
Planchetas Código de Planeamiento Urbano 

 

DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA – APH 

Son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos, 

singulares o ambientales constituyen ámbitos claramente identificables como referentes de 

nuestra cultura. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. El número cardinal que se 

coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma categoría de distrito que 

está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos en el distrito o por 

la intensidad de los mismos. 

Distrito APH1 

El distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende parte del 

antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje cívico institucional de la ciudad, 

ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos. 

Distrito APH3 - Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico 

El conjunto urbano que tiene su origen en una Ordenanza sancionada el 1° de diciembre de 

1911 que dispuso la creación de Barrios Parques en la ciudad, se define por la combinación de 

una trama de calles rectas y otra de diseño curvo o irregular, que generan un tejido urbano 

diferenciado, caracterizado en general por una baja densidad en el uso del suelo. 

En el sector de Grand Bourg predominan edificios exentos rodeados de jardines, configurando 

un tejido consolidado abierto, en general de marcada unidad estilística y calidad 

arquitectónica. Posee un equilibrio entre los elementos naturales, árboles y jardines, donde el 

espacio exterior privado se integra al espacio público. 

Palermo Chico se caracteriza por un tejido consolidado cerrado, con predominio de retiros, 

donde el espacio público se transforma en un espacio local, casi doméstico y las viviendas de 

distintos estilos logran un eclecticismo que, sin embargo, conserva la unidad formal del 

conjunto. 

Distrito APH4 - Entorno Estación Belgrano “R” 

Está dado por la particular inserción de un conjunto de edificios de una estación de ferrocarril 

en un marco verde de calidad que se articula con una plaza de escala barrial y que conforma 

una situación espacial de interés público, socialmente reconocido, que contiene significantes 

arquitectónicos con referencias individuales de valor histórico y cultural de fuerte contenido 

simbólico para la memoria del lugar. 

Distrito APH5 - Ámbito Iglesia Santa Felicitas 



El área abarca el conjunto que forma la Plaza Colombia -que conserva especies vegetales de 

calidad-, la Iglesia Santa Felicitas, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y los frentistas a todo 

el conjunto, los cuales conforman un sector de interés público barrial socialmente reconocido. 

La Plaza y su entorno configuran un área de valor ambiental con edificios de valor 

arquitectónico de diversas épocas y estilos. 

Distrito APH6 - Ámbito Basílica Sagrado Corazón 

La Basílica, la residencia de los sacerdotes y el Colegio de escala monumental, en continuidad 

con el Parque Leonardo Pereyra, espacio verde a escala barrial, constituyen un hito de 

importancia en el barrio, referente de sus habitantes. 

DISTRITO APH7 - Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca 

El sector de la Estación Hipólito Yrigoyen y su entorno poseen un valorpatrimonial relevante. 

Constituyen un paisaje urbano característico de lo que significara el ferrocarril para el barrio 

desde principios de siglo; conjunto que genera un área de singulares características, que 

juntamente con los arcos del viaducto y el espacio público circundante del mismo conforman 

un sector de calidad, irreproducible en el resto de la ciudad. 

DISTRITO APH10 - Esquina Homero Manzi - San Juan y Boedo 

DISTRITO APH11 - Confitería Las Violetas 

DISTRITO APH12 - Confitería La Ideal 

DISTRITO APH13 - Iglesia Nuestra Señora de Balvanera - Colegio San José 

DISTRITO APH14 - Ámbito Recoleta 

DISTRITO APH15 - Casco Histórico de Flores 

DISTRITO APH16 - Pasajes Rivarola y La Piedad y su entorno 

El área abarca el conjunto que forman los pasajes Rivarola y La Piedad cuya fisonomía singular 

en el contexto de la cuadrícula de Buenos Aires obliga a asegurar su protección. La 

homogeneidad edilicia de ambos pasajes, así como las cualidades arquitectónicas y 

ambientales que lo caracterizan, creando ámbitos silenciosos en el contexto de un área 

céntrica, contribuyen a asegurar la calidad de vida de la población. 

DISTRITO APH17 - Plaza Mitre 

DISTRITO APH18 - Santa Casa de Ejercicios Espirituales 

DISTRITO APH22 - Plaza Belgrano y entorno 

Ámbito con alto significado histórico, rasgos morfológicos particulares y calidad ambiental, en 

el que se destacan la Plaza Gral. Manuel Belgrano, la Iglesia de la Inmaculada Concepción con 

sus recovas, los jardines del Museo Larreta y el edificio de líneas clásicas del Museo Sarmiento. 

