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Guillermo 
Gutierrez 

Ruzo
El PUA es el que define la política de desarrollo urbano de la Ciudad, en 
todos los aspectos: el aspecto de la construcción, del ambiente, de los 
espacios públicos, del hábitat y la vivienda. Ahora estamos en una etapa 
muy interesante porque el Gobierno por primera vez plantea la actualiza-
ción del PUA. El PUA se generó en el año 2008, yo integre, a través de la 
Legislatura, el comité asesor del PUA y, en su propio texto, dice que se 
debe actualizar cada 5 años. En realidad, pasaron 12 años y no se actuali-
zó y, mientras tanto, el mundo siguió funcionando y la cultura, o el mundo, 
que vivimos ahora, es bastante distinto que lo que había en el 2008, por 
lo cual, esta iniciativa me parece que es saludable y habría que ver de qué 
manera podemos participar lo más posible para generar nuestras ideas 
de una Ciudad más democrática y equitativa. 

Básicamente, en el año 98 se dicta una ley, que es la ley 71, que es la 
creación del COPUA, que es el encargado de generar el PUA. La Ley 71 fija 
cómo se va a integrar el COPUA y fija cuáles son sus objetivos. Sus obje-
tivos son ampliamente compartibles: son la mejora de la calidad urbana 
de la Ciudad, del ambiente, de la integración, de la equidad, etc. Releyendo 
estos documentos, uno se da cuenta de que la Ciudad de Buenos Aires 
tiene una estructura, por lo menos política, muy democrática. O sea, tanto  
la Constitución de la Ciudad  como la ley 71 plantean objetivos para una 
Ciudad realmente democrática y equitativa.

El problema parece que, más bien, es no lo que está escrito, sino qué se 
hace con esos textos y cómo funciona en la práctica el PUA a través de la 
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experiencia que hemos tenido en estos últimos 12 años. Lo que sí recuer-
do, cuando se aprobó en el 2008 el PUA, es que la oposición no lo acom-
pañó. O sea, nosotros y otros partidos de la oposición, finalmente no lo 
votamos, porque si bien los objetivos teóricos son ampliamente compar-
tibles y democráticos, no había ninguna especificación concreta de que 
se iba a hacer con el plan. Cuando uno establece un plan, se supone que 
aparte de las ideas básicas, el plan tiene planes, objetivos, cronogramas, 
qué se va a hacer y un plan gráfico, un mapa, un plano, sobre todo cuando 
hay tantos arquitectos. El PUA  de la Ciudad de Buenos Aires es el único 
PUA del planeta que no tiene planos. Por lo cual, nosotros pensamos que 
no se podía aprobar y establecimos algunas iniciativas en el texto o en la 
discusión que tuvimos. Básicamente era desarrollar un modelo territorial 
y generar un banco de tierras.

Lo del modelo territorial ¿qué quiere decir? Que se sepa cuál es la metodo-
logía que se tiene para el desarrollo urbano o la ciudad y qué es lo que se va 
a hacer en cada sector, o en cada barrio, o en cada lugar de la Ciudad. Ante-
riormente a la aprobación del PUA, había  habido muchos estudios  en esos 
10 años entre la creación COPUA, mediante la ley 71, y la Generación del 
PUA, había habido un equipo que había trabajado intensamente en las ideas 
para desarrollar el Plan, inclusive hubo convenios con Paris (el Atelier Parisi-
no de Urbanismo), con la Universidad de Birmingham, hubo viajes, hubo be-
cas y hubo documentos que ahora están, todavía, publicados en papel o en 
la web, pero que no se tuvieron en cuenta. Básicamente, un documento que 
se llama Lineamientos Estratégicos, que fijaba algunos de los lineamientos 
para desarrollar en la Ciudad. Finalmente esto no se llevó a cabo. 
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¿Qué es lo que dice el PUA aprobado? Fija 5 objetivos para la Ciudad. Que sea 
una Ciudad integrada entre sí y el AMBA, una Ciudad policéntrica con un área 
central fuerte y centros barriales conectados entre sí, una Ciudad plural que 
implique la posibilidad de que vivan distintos sectores sociales, una Ciudad 
saludable teniendo en cuenta el ambiente, y una Ciudad diversa con plurali-
dad de expresiones culturales, formas residenciales, formas de vida, etc. 

Estos 5 puntos son los puntos básicos del PUA y se desarrollan algunas 
propuestas para llevar a cabo estos 5 puntos básicos que son: estructura 
y centralidades, que presenta áreas centrales y desarrollando centralida-
des barriales; transporte y movilidad, estimulando el desarrollo de me-
dios de transporte públicos y eficientes que conecten las centralidades y 
generando la conectividad transversal que faltaba y sigue faltando en la 
Ciudad de Buenos Aires, una Ciudad que tiene una estructura muy radio-
céntrica donde todos los transportes van hacia el puerto; el tema del Há-
bitat y Vivienda, generando una vivienda saludable para todos los secto-
res sociales; los Espacios Públicos, priorizando desarrollos de espacios 
públicos y verdes; la Producción y el Empleo, generando o teniendo fuen-
tes de empleo vinculados a la residencia, las industrias y los servicios; 
y el Cuidado del Patrimonio Urbano, preservando lo valioso de nuestro 
patrimonio urbano tangible y no tangible.

Estas 6 básicas ideas son las que finalmente estamos estudiando en 
cada plan que se presenta. Cuando el COPUA se presenta en expedientes 
o propuestas con respecto de distintos planes, se tiene en cuenta si cum-
ple, o en qué manera cumple, estos 6 principios.

El tema es que, aparte de esto, no había nada más cuando nosotros de-
cíamos: “un modelo territorial”. Finalmente, en el año 2012, el GCBA con-
trata al ecólogo urbano Salvador Rueda, director de la Escuela de Ecología 
Urbana de Barcelona, que desarrolla un modelo territorial, que es un libro 
verde que pesa como 10 kilos que anda siempre por ahí dando vueltas, 
con su teoría de las “supermanzanas”. La idea es: que la ciudad se divida 
en sectores, de más o menos 4 x 4 manzanas, donde no haya transpor-
te interior, sino transporte exterior, para que los espacios públicos, que 
están dedicados según Salvador en un 80% al automóvil particular y el 
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transporte público, se conviertan en es-
pacios para uso de los vecinos. Esa es 
la idea básica del documento de Salva-
dor, pero además tiene una metodolo-
gía muy interesante, que es lo que se 
llaman las “unidades de sustentabili-
dad”, título que después tomó el Códi-
go Urbanístico, sacándole su conteni-
do. Las “unidades de sustentabilidad” 
son estos barrios o espacios, genera-
dos por el transporte público, donde se 
hace un análisis de aproximadamente 
20 parámetros de sustentabilidad para 
ver su calificación: La sustentabilidad 
ambiental, social, la sustentabilidad de 
servicios, equipamiento, patrimonio, 
etc. Y desarrolla la teoría de la compa-
cidad corregida, o sea partiendo de la 
base de que las ciudades tienen que 
ser compactas, densas y sustentables, 
contra las ciudades dispersas, como 
pueden ser los suburbios en Estados 
Unidos, pero que esta compacidad debe 
ser corregida, a mayor construibilidad, 
mayor espacio público. Hay un porcen-
taje que fija  de espacios públicos y 
verdes que tiene que haber en función 
de la masa edificada y, el único estudio 
que hay en este modelo teórico-territo-
rial, es en el barrio de San Cristóbal, que 
tiene, según esto, parámetros bastante 
negativos, y donde llega a la conclusión 
de que no se puede construir un metro 
cuadrado más, porque no parámetros 
de compacidad corregida.   
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Este documento, que puede ser interesante teóricamente, que lo podemos 
discutir si es o no adaptable a la CABA, nunca se tuvo en cuenta. Ni nin-
gún otro modelo territorial. Por lo cual, llegamos….Bueno, en este período 
si hay varias obras importantes que se hicieron y que están de acuerdo 
con el PUA, por ejemplo, el arroyo del Maldonado, el entubamiento de 
algunos arroyos, algunos espacios públicos, algunos barrios interesan-
tes, como el barrio Donado Holberg y la Villa Olímpica, que son grandes 
emprendimientos urbanos de barrios como hacía años que no se hacían 
en la Ciudad, tienen un criterio de mix social, de espacio verde que puede 
ser interesante. Pero, bueno por supuesto que hay muchos déficits; en 
el caso del transporte podríamos decir como cosas que se hicieron real-
mente, la línea H que es muy exitosa y que demuestra la necesidad de la 
conectividad transversal de la ciudad; todo el sistema del metrobús, que 
puede ser o no discutible, pero que fue una mejora en el sistema de trans-
porte público de la Ciudad; algunas cosas referidas al patrimonio  

