ѼўѢіђњȱѝќџȱƀяſ
юћіђљȱ ќѧюјȘ

El título original del texto que aquí presento era: “Elogio a R2b1. La
£ęàȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
Aires”. Así fue presentado en la Jornada “Energía Sustentable y Ciudad”,
organizada por PIUBAES en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, en septiembre de 2017. En ese momento, se debatían
todavía las versiones preliminares del Nuevo Código Urbanístico (NCU),
ȱȱȱęȱ£ȱȱȱàȱȱȱȱ
(CPU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el momento
de escritura de este texto, el proyecto de ley del NCU ya ha sido elevado
ȱȱȱ¢ȱȮȱȱ¢Çȱȱȱȱȱȱęlismo en el parlamento de la ciudad– es muy probable que sea aprobado
ȱȱęǯ
No es el propósito de este texto breve analizar en extensión al proyecto
1
del NCU –que ya ha sido ampliamente discutido–, sino concentrar la mirada sobre los cambios propuestos para las áreas de la CABA actualmente
regidas por las normas R2b1, y particularmente examinar su incidencia
en la implementación de estrategias de sustentabilidad en arquitectura
urbana.
Řŗȱȱȱȱȱ£ęàȱȱȱÇȱǰȱęȱ
como “residencial general de densidad media–baja” (GCBA, 2017, p. 69).
ȱȱàȱȱęȱȱȱŗŖǰśŖȱȱȱȱȱÇȱęȱǻǼǰȱŗřǰśŖȱȱȱȱȱŘȱȱȱȱ¢ȱȱřƖȱȱȱ
* Centro de Investigación Hábitat y Energía. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
1. Véase Charrière, Allende, Diez, Kozak et alǯȱ ǻŘŖŗŝǲȱ ŘŖŗŝǼǲȱ ȱ ǻŘŖŗŝǲȱ ŘŖŗŞǼǲȱ
Kozak y Williams (2017).
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2

ȱȱ¢ǲ con Factor de Ocupación Total (FOT) máximo=1,6, y
Línea de Frente Interno (LFI) a 1/3 de la manzana. Estas normas favorecen
ȱàȱȱęȱȱȱȱȱȱȱȱøȱȱ
plantas bajas con patios, terrazas en distintos niveles, y circulaciones con
Çȱǯȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȱęȱ
por debajo de las copas de los árboles y promueven una densidad urbana
de ciudad compacta (Kozak y Romanello, 2012:14-20), que los entornos
de casas unifamiliares usualmente no logran. Las dimensiones acotadas
ȱȱęȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱra, permiten plantear estrategias de ahorro energético con mayor facilidad
ȱ àȱ ȱ ȱ ęȱ ¤ȱ ȱ Ȯȱ ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ
àȱȱęȱȱàȱȱ¢ȱȱęȱȱȱȱ
urbano de Buenos Aires tiende a ser más desfavorable–, o que en viviendas
ǰȱȱ¢ȱęȱȱ£àȱȱȱàȱȱ
tecnología para la generación de energía renovable, entre otras diferencias.
Algunos de los recursos de sustentabilidad en arquitectura que la escala urbana y la tipología arquitectónica asociadas a R2b1 facilitan –y que
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ęȱȱȱȮȱǰȱ
ȱǱȱȱȱȱȱàȱ£ȱǲȱȱ
buen asoleamiento no solo en pisos superiores al frente, sino también en
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǲȱȱàȱȱȱȱàȱȱÇȱȱȱȱȱęȱ
de fracciàȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ȱ ęȱ
ǲȱȱȱȱ¤ȱęȱȱ¢ȱǲȱ
ȱȱȱÇȱȱȱęȱȱnes, como pasillos y escaleras, ya que estos generalmente son abiertos e
ȱȱȱÇȱȱ£ȱǲȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
demanda de energía para la circulación vertical, porque a diferencia de los
ęȱȱȱȱȱ¢ȱȱǰȱȱȱøro considerable de sus usuarios opta por subir y bajar a pie. También es
sencillo, en esta tipología, generar estacionamientos para bicicletas de fácil
acceso en plantas bajas que guarden relación con el número de usuarios
ȱȱęȱ¢ȱȱÇȱȱȱȱǯȱȱȱ
palabras, la tipología R2b1 logra conservar muchas de las ventajas de las
ȱȱǰȱ¢ȱ£ǰȱȱȱ£ǰȱȱęȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱęȱȱȱǯ
La escala R2b1 no solo es adecuada para muchas calles porteñas desde

Řǯȱȱȱ·ȱęȱȱÇȱȱȱȱ¢ȱȱŘǯśŖŖȱŶȱ
o un cuarto de manzana con una altura máxima de 21m, aunque estos no son usuales.