 



DISTRITO APH26 - Pasaje Butteler 

Conjunto urbano planificado, conformado por una manzana atravesada por calles en diagonal, 

las cuales convergen en un centro que se libera al uso público formando una pequeña 

plazoleta. 

DISTRITO APH28 - Casas Baratas en Barrio Agronomía 

Conjunto urbano planificado de traza atípica, conformado por bloques de viviendas en tira 

rodeados de espacios verdes y viviendas individuales apareadas con distinta configuración 

según su ubicación en las manzanas. 

DISTRITO APH29 - Barrio Cafferata 

Conjunto urbano homogéneo conformado por viviendas individuales apareadas, en cuyo 

corazón se encuentra la Escuela Antonio A. Zinny rodeada de espacios parquizados, con 

características ambientales de interés e identidad. 

Distrito APH30 - Av. Alvear y su entorno 

El particular agrupamiento de los edificios de Av. Alvear genera un conjunto que a pesar de la 

diversidad tipológica, logra conformar un eje de lectura uniforme de alta calidad 

arquitectónica y ambiental. 

DISTRITO APH32 - Mercado de Abasto 

El ex Mercado de Abasto es un hito urbano de escala monumental, exponente de la 

arquitectura utilitaria, cuya presencia caracteriza su entorno inmediato que históricamente fue 

evolucionando en consonancia con él. 

DISTRITO APH42 - Calle Melián entre Olazábal y La Pampa 

El sector urbano conforma un espacio público a escala local con alto valor urbanístico-

ambiental, conformado por un importante paisaje arbolado y un tejido residencial de baja 

densidad con neta predominancia del uso residencial unifamiliar, el cual es menester preservar 

y proteger. 

DISTRITO APH45 - Parque Avellaneda y entorno 

El Parque Avellaneda conforma un espacio público a escala urbana con alto valor urbanístico - 

ambiental, arquitectónico e histórico. Ocupa actualmente parte de la antigua Chacra de los 

Remedios, perteneciente a la familia de Don Domingo Olivera. 

El entorno adyacente de viviendas planificadas construidas en distintas etapas posee calidad 

ambiental y potencia el carácter del parque. 

DISTRITO APH46 - Barrio Inglés 

Conjunto urbano residencial y planificado de traza atípica, en el que se localizan viviendas 

individuales que responden a distintas tipologías, conformando un ámbito de elevada calidad 

ambiental. 



DISTRITO APH48 – Estación Coghlan y entorno 

Conjunto urbano de gran calidad ambiental conformado por un sector residencial desarrollado 

alrededor de la Estación Coghlan del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre, donde se destacan la 

propia estación, un puente peatonal metálico y viviendas para empleados características de la 

arquitectura ferroviaria de fines del siglo XIX, la usina ubicada en la calle Estomba 2535, así 

como una serie de viviendas unifamiliares con características particulares. 

DISTRITO APH50 - Avenida Callao 

Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular 

concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de fines 

del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico propio y 

original. A lo largo del mismo se distinguen dos zonas claramente diferenciadas, una de 

carácter político, administrativo y educacional, y otra donde predomina el uso residencial. 

DISTRITO APH53 – Floresta 

Ámbito de valor histórico ambiental, entorno a la Estación Floresta, compuesto por edificios de 

diversas tipologías localizados en el casco fundacional de Floresta. Dentro de un marco verde 

de calidad que se articula con una plaza de escala barrial y que conforma una situación 

espacial de interés público, socialmente reconocido, que contiene significantes arquitectónicos 

con referencias individuales de valor histórico y cultural de fuerte contenido simbólico para la 

memoria del lugar. 

Distritos Centrales – C 

Se denominan así los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, comercial y de 

servicios, a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre 

distintas categorías de centros. Tales funciones producen algún tipo de molestia (congestión 

vehicular y peatonal, ruidos, etc.) que podrían perturbar las condiciones de habitabilidad de las 

áreas residenciales; por ello, en estos distritos sólo se admite el uso residencial con 

restricciones. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. El número cardinal que se 

coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma categoría de distrito que 

está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos en el distrito o por 

la intensidad de los mismos. Por último, un número romano que indica alguna diferencia en las 

disposiciones particulares de tejido o de usos 

Distrito C1 - Área Central: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel de 

diversidad y de densidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo de 

transporte de pasajeros. 



Distrito C2 - Centro Principal: Son zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala de sectores urbanos que se 

desarrollan en correspondencia con vías de alta densidad de transporte público de pasajeros. 

Distrito C3 - Centro Local:  

Distrito C3I: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad. 

Distrito C3 - Centro Local:  

Distrito C3II: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional, a escala barrial. 