El asunto es que llegamos al año 2018 y se elabora el Código urbanístico 
en base a, se supone, las directivas del PUA. Al revés, porque primero se 
hace el Plan Urbano y después un Código Urbanístico.  En este caso, los 
problemas básicos del Código Urbanístico para mí son, que no tiene como 
base un  PUA sólido, sino el que se había hecho en el 2008, con lo cual, 
como base, es un Código bastante limitado. En realidad, habría que poner 
en marcha el criterio, el sistema de planificación urbana de la Ciudad y 
que no funciona correctamente. Hay instrumentos importantes teóricos, 
que son: el Plan Estratégico, el PUA, el Código Urbanístico y el Código 
Ambiental. Supuestamente, el Consejo del Plan Estratégico establece los 
lineamientos estratégicos generales para la Ciudad, después pasa a Plan 
Urbano y el Consejo del Plan Urbano y, después, al Código Ambiental. En 
realidad, lo único que funciona es el COPUA y los otros instrumentos no 
funcionan, inclusive es muy importante la ausencia del Código Ambien-
tal. Gente que trabaja en el tema ambiental, me decía que si funcionara la 
evaluación ambiental estratégica que está prevista en el Código ambien-
tal para los grandes equipamientos urbanos, no se podrían haber hecho 
las subastas de tierras públicas que se hicieron, porque no cumplen con 
las normativas de una evaluación ambiental estratégica.  
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El código urbanístico toma el concepto de “unidades de sustentabilidad”, 
pero las convierte, simplemente en distritos, en barrios y que tiene una 
altura fija. En realidad, la base del código urbanístico, es la eliminación del 
parámetro foto, es decir que no se construya de acuerdo a la superficie 
de cada terreno. Esto fue un instrumento tomado de Manhattan, donde 
todas las parcelas tienen la misma superficie y el parcelario de Buenos 
Aires genera ese escalonamiento que hay en cada manzana, donde las 
parcelas del centro tienen mucha mayor altura y edificabilidad que las 
de las esquinas, y  tiene algunos ingredientes positivos, a mi entender, 
de compromiso ambiental, que tiene que ver las terrazas verdes, con la 
ralentización del agua lluvia, con la biodiversidad, etc.  

Ahora estamos en otra etapa, que es justamente, actualizar el PUA y, re-
mediar las carencias que tuvo el PUA original, generar una visión más 
equitativa y más democrática, y tener en cuenta los cambios culturales 
importantes que hubo en los últimos años. En el año 2008 había temas 
que no se tenían en cuenta y que hoy son fundamentales: el tema de la 
metropolización, por ejemplo. El Área Metropolitana era un tema que está 
citado en el PUA, pero era un tema más bien lateral, ahora es un tema cen-
tral. Todos nos hemos dado cuenta, y la pandemia puso más que nada en 
evidencia, que la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana son una 
sola metrópolis y que, las definiciones de esta mancha urbana no son la 
Gral. Paz y el Río de la Plata, sino el mapa de los contagios. Por lo cual, 
este plan debe tener en cuenta, y lo tiene teóricamente, por lo que vi, una 
perspectiva metropolitana. El otro tema urgente ahora es el cambio cli-
mático, tema que no se hablaba en 2008 y que ahora es muy importante 
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junto con el ahorro energético. Y, además, un tema muy importante es la 
Perspectiva de Género. Todo esto hace que la actualización del PUA ten-
ga que tener en cuenta primordialmente todos estos aspectos. 

¿Qué es lo que nosotros proponemos?

Una propuesta que hace Gabriel Lanfranchi, que es el que está encarga-
do de la actualización del PUA, que teóricamente propone una metodolo-
gía participativa, y que plantea ejes centrales como la digitalización, las 
cuestiones ambientales, la perspectiva de género, etc. Se podría plantear, 
no sé si es el caso ahora, cuáles son los lineamientos estratégicos, la 
metodología, las ideas básicas para actualizar el PUA. Yo no las veo ex-
plicitadas a través de las propuestas de Lanfranchi y de su equipo, pero 
supongo que las deberán tener.

 En este momento, en el mundo, (y nosotros siempre estamos muy conec-
tados con las ideas urbanísticas que se manejan en el mundo) hay dos o 
tres propuestas básicas: Una que es la propuesta de Salvador Rueda de 
darle mucha más importancia al espacio público que al automóvil, que 
al transporte, y que genera que la Ciudad deba ser asequible para todos, 
para los niños, ancianos, mujeres, discapacitados y que hay que buscar la 
manera de resolver todos estos conflictos para que la Ciudad sea disfru-
table por todos sus habitantes. 

La otra cosa que está muy en boga es “la Ciudad de los 15 minutos”, 
que es la teoría del urbanista colombiano-francés Carlos Moreno, y que 
la toma París como uno de los elementos de su nuevo Plan Urbano, que 
es asegurar, o tratar de asegurar, que los elementos básicos para la vida 
(alimentación, cultura, trabajo, salud) están diseminados en la Ciudad, de 
manera que cada habitante pueda, en 15 minutos a pie, o en bicicleta, lle-
gar a estos servicios. No quiere decir a un aeropuerto, a un teatro de ópe-
ra o a una cancha de fútbol, pero sí a los elementos básicos de la vida. Y 
vinculado a esto, lo que París llama “la Sociedad del Gran París”, un orga-
nismo político que une a la ciudad con el área metropolitana, trabajando 
en conjunto y generando una conectividad mayor a través del transporte. 
O sea, nuevas líneas de subte, que se unen con las existentes en el centro, 
que generan uniones entre todas las localidades del área metropolitana y 
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que generan un sistema de transporte mucho más rápido y eficiente. En 
algunos de estos nodos del área metropolitana, encargados a grandes 
arquitectos, se generan centralidades donde están los elementos básicos 
de servicios, equipamiento, educación y de salud. 