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un punto de vista ambiental y urbano-arquitectónico –y ha producido alguȱȱȱȱàȱȱęȱȱ¤ȱsantes de las últimas dos décadas (Della Vecchia, 2013)–, sino que, además,
habilita una escala de volumen de obra muy abordable para estudios de
arquitectura e inversores medianos y chicos. Parte del éxito de este tipo
ȱęȱȱȱȱȱøȱàǯȱȱȱȱ
2
obras en el orden de los 1.000 m construidos que –entre otras ventajas– ha
permitido que arquitectos jóvenes se generasen trabajo a sí mismos. Tal es
la asociación virtuosa entre escala de obra, calidad urbano-arquitectónica
y modelo de desarrollo urbano, que el Royal Institute of British Architects
(RIBA) dedico una serie de estudios y conferencias para discutir cómo
3
podría ser implementado en el Reino Unido algo equivalente.
En el proyecto del NCU, R2b1 desaparece junto a los otros “distritos
funcionales” del CPU (residenciales, comerciales, industriales y de equipaǼǰȱȱȱ£ȱȱȱ£ęǰȱȱ
ęȱȱȱȱȱȱ¤¡ȱȱǯȱȱǱȱ
“Corredor de Altura” (CA), “Corredor Medio” (CM), “Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta” (USAA), “Unidades de Sustentabilidad de Altura
Media” (USAM), “Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja” (USAB).
En todas ellas desaparece también el FOT como instrumento de regulación
ȱȱęȱǰȱ¢ȱȱęȱȱ ȱȱŗȦŚȱȱȱ£ǰȱȱȱ
las USAB, en donde la LFI es a 1/3 de la manzana. Sin embargo, subsisten
en el NCU los distritos de “Áreas de Protección Históricas” (APH), “ȱ
ȱ ȱ ” (AE) y “Urbanizaciones Determinadas” (U),
con la misma delimitación y normativa del actual CPU, –lo que representa
¡ȱȱśŖƖȱȱȱęȱȱȱȱȱǻ¸ȱet
al., 2017b:11) en donde, por ejemplo, seguirá rigiendo el FOT.
En la versión 9 del NCU, un porcentaje importante de lo que actualmente
es el distrito R2b1 pasaba a ser parte de las USAB, con 10,5 m de altura máxima. Otro porcentaje considerable se transformaba en “Unidades de Sustentabilidad de Altura Alta”, con 22 m de altura habilitados. Y una fracción menor
pasaba a ser parte de las “Unidades de Sustentabilidad de Altura Media”, con
16,5 m de altura máxima. En la versión 10 hubo algunos cambios menores en
ȱ£ȱȱȱȱęȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ęȱȱȱȱȱàȱşȱȱȱǱȱ
un primer retiro habitable con 3 m de altura máxima, a 2 m de la LO, y un
3. Véase https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/argentinian-housingȬȬȬȬǲȱ ǱȦȦ
ǯǯȦȦ
ȬȬȦŘŖŗřȦȦŗşȦȬ ȬȬǲȱ ¢ȱ ĴǱȦȦ
ǯǯǯȦęȦŞŜřŚŚŜŞǯǯȱ
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segundo retiro técnico con 4 m de altura máxima, separado a 4 m de la LO.
Más allá de lo anacrónico de la idea de distritos funcionales –todavía
4
un resabio del sesgo modernista del Plan Director de Buenos Aires de 1962,
del cual el CPU es la expresión normativa aprobada extemporáneamente 15
5
años más tarde–, ȱȱȱȱ·ȱȱȱȱęȱȱÇȱ
que delimitan los límites de los actuales distritos. Aunque nominalmente
ellos conserven sus rótulos de “funcionales”, generalmente, delimitan
tejidos urbanos de usos mixtos, diversos y heterogéneos –muy a pesar de
los objetivos originales del CPU de 1977 que aspiraba producir una ciudad
homogénea de “torres en el parque”–. El reemplazo del trazado de los
Çȱȱ£ęàȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
alturas permitidas, tendrá un efecto disruptivo en numerosas zonas de la
ciudad. Especialmente, en aquellas donde se aumentará la altura permitida, y que en la última década y media tuvieron un gran dinamismo en
ȱàȱȱȱęȱ¤ȱǰȱȱȱȱ£ȱȱŘŗȱ
que pasaran a ser USAM y USAA.
