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.1
INTRODUCCIÓN

Por el presente escrito se pretende poder desarrollar un análisis propio sobre un 
asunto de total actualidad, donde la intención es debatir y poner en valor del siste-
ma de urbanización del Barrio 31 tras el desvío de la Autopista Ilia, a través del Plan 
de Integración Social y Urbana del Barrio 31 a la CABA. 

La región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) presenta poco más del 12% de su 
población habitando diversas modalidades del hábitat de la pobreza, principal-
mente en villas y asentamientos. 

La extensión del Barrio 31 fue variando a lo largo del tiempo, desde las máximas ocu-
paciones a inicios de la década del '70 con una superficie que duplica la actual, 
superando la calle Salguero, hasta su mínima expresión con un reducido grupo de 
familias resistentes al desalojo, al final de la misma década.

Los Barrio 31 y 31 Bis se han constituido a lo largo de los años como un asentamiento 
urbano donde la informalidad en la tenencia de las tierras, la precariedad de las 
construcciones, la irregularidad en el tejido urbano y la deficiencia de los servicios 
básicos, entre otras cuestiones, han dado lugar a distintas discusiones y propuestas 
de políticas habitacionales. Aún, dadas estas carencias durante décadas, los secto-
res más vulnerables se han establecido en este tipo de asentamientos precarios, 
buscando resolver su necesidad de vivienda.

Ambos se encuentran en la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de 
Retiro. Su ubicación es una de las zonas más lujosas y exclusivas de la Ciudad, y a su 
vez, refleja la polarización y segregación económica y social en la Ciudad.
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En tornos geográficos, se trata de una zona de 46 hectáreas delimitada por la Aveni-
da General Paz, el Riachuelo y el Rio de la Plata. La cantidad de habitantes en los 
asentamientos alcanzaría unos 10.600 hogares, repartidas entre ambas villas, siendo 
un total de 46 mil habitantes. 

Por su ubicación central, siendo desde el punto de vista urbanístico una locación 
estratégica, constituyen además de un desafío social, una problemática urbana 
que afecta a los barrios circundantes. 

La urbanización del barrio 31, hoy en día, es considerada un desafío para el Gobier-
no de la Ciudad. El proyecto actualmente se encuentra en funcionamiento, y listo 
para ser llevado a cabo. A comienzos del mes de marzo del año 2017, se comenzó 
con la idea de “mudar” la actual Autopista Ilia hacia una nueva traza con el fin de 
mejorar la conexión de tránsito y alivianar el ingreso de vehículos en la Avenida 9 de 
Julio, generando un corredor verde y, prometiendo el cambio de la fisionomía del 
Barrio 31, en Retiro y Recoleta, buscando la integración del mismo con el resto de la  
Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de acuerdo con la Autopista Illia será llevado adelante por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo de Franco Moccia, a través de la empre-
sa estatal Autopistas Urbanas S.A, mientras que, dentro del Plan de Integración 
Social y Urbana, algunas de las acciones serán financiadas por el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo bajo el “Programa Barrio 31”, que pretende 
la progresiva recomposición e incorporación a la ciudad del tejido urbano de las 
Villas 31 y 31 Bis. El programa es una experiencia piloto con potencial re aplicable en 
otros asentamientos informales de alta densidad urbana. 

Por su cercanía con los barrios más caros de la Ciudad, por su ubicación estratégica 
y porque es visible desde lo alto de una autopista, el Barrio 31 genera polémicas y 
opiniones divididas. Dado que las grandes obras de infraestructura se dilatan, es 
difícil ponerle fecha a un proyecto de estas dimensiones, siendo éste, un desafío 
para los desarrolladores y usuarios, quienes podrán evaluar el impacto una vez que 
el mismo sea ejecutado y los resultados muestren su viabilidad, o la dificultad de 
dicha intervención. 