DISTRITO ÁREA RESERVA ECOLÓGICA – ARE 

Áreas que por su carácter ambiental, su configuración física y su dinámica evolutiva, dan lugar 

a la conformación de ambientes naturales donde las distintas especies de su flora y fauna 

puedan mantenerse a perpetuidad o incluso aumentar su densidad, ya sea mediante el 

mantenimiento de las condiciones naturales o con el aporte de un manejo científico. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. 

Normas Especiales - NE 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos.  

Distrito Portuario – P 

Área afectada a la actividad portuaria que requiere condiciones especiales para su desarrollo. 

Distrito Portuario – P: Zonas afectadas a la actividad portuaria. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. 

Distritos Residenciales-R 

Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y 

preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el caso de los distritos 

residenciales generales, usos conexos con el residencial. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 



Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. El número cardinal que se 

coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma categoría de distrito que 

está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos en el distrito o por 

la intensidad de los mismos. Una letra minúscula está destinada a señalar una condición 

particular del tejido urbano entre dos distritos que posean las demás características similares. 

Por último, un número romano que indica alguna diferencia en las disposiciones particulares 

de tejido o de usos. 

R1a - Residencial exclusivo de densidad media con viviendas individuales y colectivas. 

R1bI - Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y colectivas de 

densidad media - baja y altura limitada; 

R1bII- Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas individuales y colectivas 

con valores particulares de estética urbana y valoración histórica; Requiere protección 

ambiental para evitar que sus actuales condiciones arquitectónicas y ambientales sean 

deterioradas; 

R2aI - Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en la 

cual se admiten usos compatibles con la vivienda 

 R2aII - Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor 

intensidad de ocupación total. 

R2bI - Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación 

total 

R2bII- Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación 

total. 

R2bIII- Son zonas de carácter residencial similar a las R2a, con menor intensidad de ocupación 

total y con mayor diversidad de usos. 

DISTRITO DE RENOVACIÓN URBANA – RU 

Corresponde a zonas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral: 

- Por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos 

- Por afectación a obras trascendentes de interés público 

- Por sus condiciones de deterioro en los aspectos físico-económico-social 

La afectación a Distrito RU implica, por el término de dos años a contar desde la adopción de la 

medida, que no se podrá modificar el estado de los usos y construcciones, admitiéndose 

únicamente obras de mantenimiento y conservación. 

Durante el plazo fijado se dictarán normas que permitan levantar la afectación del sector a 

Distrito RU. 



En caso de no dictarse normas dentro de los dos años, a su término serán de aplicación 

aquellas que existían con anterioridad a la afectación, sin mediar resolución alguna de la 

autoridad de la Ciudad y al sólo vencimiento del plazo. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. 

DISTRITO DE RENOVACIÓN URBANA AUTOPISTA - RUA 

Distrito Urbanización Futura – UF 

Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por 

instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas a uso 

ferroviario, zona de vías, playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.  

Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de 

conjunto previo, en base a normas y programas especiales. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. 

DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE – UP 

Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público. 

Distritos de Equipamiento - E 

Se denominan así aquellas áreas, dotadas de buena accesibilidad, donde se localizan usos que 

sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, molestias, etc., 

no deben localizarse en zonas centrales o residenciales. En estos distritos se admiten también 

usos complementarios que contribuyan a mejorar la funcionalidad de aquéllos. 

Distrito E1 - Equipamiento Comercial Mayorista: Son zonas destinadas preferentemente a la 

localización de usos comerciales mayoristas, siempre que incluyan local de venta. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. El número cardinal que se 

coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma categoría de distrito que 

está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos en el distrito o por 

la intensidad de los mismos.  

Distrito E2 - Equipamiento General: Son zonas donde se localizan actividades que sirven a la 

ciudad en general y que por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso 

residencial. 



Distrito E3 - Equipamiento Local: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las 

áreas residenciales próximas, que por las características de las actividades permitidas, admiten 

la coexistencia del uso residencial. 

Distrito E4 - Equipamiento Especial: Zonas de localización de usos singulares, que por sus 

características, requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada 

actividad. Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o 

regional. 

Distrito Industrial - I 

Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de servicio cuya 

área de mercado es predominantemente la Capital Federal y que por sus características 

admiten ser localizadas en el ejido urbano. 

Distrito I1 - Industrial Uno: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas 

dentro de la ciudad y cuyas características exigen su segregación de otros distritos. 

La nomenclatura y delimitación de los distritos, se realiza de la siguiente forma: 

Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula que expresa la 

característica dominante del distrito según los usos permitidos. El número cardinal que se 

coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma categoría de distrito que 

está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos en el distrito o por 

la intensidad de los mismos.  

