento/noticias/el-nuevo-plano-abierto-ba

This online platform allows simple access 
to information on the permitted use of each 
of the lots in the city, which is: buildability 
(meters built), height, land uses, cataloging of 
properties, cadastral data, inspections, and re-
cords of works, among other data.

All the information is mounted on a hi-
gh-definition aerial photo and the vectorized 
map of the city, where the entire fabric of Bue-
nos Aires is reconstituted and can be consulted 
among other data: the lines of particularized 
building (if the construction must have a man-
datory withdrawal), widening (if the road has 
projection to widen and the construction must 
have a retreat), openings (if the lot may be 
affected by a street opening), buildable strips 
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(where it can be built on the lot) and internal 
front line and internal base line (how far it can 
be built in depth in the lot), current situation 
of the lot consulted (cadastral data, built area, 
number of floors), etc.

On the other hand, this tool is fed by a 
permanent update of data, which allows in 
this way to evaluate and analyze the develop-
ment of the city and identify its trends, in re-
lation to the desired city proposed by the new 
standard. 

This web application is a true instrument 
of urban monitoring and control, which makes 
it possible to use technology to ratify or make 
adjustment to the enacted law, generate re-
ports (https://www.buenosaires.gob.ar/pla-
neamiento/dinamica-urbana) or conduct spe-
cific urban studies (www.buenosaires.gob.ar/
planeamiento/estadistica-y-proyeccion-urba-
na/informe-de-cobertura-vegetal-relevamien-
to-de-la), among other things
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Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:

https://youtu.be/31jk60ytRK4
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