Buenos Aires tiene sus particularidades, pero estos temas van a andar 
seguramente en la mente de los urbanistas para definir cuál es finalmente 
nuestra metodología. El problema es que nosotros además estamos sa-
liendo de la pandemia, cada vez con menos recursos y que tenemos pro-
blemas estructurales no resueltos, como lo ha demostrado la pandemia. 
Sobre todo en los barrios vulnerables, las condiciones de vida, la elitidad, 
es una de las ciudades más desiguales del mundo porque la diferencia 
entre los que viven bien y los que viven mal es mucho mayor que en otras 
ciudades.  
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Eduardo 
Epszteyn

Me voy a referir a mi experiencia. Tengo mucha experiencia porque me 
tocó discutir el PUA aprobado en 2008, primero como Secretario de 
Medioambiente y después votar en contra en la legislatura, y después, 
como miembro del COPUA, ver en qué se transformó el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. Pasé por todos estos lugares con aproximaciones dis-
tintas y hay alguna reflexión que creo que merece la pena hacer, sobre 
todo para tratar de no repetir viejos errores. La experiencia de elaboración 
del Plan Urbano Ambiental anterior fue una experiencia donde se hizo una 
maravillosa Constitución en la CABA. Esta Constitución mandaba, entre 
otras cosas, a hacer un plan. ¿Qué es un plan? Un plan, en última instan-
cia, es un acuerdo entre generaciones, y como tal necesita tener legitimi-
dad y que le tengamos confianza. Y en particular el PUA mucho más aún 
porque desde él se van a desprender las leyes fundamentales que tiene 
que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. Leyes como el Código de 
Edificación, el Código Urbanístico, leyes por ejemplo que se acaban de 
aprobar con ese mismo Plan Urbano Ambiental, que como consecuencia 
de la Constitución se empezó a elaborar.

El gobierno de De la Rúa llamó a una cantidad de expertos, entró la aca-
demia, entraron los arquitectos, yo digo que el urbanismo es algo dema-
siado serio para dejarlo en manos nada más que de los arquitectos. La 
cuestión es que la agarraron los arquitectos, se gastaron no sé cuánta 
plata en consultorías y cuando llegó el momento de someterlo a la opi-
nión pública, es decir los destinatarios, que son los vecinos de la Ciudad 
de Buenos Aires, eso se transformó en imposible. No porque estuviera tan 
mal todo aquello que se hubiera planteado, sino como siempre en Argenti-
na, por las dificultades para poder sintetizar el debate. Hasta el año 2008 ni 
siquiera se pudo someter a la Legislatura porque era imposible de tratarse. 

Legislador de la CABA (MC) 
y ex Secretario de Medio 
Ambiente y Planeamiento 
Urbano de la Ciudad de Bs. As.
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¿Cómo se hizo para aprobar el PUA? Recortándolo. La mejor manera de 
generar consensos es que diga la menor cantidad de cosas posibles, a 
tal punto que, para aprobarlo, terminó no diciendo nada. El PUA que tene-
mos hoy no dice nada. Tanto no dice nada, que en nombre de ese Plan, 
uno podía privatizar la cantidad de tierras públicas que se han privatizado, 
siempre con fundamento en alguna cosa que dice el Plan, o podría hacer 
exactamente lo contrario, porque no dice nada. ¿Para qué sirve? Sirve 
para construir los considerandos de alguna ley, decreto o resolución que 
autorice seguramente una excepción en la Ciudad de Buenos Aires.

Discúlpenme que sea tan crítico. Esta ciudad se especializa en la chanta-
da. En los países desarrollados, los países serios, las ciudades serias, hay 
dos conjuntos, el de objetivos declarados y el de objetivos perseguidos. 
La intersección entre esos conjuntos es muy grande. En los países poco 
serios, son conjuntos disjuntos, no tienen intersección. El problema que 
hay es que entre lo que uno dice, y lo que uno hace, es justamente esa 
intersección. En la Ciudad de Buenos Aires, esos dos conjuntos son dis-
juntos, la intersección está vacía. Y el COPUA que es el instrumento que 
debió seguir generando las ideas para la renovación…Porque podemos 
hablar de Salvador Rueda… Recién me gustaba lo que Guillermo decía que 
se utilizó la nomenclatura de “unidades de sustentabilidad”, ¡Que deno-
minación más ambiciosa! Y lo usamos para meterlo en un código y, a los 
barrios cambiarles el nombre y llamarlos “unidades de sustentabilidad” 
por la altura que podés construir ahí. ¿Que tendrá que ver eso con las 
“unidades de sustentabilidad” de Rueda? ¡Nada! Y el COPUA, lo redujeron 
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a un organismo, y esto lo digo habiendo formado parte y habiéndome 
ido antes de tiempo, el Ejecutivo lo transformó en una oficina que apro-
baba usos, es decir, una labor absolutamente administrativa, en lugar de 
discutir la cuestión del planeamiento en la Ciudad de Buenos Aires, se 
dedicaban a resolver los problemas administrativos del Ministerio de Pla-
neamiento. Mientras que la Legislatura discutía un Código Urbanístico 
que nunca pasó por el COPUA, salvo en 24 o 48 horas. 

Esta es la triste realidad con la que llegamos a la nueva propuesta de Lan-
franchi, que habla de acrecentar el nivel de participación para la elabora-
ción de estas normas, empiezan excluyendo al principal bloque opositor 
del propio Consejo. El Peronismo no forma parte. 

Y el peronismo, lo digo como peronista...Nuestro bloque, lejos de estar a 
la altura de las circunstancias, termina negociando una cosa tan impor-
tante como la integración del COPUA y el Plan Urbano, en función de si te 
voto o no te votó sobre tablas el cambio para el sistema digital. Es decir, 
se jugó el destino de la discusión respecto de un plan intergeneracional 
que debe generar legitimidad y confianza, y del cual deben desprenderse 
las leyes, a si el peronismo le votó hacer una sesión por zoom.

Esta discusión hay que darla en serio, porque un Jefe de Gobierno, en mis 
tiempos, tenía que transmitir una mirada de Ciudad. Y justamente el Plan 
Urbano Ambiental  son estas discusiones, cual es la mirada que tenemos 
para adelante, que queremos.  ¿La queremos con dimensión metropoli-
tana? Fijense el despelote que hay para poder coordinar las políticas de 
salud en momentos de pandemia en el área metropolitana. La basura la 
venimos discutiendo  en términos de “si vos no me dejas enterrar la basu-
ra en el conurbano, yo te empiezo a cobrar los enfermos en los hospitales 
de la ciudad”. Ni que hablar del agua y de las cloacas y de las cuestiones 
ambientales. Y las cuestiones de diversidad no llegaron a la discusión 
todavía en estos ámbitos, parece que van a llegar desde la academia o 
desde la calle, que es como yo creo que van a terminar llegando.

Hoy hay una invitación pública a la participación que me temo, si bien 
creo que hay que participar en todos los lugares que uno pueda participar, 
pero yo creo que seriamente hay que quitarle legitimidad a esta discusión 
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si no hay una representación ins-
titucional de la oposición en este 
tema. Es un tema lo suficiente-
mente importante, hasta central, 
porque cuando hay que  ir a de-
fender a los vecinos con algún 
recurso de amparo para que no 
se hagan determinada o tal cosa, 
que en general no es otra cosa 
que afanar guita, lo que hace fal-
ta es tener donde apoyarse, y el 
lugar para apoyarse es el Plan 
Urbano  Ambiental, son los Có-
digos Ambientales, porque sino 
hacen lo que hacen. 