Distrito I2 - Industrial Dos: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas 

dentro de la ciudad, que por sus características admitan la coexistencia con el uso residencial 

en forma restringida. 

DISTRITOS URBANIZACIONES DETERMINADAS – U 

Son zonas que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos o sectores urbanos de 

características diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación y 

subdivisión del suelo y plástica urbana. 

Distrito U1 - Barrio Comandante Piedrabuena  

Distrito U2 Estos distritos quedan delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos Nros. 

5.4.6.3 a), b), c), d), e) y f) (Ver Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) 

Distrito U3 Estos distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los Planos N° 5.4.6.4 a), 

b), c), d), e) y f). (Ver Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Distrito U4 - Barrio Juan XXIII 

Distrito U5 - Barrio Parque Almirante Brown 

Distrito U6 - Barrio Gral. M. N. Savio 



Distrito U7 - Lugano III y IV  

Distrito U8 - Lugano V 

Distrito U9 - Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E 

Distrito U10 - Ante Puerto: Zona de localización de edificios públicos 

Distrito U11 - Puerto Madero: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana en el más alto grado 

de diversidad, complementado con actividades residenciales y de esparcimiento. 

Distrito U12 - Catalinas Sur 

Distrito U13 - Catalinas Norte 

Distrito U15: El Distrito U15 se halla delimitado por el eje de la Av. Presidente Figueroa 

Alcorta, el eje de la calle San Martín de Tours, el deslinde con la zona ferroviaria, el eje de la 

calle Chonino y el eje de la calle Cavia 

Distrito U16 - Aeroparque: Estación Aérea de la Ciudad, Aeroparque Jorge Newbery. 

Distrito U17 - Villa Soldati: Abarca el área circundada por el polígono que forman los ejes de 

Avenidas Perito Moreno, Varela, Ana María Janer, Mariano Acosta y Castañares 

Distrito U19 - Área Industrial - Comercial Mayorista  

Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales. 

Distrito U21 - Área Industrial Lisandro de la Torre 

Distrito U22: Desarrollo Urbanístico Industrial U22 destinado a la relocalización de industrias y 

depósitos de uso “no conforme” en otras zonas de la Ciudad, y la instalación de nuevas 

industrias y depósitos permitidos en la Ciudad 

Distrito U23 - Barrio Nuevo Belgrano 

Distrito U26 - Barrio Parque Central: Área de interés urbano destinada a la generación del 

Parque Público Central de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose, áreas residenciales, 

comerciales, y de equipamiento educacional. 

Distrito U28 - Belgrano R: Sector Urbano que abarca parte del antiguo Barrio de Colegiales, de 

las Villas Ortúzar, Mazzini y Urquiza y que han mantenido un paisaje arbolado de tejido abierto 

y baja densidad poblacional, con neta predominancia del uso residencial familiar con 

edificación acorde con tal paisaje, el que es menester preservar y proteger en base a las 

sugerencias y acciones promovidas por los mismos vecinos. 

Distrito U31: Estos subdistritos son los delimitados en los respectivos planos. Se destinarán a 

actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos 

compatibles con la vivienda. 



Este Distrito comprende once Subdistritos (U31a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k) que quedan 

delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos N° 5.4.6.32a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k. 

(Ver Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)  

Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero: zona destinada a 

ampliación y complementación de los usos del Área Central desarrollada sobre un sector del 

Antiguo Puerto Madero que comprende los diques 1, 2, 3, 4, sus banquinas y los edificios de 

los depósitos adyacentes. Este sector desafectado de su función portuaria conserva un alto 

valor patrimonial arquitectónico y ambiental que debe ser preservado. 

Distrito U33 – Yrurtia: Comprende una manzana que por su valor particular y ambiental, dado 

por la existencia del Museo “Casa de Yrurtia” y su entorno residencial, que es testimonio del 

tejido original del pueblo de Belgrano, merece un tratamiento particularizado de protección. 

Distrito U34 

Distrito U35 - Barrio Mitre: Zona destinada al uso residencial de vivienda de baja densidad y 

altura limitada. 

Distrito U36 - Barrio Cornelio Saavedra 

Distrito U37 - Barrio Comandante Tomás Espora 

Distrito U38 - Barrio Parque Donado-Holmberg 

DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE - UP 

Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público. 

DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA – APH 

Son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos, 

singulares o ambientales constituyen ámbitos claramente identificables como referentes de 

nuestra cultura. 

Distrito APH2 - Parque 3 de Febrero 

 