ȱȱȱàȱȱȱȱȱęȱȱ¤co y parece haber tenido una gran dosis de arbitrariedad. Uno de los ejemplos que mejor parecen ilustrarlo ha sido la aparición del distrito “Unidad
de Sustentabilidad de Altura Baja 1” (USAB1) en la versión presentada en la
Legislatura. En esta última versión (v11) la USAB fue desdoblada en USAB1
y USAB2. En la segunda se conservan los parámetros de la USAB de la v10,
ȱȱȱȱȱȱȱȱęȱȱȱȱ¤ȱȱ
ȱȱşȱȱȱȱ¤¡ȱȱȱÇȱęȱǻǼǯȱ¡ȱȱ
que en la actualidad corresponden a distritos R1b o R2b que en versiones
anteriores –incluyendo la v10– habían sido recategorizadas como USAA
ǻȱȱȱȱęȱȱȱ¤ȱŞȱǼȱ¢ȱȱȱŗŗȱȱ
como USAB1 (PB más 2 pisos).
En líneas generales, pareciera haber una tensión en el planteo de la
propuesta del NCU entre la búsqueda de un “código morfológico” que se
adapte a las distintas situaciones de la ciudad, y la confección de un código
de simple lectura para vecinos no especialistas, sin fórmulas matemáticas,
y con, por ejemplo, seis alturas máximas para todo el tejido urbano de la
ciudad sobre el que propone cambios. En el actual CPU, en general, las
ȱ¤ȱęȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱǯȱȱȱ¤tica, no son tantas las alturas máximas resultantes, porque el ancho de la
4. Decreto-Ordenanza 9064/62.
5. El Código de Planeamiento Urbano fue sancionado en 1977 bajo la intendencia de
Cacciatore durante la dictadura militar. Sin embargo, la actual versión del CPU incluye
ȱęȱȱȱȱȱŗşŞşȱ¢ȱŘŖŖŖǯ
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mayoría de las calles de la ciudad está en el orden de los 17 m, y el de las
avenidas en torno a los 26 m y 32 m. La relación entre el ancho de calle y la
ȱȱȱęàȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
6
En primer lugar, como los propios documentos del GCBA lo demuestran,
de esta relación depende el asoleamiento de las aceras y las fachadas frentistas. Por otra parte, las alturas máximas de las calles que surgieron de
la aplicación de las fórmulas establecidas en el CPU –como 21 m en calles
típicas con ancho 17,32 m en el distrito R2a1– son referencias ineludibles,
¢ȱȱȱȱÛȱȱȱęȱ¢ȱȱȱȱȱ
Aires, y no deberían soslayarse.
ȱ ȱ Řŗȱ ȱ ȱ ęȱ ęȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ
partir del NCU será desdibujado. La mayoría de sus cuadras pasarán a ser
USAB2 –con una altura similar al actual R2B1, pero con normas de tejido
diferentes–, unas pocas USAB1 con una altura menor, y otras USAM y
USAA, en donde se permitirá una mayor altura. Ello supondrá una pérdida cuantitativa, ya que en áreas de la ciudad en donde hasta ahora rige
ȱȱȱŘŗȱȱ¤ȱęȱȱȱ£ȱ¢ȱȱǻǼǰȱ
la mitad (USAB1), o el doble de pisos (USAA). Pero principalmente una
pérdida cualitativa, porque inclusive en la USAB2 es probable que –a partir
ȱȱàȱȱȮȱȱÇȱȱȱȱęȱ
compactos en perjuicio de los actuales planteos característicos del R2B1
con patios y, por ejemplo, mejores condiciones para generar ventilación
£ȱ¢ȱǰȱȱȱȱęȱȱǯ
Sería un error no forzado lamentable perder las condiciones que posibilitan esta producción urbano-arquitectónica, que en Buenos Aires se da por
sentada, y que es muy difícil de reproducir en otros contextos.
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