Yo creo que el peronismo, tendría-
mos que estar convocando a una 
discusión de otro Plan Urbano 
Ambiental, apoyados además en 
que si se llenan la boca hablando 
del área metropolitana, van a tener 
que discutir con Kicillof ¿y resulta 
que acá nosotros no estamos en 
la discusión?, o con el Gobierno 
Nacional, porque la cuestión del 
agua y la cloaca es interjurisdic-
cional de tres, donde la Nación in-
terviene directamente con los in-
tendentes del conurbano y donde 
la Ciudad está bastante pintada 
en esta discusión, como si no hu-
biera problemas ambientales vin-
culados con el agua y las cloacas 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fabio 
Márquez

En principio y tratando de aportar algunas cosas, diferentes de las que con-
taron Guillermo Gutiérrez Ruzo y Eduardo Epszteyn y también recordar que 
un plan es un camino hacia un objetivo, primero definimos al objetivo y des-
pués decimos qué camino hay que llevar adelante y qué caminos hay que 
dar para alcanzar ese objetivo. El objetivo sería definir una Ciudad mejor 
pero mediante qué contexto, quiénes y desde dónde definimos ese objetivo. 
Desde dónde, es en donde estamos parados hoy, un Plan Urbano Ambiental 
debiera tener un diagnóstico para decidir con la información pertinente de 
donde arrancamos para alcanzar un objetivo. Donde debiera de haber un 
montón de información técnica, no solo de urbanistas sino multidisciplinar, 
que incluya las Cs. Sociales, la Educación, la Salud, la Cultura, la Economía, 
porque la Ciudad incluye todo eso que tiene que ser parte de la manera con-
temporánea de pensar cómo organizar nuestra sociedad urbana, pero que 
todos esos técnicos profesionales multidisciplinares no son los que toman 
la decisión, esa decisión de un plan urbano ambiental es exclusivamente 
política, debe brindar toda la información, los conocimientos, los estudios 
desarrollados tratando que el Gobierno, en nombre del Estado, lo distribuya 
para que la Ciudadanía los conozca y generar un proceso participativo para 
que sepamos de cómo estamos, de qué prioridades jerarquizadas de cómo 
es nuestra realidad actual para que eso nos sirva de referencia para definir 
hacia dónde queremos ir, los objetivos que queremos alcanzar, pero que de-
ben construirse de manera democrática con el espíritu de la Constitución del 
´96 que está llena de términos al respecto, desde el Artículo 1° que dice que 
nos organizamos a través de la democracia participativa, que ha sido  bastar-
deada por todos lados, como citó Guillermo que, son palabras que después 
a la realidad no se llevan a la práctica. Democracia participativa es generar 
procesos lo más inclusivos posibles, para tratar de que la mayor parte de la 
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población que estamos involucrados en cómo vivimos aquí, podamos tener 
un grado de incidencia en las decisiones. Es más importante que el resulta-
do del plan, el proceso de cómo hacemos el plan. En términos de sostenibili-
dad ambiental nos dice que incluir lo Ecológico, lo Social y lo Económico es 
necesario para que exista sostenibilidad ambiental. Y también para que la 
sociedad sea partícipe de un proceso de sostenibilidad ambiental tiene que 
poder debatir, porque eso hace que nos enteremos de cosas, compartiendo 
maneras de imaginarnos el barrio, la cuadra, la ciudad, cómo nos movemos, 
de cómo trabajamos, cómo estudiamos, subiendo la  vara de la calidad de 
la demanda y que con la información que nos hayan dado que la podamos 
poner en tela de juicio, se puedan construir acuerdos políticos que excedan 
lo partidario. Un Plan Urbano Ambiental debe ser un democratizador de la 
ciudad para incluir actores sociales, actores políticos, sindicales, universida-
des, gente de a pie. Por eso, necesitamos un diagnóstico participativo con 
información clara y transparente, que incluso nos diga la información que 
nos falta, como un buen mapa de ruidos de la ciudad. Buenos Aires es una 
de las ciudades más ruidosas del mundo y no contamos con dicha informa-
ción, como vamos a contar con tales datos si hay una decisión política de no 
gastar recursos en esto y en una ciudad que tiene el presupuesto del primer 
mundo. Donde todo se puede hacer con criterio o nada si se decide apuntar 
para el otro lado.  Si tenemos un diagnóstico podemos definir temáticamen-
te hacia  dónde ir, con distintas escalas de intervención: por comuna, por 
barrio, por tema. Tiene que ser muy dinámico, transversal, multilateral y que 
además no se imagine cómo construir una nueva foto. 
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Según la Ley de Plan Urbano Ambiental, así como contaba Eduardo, al 
no decir casi nada, nos permite diseñar un plan de manera que podamos 
definirlo de manera que podamos construirlo e imaginarnos que cada 5 
años se podría hacer una modificación y hacer una actualización del plan 
pero no que cada 5 años nos juntarnos, sino que debiera haber un proce-
so dinámico permanente e ir viendo con indicadores de la calidad urbano 
ambiental. 

Nosotros estamos al lado de 2 ríos que están altamente contaminados, el 
riachuelo está en proceso de saneamiento, el Río de la Plata no aparece 
en la agenda. No podemos pensar que alguna vez vamos a sanear el Río 
de la Plata para que sea un lugar de espacio de recreación, de contem-
plación, siendo el paisaje monumental más importante de la ciudad. Creo 
que 4 vivos con discursos hegemónicos nos han hecho olvidar del río 
para hacer negocios con la ribera. La excusa de que ahora el Gobierno de 
la Ciudad quiera desatar este proceso, tiene que ver con una oportunidad 
para establecer estos debates, más allá de las intenciones del Gobierno 
de la Ciudad, por eso si nosotros nos ponemos a discutir y darnos cuenta 
de esos faltantes, como recuperar la ribera como espacio verde público, 
darnos cuenta de que los espacios verdes urbanos están en situación de 
emergencia (de hecho debiera haber una emergencia urbana por el déficit 
y por la mala calidad de la mayor parte de los espacios verdes urbanos 
que tiene esta ciudad), la falta de equidad, el desastre del transporte pú-
blico y hay que pasar a movilidad sostenible de verdad. Transporte públi-
co de calidad que no contamine el aire por la quema de combustible fósil, 
transporte eléctrico y priorizar la bicicleta masivamente, no solo como un 
medio de transporte sostenible sino por salud, nos cambia la cabeza. Pero 
incluir la educación, el sistema de salud, incluir todo esto para después 
solidariamente proponérselo al conurbano, al AMBA. Nosotros tenemos 
los recursos y una concentración de masa crítica de recursos humanos y 
técnicos para construir acuerdos con el conurbano para mejorar el trans-
porte público, ciclovías, espacios verdes y desconcentrar la ciudad. Las 
comunas han sido una gran descentralización fallida, porque hubo una 
decisión política que las comunas no sean una descentralización, sino 
desconcentración. El Plan Urbano ambiental debe discutir cómo nos or-
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ganizamos, sabiendo que las co-
sas no van a ser para las próxi-
mas 2 semanas, es para definir 
en años. París cuando define a 
ciudad de los 15 minutos sabe 
que le va a llevar mucho tiempo, 
pero elige una manera de orga-
nizar la ciudad y aunque nunca 
pueda lograr que toda la pobla-
ción esté caminando o en bici-
cleta a 15 minutos, va a lograr 
cambiar la dinámica de la ciudad 
haciéndola más amigable.

Hay muchos temas que discute el Plan Urbano Ambiental, por eso esta 
agenda se tiene que construir participativamente, por ejemplo, yo soy Li-
cenciado en Diseño del Paisaje y tendría mucho para decir, pero tenemos 
que decirlo desde un lugar de aportar para que lo decidamos entre todos 
y no siendo elitista. No soy optimista con respecto a lo que pueda llegar a 
hacer el Gobierno de la Ciudad, sobre todo porque el año que viene es un 
año electoral, pero sí creo que es una buena oportunidad para que aporte-
mos a espacios de participación que nos ofrezcan y a los paralelos, por-
que es un momento para que podamos discutir lo que nos niegan a que 
podamos discutir, como por ejemplo: nuestra ciudad tiene el aire súper 
contaminado, es súper ruidosa, contaminación visual de la que aporta el 
propio Gobierno de la Ciudad lleno de publicidad en las calles, el trans-
porte es un desastre, tenemos que poder dialogar con la gente para que 
las asociaciones vecinales, los clubes, los sindicatos, las universidades, 
cámaras de comercio, sean parte de esto, el arbolado público es una ca-
tástrofe, los espacios verdes necesitan un montón de cosas. Para cerrar 
mi intervención, un Plan Urbano Ambiental sin participación social activa 
y masiva, no me importa la calidad técnica que tenga si esa calidad téc-
nica no es validada participativamente. Porque detrás de cada propuesta 
técnica hay ideología y la ideología se discute con la gente en definicio-
nes políticas colectivas, construyendo consensos de lo posible.
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Sol 
Prieto  

Es muy difícil discutir el futuro en  este contexto de pandemia, están 
pasando cosas gravísimas, pero a pesar de estas cosas terribles que 
tienen que ver con la saturación de las camas de terapia intensiva, con 
la sobrecarga total  de cuidados, todos estamos quemados sobre todas 
las mujeres. Y sobre todo me interesaba poder hablar acerca de cómo un 
Plan Urbano Ambiental, justamente al tratarse de un plan, pueda garan-
tizar y aportar el derecho al futuro. A mi me gusta pensar, esta idea del 
derecho al futuro lo escuché por primera vez más o menos en el 2012 en 
chile, que fue la rebelión de los pingüinos, los estudiantes se movilizaron 
pidiendo un sistema universitario más abierto pensándolo desde el lugar 
de sacarle la deuda que  implicaba disputar el derecho al futuro. Y este 
derecho al futuro era una forma de expresar en la dimensión temporal 
algo que en la dimensión espacial  es el derecho a la ciudad. Por eso creo 
que el Plan Urbano Ambiental tendría que funcionar en esa dirección y a 
la vez pensar  en esos términos es muy difícil porque la ciudad de Bue-
nos Aires  es una ciudad profundamente desigual. La ciudad de Buenos 
Aires tiene un presupuesto igual al de Roma, tiene un PBI similar al de 
Bélgica, tiene indicadores sociolaborales  en cierta forma salariales en 
los mejores momentos de empleo registrado privado  que están al nivel 
de los países Europeos, pero tiene una desigualdad que es similar a la de 
la ciudad de La Paz. Entonces pensar en un plan de una ciudad que es a 
la vez tan rica y tan desarrollada tan desigual implica poder pensar futu-
ros posibles para personas que son muy diferentes, implica contemplar 
dentro de un plan común muchos planes que efectivamente son diversos 
porque se desprenden de experiencias de la ciudad que son muy diver-
sas. Por pensar en dos ejemplos, que están uno en la punta y otro en la 
otra, una empleada doméstica siendo mujer,  que tiene un salario prome-
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dio de  8.500 pesos, que es cerca del 
60% de los casos tiene al menos una 
persona menor de edad a cargo que 
seguramente por todas estas ca-
racterísticas no vive en la ciudad de 
Buenos Aires sino que viene y para 
eso recorre distancias muy largas 
en transporte público, la mayoría de 
los casos, y si esta hija o hijo tiene 
una edad de recibir cuidados segura-
mente va a necesitar tal vez un CPI, 
un jardín que sea de gestión estatal  
y a su vez esa persona va a poder 
pensar y tener un futuro en el marco 
de esta ciudad que va a ser muy dis-
tinta a la experiencia de por ejemplo 
un bancario que gana más o menos 
en promedio a nivel Nacional 60.000 
pesos que muchos casos son pro-
pietarios, que en muchos casos se 
trasladan en auto, si tienen hijos a 
cargo al ser varón seguramente  de-
diquen menos tiempo de cuidados 
y tiempo de trabajo doméstico que 
está empleada doméstica.  Y estas 
dos personas atraviesan y viven la 
experiencia de la ciudad todos los 
días y estas dos personas imaginan 
futuros para sí a los cuales el plan 
tiene que dar respuesta, de eso se 
trata  un plan. Y pensar eso en una 
ciudad implica también pensarlo de 
manera espacial. Les voy a compar-
tir algunos indicadores que son has-
ta algunos medios viejos, por ejem-
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plo si pensamos a nivel educativo observamos que en la zona sur (datos 
del 2008), el 10,6 % de la población tiene solo el primario completo de po-
blación de mayor de edad, es decir que no tiene la educación secundaria 
en curso. En la zona norte, en cambio, el 55,2 % tiene superior completo, 
si observamos el desempleo vamos a observar que es de 11,2 % más que 
duplica al desempleo de la zona norte. El ingreso promedio año 2018, 
puede ser que se haya ampliado mucho más y que la pandemia haya 
profundizado aún más por las condiciones de informalidad del laboral 
de la zona sur, el ingreso promedio más que duplica el de zona norte al 
de zona sur y si vemos por ejemplo las inversiones lo que observamos 
es justamente que el plan plurianual de inversiones en espacios verdes  
2017_2019 destino el 64% a zona norte y apenas el 3% a la zona sur. Y es-
tas desigualdades que se pueden observar en el espacio y que son des-
igualdades de clase y de género. Que pasa en la ciudad de Buenos Aires 
de la encuesta del 2016 del uso del tiempo, las mujeres dedican al traba-
jo doméstico un promedio de aproximadamente  3 horas y media por día, 
mientras que los varones dedican 2 horas por dia y si vemos las horas de 
cuidado las mujeres dedican 5 horas y media, mientras que los varones 3 
horas y 40 minutos. Esto se traduce en una desigualdad de casi 3 horas 
diarias esto en la ciudad de Buenos Aires y en el país la desigualdad es 
mucho mayor pero  si pensamos cuál es el origen de dicha desigualdad y 
cómo se traduce en el mercado laboral resulta como raro pensar en una 
ciudad que tiene un presupuesto tan holgado y que produce tanta rique-
za y no garantiza la igualdad entre la distribución del tiempo  del trabajo 
no remunerado, la verdad que en el 2020 y con todos los recursos con 
los que contamos esto nos va a hablar de justamente cuáles fueron las 
prioridades que se plantearon hasta ahora los gobiernos en la ciudad de 
Buenos Aires. Sobre todo porque esta visibilidad desigual de los varones 
y de las mujeres de su propio tiempo lo que marca lo que marca es una 
inserción en el mundo del trabajo  remunerado  que es marcadamente 
desigual que se traduce a cierta desigual en los ingresos. Si vemos, hoy 
por hoy, en la tasa de actividad en la ciudad de Buenos Aires en el 2018 
vemos que en dicha tasa hay unos 13 puntos superiores en el caso de 
los varones que en el caso de las mujeres. El porcentaje de los ingresos 
laborales que no provienen de estado o de la renta, que en el caso de las 
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mujeres igual es inferior, porque tienen menos acceso a la propiedad  ven 
que es marcadamente mayor en el de los varones, la desocupación era, 
en el 2018, puede que se haya incrementado por el tema de la pandemia 
2 puntos superior está arriba del nivel de los varones, la subocupación es 
más alta, horas semanales de desocupación remunerado  ven caso una 
jornada entera de casi 7 horas más para los varones. Esto se traduce en 
una brecha salarial, datos del 2018, de casi el 21%. Lo que me interesaba 
como remarcar es como llegamos al 2020 sin que la problemática de 
los cuidados y de cómo se distribuye  el tiempo y quienes pueden dispo-
ner de su tiempo y quienes no, no se pusiera en agenda. ¿Cómo puede 
ser que haya pasado eso? y la verdad es que yo creo que tiene que ver 
con la ausencia de mujeres en la planificación del futuro de la ciudad y 
en la administración del presente de la ciudad. Nosotros cada 2 años, 
en todas las elecciones decimos que faltan vacantes en el nivel inicial. 
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El  último dato disponible que teníamos era que faltaban 12 mil vacantes  
casi en el nivel inicial y no solamente eso sino que además hubo mil chicos 
casi de 5 años que en el 2018, que no fueron a ninguna institución educa-
tiva  y si pusiéramos a todos estos nenes  imaginándonos que lugar o qué 
espacio ocuparían  o llenarían más o menos  5 veces el teatro Colón. El año 
pasado con una compañera nos tomamos el trabajo de cómo se podría 
saldar el problema de esta falta de vacantes y para ello hacía falta crear 
de acuerdo a cálculos bastante macros porque no estamos en la finita 
de la ejecución de las obras, pero hacía falta crear 65 escuelas infantiles 
para crear justamente aumentar la cantidad de salas, lo cual se podrían 
crear alrededor de 420 salas y con ello se podrían generar alrededor de 
9500 vacantes, lo cual vendría a saldar bastante incluso la demanda no 
solo de vacantes sino de jornada completa. ¿Y cuánto sale eso o cuánto 
salía? el año pasado el valor aproximado era de 50 millones de dólares 
por lo menos a nivel inicial y para pensar en los centros de primera infan-
cia en términos de resolver el problema de los cuidados por lo menos el 
problema más acuciante en la ciudad. Y ahora ¿por qué si es tan barato y 
tan fácil, por que no se resuelve?

Retomando un poco lo que decía Fabio ¿cómo se compone hoy en Plan 
Urbano Ambiental en términos de género? Si miramos cómo se compone 
vamos a observar que hay una sola mujer y 9 varones, en el Senado, en 
el Congreso, en las Legislaturas provinciales, en todos estos espacios 
hay ley de paridad, hay paridad en los directorios de las empresas, en las 
organizaciones sociales, hay demanda de paridad en los sindicatos, hay 
paridad en todos lados. No se puede creer que estemos pensando en un 
Plan Urbano Ambiental donde las mujeres son el 10% sobre todo teniendo 
en frente este problema. Si pensamos también en el mismo sentido de lo 
que plantea Fabio recién cómo se compone el concejo  desde el punto de 
vista de las profesiones nos vamos a encontrar que hay 80%  arquitectos, 
osea 8 arquitectos, 1 abogada que es la mujer y 1 economista. Así se 
compone el concejo para pensar en el  Plan Urbano Ambiental. No hay 
representación de la segunda fuerza de las últimas elecciones, entonces 
uno piensa ese concejo no se elige, no se vota o se elige de una manera 
muy indirecta. Pero no tiene paridad de punto de vista del género, no tie-
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ne ningún tipo de criterio interdisciplinario  porque está conformado por 
varones, abogados, en su mayoría tienen más de 50 años y además no 
tiene representación política. Entonces uno se pregunta cómo ese conce-
jo puede pensar o puede contemplar un futuro en el cual se pueda hacer 
diseñar y ofrecer un futuro a la empleada doméstica de esta imaginaria 
de las que nombre al principio. Me parece justamente que se puede espe-
rar? muy poco, pero lo que sí me parece que podemos hacer más desde la 
sociedad civil, desde las organizaciones, desde el feminismo, desde Urbe 
de las cuales yo formo parte, desde distintos espacios, me parece que si 
tenemos  la responsabilidad de taladrarle la cabeza a toda la sociedad, a 
las personas que tienen representaciones y a quienes tienen responsabi-
lidades incluso en el Plan urbano Ambiental acerca de la centralidad en 
una etapa como ahora, en un Gobierno feminista que se está comportan-
do como un Gobierno progresista en américa latina tenemos que instalar 
el tema de los cuidados, tenemos que llenar todo de jardines y no puede 
puede haber ninguna obra pública, ni de ninguna definición de acá en ade-
lante que no tenga perspectiva de género y que no piense en el futuro de 
las mujeres y de todas las subjetividades subalternizadas que también 
vivimos la experiencia de la ciudad. Y me quedo con esto: no puede ser 
un plan de arquitectos macristas. 
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Juan Pablo 
Negro

Actualmente, el COPUA (Consejo del Plan Urbano Ambiental) está con-
formado por 80% arquitectos, todos ellos varones. Pero además, en su 
mayoría con una postura urbana común. Así como hay economistas li-
berales, ortodoxos, keynesianos o heterodoxos, marxistas,  con los arqui-
tectos y arquitectas pasa lo mismo. El problema en parte es ese, prime-
ro la necesidad de una mirada interdisciplinar, la presencia de muchas 
disciplinas dentro del Consejo y del debate, pero también dentro de esas 
disciplinas, en este caso la arquitectura, es importante definir dónde es-
tamos parados, cuáles son los posicionamientos en torno a la ciudad. La 
arquitectura también tiene un fuerte peso ideológico. En los últimos años, 
por lo menos durante las gestiones del PRO, prácticamente el COPUA se 
transformó en un espacio coptado por la mirada que tenía el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, que entiende a la ciudad como mercancía; de esta ma-
nera el COPUA terminó legitimando muchas acciones, que en gran medi-
da muchas de ellas tienen que ver con la venta de tierras en la ciudad, con 
la definición de distritos que es este nuevo zonning contemporáneo que 
en realidad legitima muchas otras acciones, como por ejemplo los proce-
sos de gentrificación que se desencadenan a partir de generar procesos 
de incremento del precio del suelo urbano.

El proceso de actualización del PUA es una oportunidad muy importante 
para meterse en el tema; en tal sentido el COPUA no es una moneda de 
cambio para después negociar otras cuestiones en la Legislatura. Es un 
espacio que hay que copar y espero que estemos a la altura de esas cir-
cunstancias.

También coincido con algo que planteó Fabio: la necesidad de pensar un 
plan, no como un plan estático y que una vez que se aprueba, se aplica; sino 
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como algo dinámico que necesita actualización permanente, pero una ac-
tualización planificada, que no dependa de cada una de las eventualidades 
que van surgiendo. En ese sentido, me parece que también es muy oportuna 
esta discusión, y este contexto de pandemia, nos deja muchas cuestiones 
que son interesantes. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que ya no 
podemos pensar el Plan Urbano Ambiental exclusivamente para la Ciudad 
Autónoma, sino que ya hablamos de un continuo que es el AMBA. Ya se ha 
asumido que el Área Metropolitana de Buenos Aires conforma una unidad 
espacial, es un continuo en el que ya no hay diferencias entre CABA y la Pro-
vincia, sino que hay interdependencia absoluta, más allá de las jurisdiccio-
nes; y que es una única cosa con sus heterogeneidades pero que no se pue-
den tratar de manera aislada. Y además este contexto de pandemia visibilizó 
muchas otras cuestiones: como la del hacinamiento, la emergencia de los 
barrios vulnerables que cuando arrancó la pandemia era el gran monstruo y 
que hoy es súper visible la necesidad de urbanizar e intervenir en estos ba-
rrios. Esto ya no debe ser solo una política sectorial, habitacional, sino una 
política urbana. Hablábamos de los desplazamientos, donde en esta ciudad 
son infinitos, quitan muchas horas que tienen que ver, no solamente con lo 
productivo, sino también con el ocio, con los encuentros sociales. Y otras de 
las cuestiones que se hicieron fue la emergencia ambiental, que se vieron 
de manera mundial, como bajaron los niveles de contaminación, como vol-
vieron a visibilizarse algunas especies, etc. En una ciudad donde el sustrato 
natural está invisibilizado, igual permanentemente surge la naturaleza. El 
tema de las inundaciones, hace emerger que estamos encima de cuencas 
hidrográficas, que no es solamente el Riachuelo, que estamos atravesados 
por ríos y arroyos urbanos; y todo ese sistema permanente aflora y me pare-
ce que también es la oportunidad de incorporar estas cuestiones de manera 
más fuerte, y no como solo como una base discursiva para después argu-
mentar políticas sino también como una base instrumental, operativa. Otra 
cuestión importante es definir cómo va a seguir creciendo la ciudad. Usual-
mente en el urbanismo, se habla de los dos modelos, de ciudad compacta o 
de ciudad difusa. Claramente Buenos Aires es una mezcla de ambas, pero 
creo que es importante hablar de una tercera vía: la ciudad porosa, una ciu-
dad que respire, que sea porosa, que el entorno construido se relacione con 
los espacios abiertos y que haya una relación entre ellos. Lamentablemente 
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algunas cuestiones que eran interesantes 
el Plan Urbano Ambiental original, como 
por ejemplo los postulados que indican que  
las intervenciones en los fragmentos urba-
nos de cierta escala tuvieran el 65% público 
y el 35% privado; que obviamente está ba-
sado en las buenas intenciones, después 
terminó legitimando muchas acciones pri-
vatozadoras de tierras públicas. ¿Por qué 
siempre 65 – 35? ¿No puede haber otras 
distribuciones según las necesidades de 
cada sector urbano?. También creo que es 
la oportunidad para repensar el tema de la 
propiedad de la tierra, porque si buscamos 
una ciudad porosa, una ciudad con más 
espacios verdes, más espacios públicos, 
pero también con constructibilidad, es ne-
cesario pensar cómo se distribuye el suelo 
urbano. Lamentablemente siempre queda 
oculto el tema de la propiedad de la tierra 
porque es un tema difícil, incómodo, pero 
es absolutamente necesario que el Estado 
capte nuevas tierras. En tal sentido se apro-
bó hace poco más de un año, la ley de plus-
valía, que como todos sabemos es un paso 
hacia adelante, pero que es renga, porque 
no tiene suficientes herramientas como 
para generar un cambio de importancia. 
Insisto en que es imprescindible pensar en 
una lógica en donde los Estados, puedan 
empezar a captar tierra para modificar esta 
lógica y generar una ciudad más porosa. 

Siguiendo con la discusión sobre tema de la 
propiedad privada de la tierra, es importante 
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resaltar que hay instrumentos y sobre todo desarrollados por la actualiza-
ción del último código civil, en el 2014, que nos permite pensar más allá 
de la propiedad privada o pública de la tierra y generar instrumentos que 
promuevan el derecho de superficie, y de esa manera tener una ciudad 
que permita dinámicas, que los procesos sean reversibles. Siempre digo 
en mis clases la facultad que los procesos urbanos y de construcción 
de la ciudad deben ser colectivos, basados en una lógica participativa, 
de coproyecto y que además puedan ser procesos reversibles; y en ese 
sentido es importante que el Estado mantenga, no solamente el rol de 
ordenador y de regulador sino también de propietario del suelo y de esa 
manera también generar otro tipo de políticas, por ejemplo la política de 
vivienda, ya no solamente para los barrios vulnerables que es absoluta-
mente necesario y debe ser prioritario, sino también para otros sectores 
que hoy no pueden acceder a la vivienda, como los sectores medios. Qui-
zás es necesario pensar en otras políticas y en otras modalidades de ac-
ceso a la vivienda en la que no solamente sea la propiedad, la generación 
de un stock de vivienda para alquiler social y de alguna manera también 
empezar a regular el mercado pero con una fuerza, que por lo menos que  
pueda llegar a oponerse a estas lógicas que tienen vectores de intensidad 
tan importantes.

Me parece que es precisamente una oportunidad para poner en debate todas 
estas cuestiones, ojala podamos incidir, me parece que hay que militar este 
nuevo Plan Urbano Ambiental; hay que militarlo, hay que introducirlo en los di-
ferentes espacios de debate, en las universidades y no solo en la Universidad 
de Buenos Aires, en la FADU, sino también en las universidades del conurba-
no, es necesario incorporar a todos los ámbitos académicos y obviamente 
a todas las organizaciones sociales, comunitarias que están en el territorio 
y que claramente son las que están más cerca del problema; mediando con 
esta visión tecnocrática que de alguna manera encarnamos. Tienen que te-
ner intervención y desde una mirada donde lo público prevalezca, entendien-
do que es una ciudad para todos, que necesitamos llegar a todos y todas, una 
ciudad abierta que incorpore a los diferentes sectores históricamente poster-
gados, una ciudad equitativa, una ciudad con perspectiva de género. Es una 
cuestión de militancia, y que hay que estar a la altura de estas circunstancias. 
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Intercambios
1) ¿Cómo garantizar una participación ciudadana plena, en la elabora-
ción y ejecución del PUA?

Sol: Los datos que di, eran del viejo COPUBA, de hace dos semanas o tres 
semanas, ahora aumentó un poco la participación de las mujeres a 23%, 
o sea son 3 de 13, de todos modos, en un lugar de ser un 10% es un 23%, 
sigue siendo bastante pobre si lo comparamos con otros sectores de la 
sociedad.

Fabio: Para un proceso participativo es muy importante definir una me-
todología inclusiva que la gente no participe como mera espectadora 
de información de gente que la tenga y la circule sino que realmente el 
proceso sea organizado, en el cual la gente no tenga que estar mucho 
tiempo en reuniones sino que esté abocado a los intereses. Yo lo que 
me imagino es que, debiera haber distintos estratos de participación que 
sean de escala geográfica y de escala temática, para después cruzarlo. 
Entonces en principio, por lo menos los consejos consultivos de las co-
munas, debieran jerarquizarse para que sean el lugar, que está tan vili-
pendiado pero porque perdió participación por carecer de sentido como 
espacio de construcción, y que hay gente que lo trata de sostener a pesar 
de todo, pero jerarquizarlo para jerarquizar no solo el plan urbano, sino 
para jerarquizarlos para que realmente sea un espacio de participación 
de cada comuna. Pero eso también generarlo en una escala geográfica 
donde la gente pueda participar y que en cada comuna, según la cantidad 
de población, las características urbanas, los sectores sociales, se armen 
muchas mesas de debate, que sea parecido cuando en la ciudad se im-
plementaba el presupuesto participativo; y que por otro lado haya niveles 
de participación temáticos que a partir de intereses que atraviesan a toda 
la ciudad. Que se puedan ir generando espacios participativos con inicio 
y fin, acotado, que quede claro cuál es el nivel de participación, en donde 
voy a decidir y hasta donde, como se socializa la información antes y que 
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si el gobierno de la ciudad cree que un proceso participativo lo quiere lle-
var adelante tiene que tratar de garantizar la circulación de información, 
lugares acogedores para que la gente se pueda reunir, en horarios que 
sean razonables para que las personas puedan estar, generando un mix 
entre lo virtual y lo presencial, porque lo virtual vino para quedarse tam-
bién, es una herramienta para optimizar recursos y generar como parte 
del diagnóstico como construimos esas metodologías del modo partici-
pativo, porque nadie tiene la verdad sobre cómo desarrollar las mejores 
prácticas metodológicas de participación en una ciudad que no la prácti-
ca, en una ciudad que no tiene gimnasia para desarrollar procesos partici-
pativos a escala barrial y vecinal. Este sería ya un tema de debate, por un 
lado técnico y por el otro lado político, para que todos los actores sociales 
se sientan contenidos en esa lógica de que la participación sea lo más 
inclusiva posible, acotada en el tiempo, sabemos que participamos para 
qué, cómo y dónde.

2) ¿Cómo puede expresarse la equidad de género en el marco del PUA?

Sol: A mi me parece que, es clave la presencia de mujeres para empezar, 
después eso debería poder impulsar la transversalización de la perspec-
tiva de género entendiendo que el plan urbano ambiental implica a todas 
las dimensiones, a partir de las cuales planificamos nuestras vidas; sino 
a veces parece, que el ambiente, el hábitat y lo urbano tiene que ver con 
asfaltar calles, poner ciclovías, y me parece que entender que un plan 
urbano ambiental implica planificar un futuro para una multiplicidad de 
vidas diversas, implica incorporar la perspectiva de género en todo, en la 
educación, en la distribución de los cuidados, en el transporte, en el am-
biente, etc. Partiendo de las desigualdades y buscando compensarlas, 
porque justamente las desigualdades no nacen porque sí, sino que es 
producto de desigualdades estructurales, y ante eso la política tiene el 
objetivo de compensarlas. Entonces me parece que esa tiene que ser la 
forma, pero primero la representación sustantiva es clave porque sino, no 
es porque los arquitectos son malvados y no piensan en las trabajadoras 
de casas particulares, sino que la forma en la vemos el mundo tiene que 
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ver con nuestra experiencia de ese mundo y sino hay mujeres va a ser 
mucho más difícil que se les ocurra todo esto.

3) Dijeron que el plan debía actualizarse a los 5 años y que pasaron 12 
¿Cómo sigue el proceso institucional? y ¿Qué viene de acá para adelante?

Guillermo: Es cierto que pasaron 12, y que a pesar de que lo reclamamos 
varias veces, nunca se hizo la actualización. Yo supongo que si esto se 
hace, el plan del gobierno no es hacerlo este año sino el año que viene, 
hay una etapa de análisis o talleres este año y empezar a plantear las 
alternativas metodológicas el año que viene y después se debería seguir 
con la idea de actualización cada 5 años, a parte de la experiencia que da 
el trabajo cotidiano. Rosario por ejemplo, que de las ciudades argentinas 
es la que tiene más experiencia en procesos de plan urbanos concretos, 
este año está actualizando su plan urbano que tiene la misma edad más 
o menos que el nuestro, que también se actualiza cada 5 años, y es intere-
sante verlo porque es un plan que tiene propuestas concretas, lineamien-
tos estratégicos para cada barrio y que tiene metodología y planos, tiene 
una cantidad de planos que es lo que quiere hacer la ciudad de Rosario, 
con experiencias muy interesantes como es todo un desarrollo costero 
que se hizo en base al plan urbano y en base también a la plusvalía, o sea 
Rosario tenía una ley por la cual si uno construye, por ejemplo, más me-
tros de los que estaban permitidos, podía ser pero pagando una plusvalía 
y dándole un porcentaje determinado de departamentos a la municipali-
dad para que los entregue como vivienda social, lo que garantiza también 
este mix social en los edificios urbanos que es muy interesante.

Guillermo: En cuanto al tema de las tierras públicas, cuando nosotros es-
tudiamos, analizamos, participamos del PUA 2008, habíamos planteado 
que uno de los temas tenía que ser el banco de tierras, o sea que la ciudad 
tuviese como muchas ciudades del mundo un banco de tierras, no sola-
mente para vender sino también para comprar, de manera que se pudiera 
equilibrar o por lo menos monitorear el valor del suelo y la venta de las 
tierras públicas tuviera ciertas limitaciones. En los últimos años se produ-
jo la mayor venta de tierras públicas de la ciudad de toda la historia. Creo 
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que este plan urbano light que tenemos que además no es tan inocente, a 
lo mejor es para permitir justamente que se pueda ceder esta venta o su-
basta de tierras públicas, por ejemplo el código urbanístico anteriormente 
el código de planeamiento urbano, fija normativas para la ciudad pero 
no para toda la ciudad, solamente para las tierras de propiedad privada, 
porque el 50% de la superficie de la ciudad es aph o urbanizaciones de-
terminadas que tienen su propio código y tierras públicas que se llaman 
UF. Viendo dos ejemplos concretos, el parque de la innovación de Liber-
tador y Udaondo, sobre Libertador hay previstas 5 torres de 100 metros 
de altura, en la vereda de enfrente, lo que puede hacer un privado es 38 
metros porque el nuevo código urbanístico prohíbe torres de más de 38 
metros de altura. Catalinas Norte 2, que es el emprendimiento de tierras 
ferroviarias, frente a Catalinas Norte 1, Catalinas Norte 1 por otra parte es 
uno de los pocos ejemplos concretos claros de diseño urbanístico en la 
ciudad hecho por arquitectos muy buenos, frente a este ejemplo de arqui-
tectura y de desarrollo urbanístico se plantea Catalinas Norte 2 que son 
torres, una al lado de la otra con una separación menor a la que permite 
el código. Entonces tenemos un código urbanístico para los privados y 
un código urbanístico para tierras públicas que aumenta la edificabilidad 
y no tiene en cuenta lo que sería el código urbanístico para la ciudad, sin 
tener en cuenta que por otra parte estos proyectos para tierras públicas 
no tienen en cuenta las necesidades de la ciudad en sí. Cuando uno vez 
los planes urbanos de las ciudades del mundo desarrollados, en los pla-
nes urbanos que hay, que incluye a veces ventas de tierras, también inclu-
ye obligatoriamente los servicios que necesita esa ciudad y siempre un 
porcentaje elevado de viviendas sociales aún en los lugares del planeta 
donde el valor de la tierra es más alto. 

Entonces una cosa que hay que poner en la actualización del plan urba-
no es la política de las tierras públicas, el banco de tierras y cuál sería la 
metodología para los proyectos en las tierras públicas que son un bien 
escaso en la ciudad.
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