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El CEM es un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional 
de Hurlingham. Su objetivo es analizar el desarrollo metropolitano con una fuerte impronta 

interdisciplinaria. 

El trabajo del CEM está centrado en los principales desafíos del área metropolitana de Buenos 

Aires; en las problemáticas territoriales, económicas, fiscales, presupuestarias, laborales, 

ambientales, educativas, de seguridad, de salud, y de desarrollo social. Se los entiende como 

factores necesariamente entrelazados, todos ellos atravesados por el accionar público. Es por 

eso que el CEM centra gran parte de su enfoque en las capacidades estatales tanto a nivel 

municipal como a nivel provincial y nacional.

Realizamos investigaciones y trabajos de campo interdisciplinarios; análisis, diagnóstico, diseño 

e implementación de estrategias y políticas públicas; formación de profesionales especializados; 

capacitación de funcionarios; consultorías y asesorías; divulgación, y docencia. Uno de nuestros 

principales objetivos es fortalecer la vinculación entre la esfera universitaria y la administración 

pública.
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Con el objetivo de contribuir a políticas públicas que reduzcan la desigualdad territorial, el Área 

Urbana de CEM desarrolla iniciativas e investigaciones en torno a dos ejes. Por un lado, en 

temas de Suelo y Vivienda, desde la perspectiva de vivienda digna y adecuada como condición 

estructural del acceso a la ciudad, abordando problemáticas asociadas a las dinámicas del 

mercado inmobiliario, la financierización habitacional, los procesos de inquilinización urbana 

y periurbana, la producción social del hábitat y los modelos de expansión, densificación y uso 

del suelo. Por el otro, en temas de Infraestructura y Servicios Urbanos, entendidos como 

constitutivos del acceso al suelo y la vivienda pero en sus especificidades de provisión, calidad, 

impactos socio-espaciales, relaciones territoriales, abordando cuestiones como el acceso a 

servicios básicos, la movilidad urbana-metropolitana y el espacio público.

Área
Urbana

CEM | Área UrbanaDebatiendo el 
modelo de Ciudad
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Basándose en el artículo 29° de la constitución de la CABA que establece que “la Ciudad define 

un Plan Urbano y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades 

académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81°, 

que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras 

públicas” se sanciona en 2008 la Ley 2.930 por la cual se crea el Plan Urbano Ambiental (PUA). 

Este Plan constituye una política de Estado que tiene como objetivo constituirse en el soporte 

del proceso de planeamiento y gestión de la Ciudad.  

El PUA establece dos escalas de implementación ya que propone lineamientos estratégicos y 

acciones tanto a nivel ciudad y como a escala metropolitana. A su vez, define cinco rasgos que 

la Ciudad debe desarrollar. En primer lugar, se plantea la ciudad integrada, en cuanto busca la 

vinculación de todas sus zonas entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la ciudad, de 

la ciudad con los ríos que la rodean y de la ciudad con el Conurbano con el que constituye una 

Área Metropolitana. Se presenta la ciudad policéntrica, con el objetivo de consolidar la jerarquía 

de su gran Área Central y, simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como 

de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia. La ciudad plural, que persigue el 

objetivo de que la Ciudad sea un espacio de vida para todos los sectores sociales, ofreciendo en 

especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un hábitat 

accesible para las personas con capacidades diferenciales. La ciudad saludable, en cuanto a las 

condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del 

uso de tecnologías apropiadas en las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de 

provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de 

Introducción al
Plan Urbano 
Ambiental 2020

Debatiendo el 
modelo de Ciudad

CEM | Área Urbana
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la resolución de la gestión de los residuos. Y, por último, la ciudad diversa, orientada a mantener 

su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas 

residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos 

de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.

Otra característica fundamental del PUA es que se encuentra por encima de otros instrumentos 

como el código urbanístico, ambiental, de edificación, de habilitación. Los códigos no deberían 

poder modificarse si no se modifica con anterioridad el PUA. Dicho en otras palabras, no se 

pueden cambiar las normas específicas si no se cambia primero la manera integral en la que se 

quieren hacer las cosas.

El PUA debe ser actualizado cada 5 años, sin embargo pasaron ya 12 años desde su sanción y 
esta nunca fue realizada. El artículo 15 de la ley 71 establece que la actualización del PUA forma 

parte inseparable del sistema de gestión urbanística y ambiental de la Ciudad y su sanción se 

encuentra sujeta al mismo régimen de aprobación que el Plan. En este sentido, el artículo 25 de la 

ley 2.930 afirma que “(...) los diversos lineamientos e instrumentos del PUA deben ser decididos 
e implementados en marcos participativos que aseguren el consenso y la adecuación a las 
expectativas de los habitantes de la ciudad mediante la intervención metódica y ordenada de 

la mayor cantidad y calidad de los actores que sean los responsables políticos y técnicos de la 

gestión del PUA, sean las organizaciones sociales y comunitarias, como también los ciudadanos 

a título particular (…)”.

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, como en gran parte de América Latina, nos 

enfrentamos a problemáticas como el incremento de la desigualdad, la necesidad de vivienda, 

el cambio climático y la dualidad entre los procesos globalizadores y la identidad local. Pero 

también, a nuevos paradigmas de movilidad interescalar, a cambios productivos y logísticos, 

a la obsolescencia de instalaciones históricas y a la demanda de nuevas tecnologías de 

infraestructuras, entre otras.

Concretamente, en Caba la población en las villas y asentamientos creció aproximadamente 

un 52% entre 2001 y 2010 (Penacca, 2019). En 2017 dormían en la calle o en paradores 5.872 

personas (Ministerio Público de la Defensa, la Auditoría General y la Defensoría del Pueblo), 

y dos años más tarde la cifra aumentó a más de 7.500 hombres, mujeres y niños (el segundo 

Censo Popular de Personas en Situación de Calle, 2019). Se observan déficit de espacios verdes 

(la comuna 6 -Caballito- posee 1,5 m2/hab., la comuna 3 -Balvanera y San Cristóbal- 0,4 m2/hab. 

y la 5 -Almagro y Boedo- 0,2 m2/hab, cuando lo recomendable por la OMS es de 9 m2/hab.). Por 

la vereda de enfrente, se observa venta de tierras y de inmuebles del Estado, el aumento del 

precio de las viviendas (según  DGEyC, entre los primeros trimestres de 2018 y 2019, el precio 

de los monoambientes en la ciudad aumentó 34,3%, mientras que los de dos y tres ambientes 

lo hicieron en 33,9% y 25,6% respectivamente), el 9,2% del total de las viviendas están vacías 

(ACIJ, 2019), el 50% de las viviendas construidas entre 2005 y 2018 fueron suntuosas y lujosas 

(Dirección General de Estadísticas y Censos) y más del 35% de los hogares alquila su vivienda 
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en condiciones libradas al libre mercado y pagan de alquiler una importante porción de su salario 

(ACIJ, 2019).

Los acelerados cambios y la dinámica que asumió la Ciudad de Buenos Aires en la última 

década demandan una nueva mirada sobre la ciudad, sus desafíos y sus oportunidades. Por 

eso es necesario revisar proyectos, redefinir prioridades y proponer alternativas a los nuevos 

fenómenos urbanos.
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Con la autonomía de la Ciudad en 1994 se establece por ley que tiene que existir un Plan Urbano 

Ambiental como instrumento para ordenar el crecimiento y el desarrollo urbano que debe ser 

actualizado periódicamente.

Desde la sanción no hubo hasta ahora una actualización. Eso es lo que hace que este proceso 

sea tan significativo, ya que se está revisando después de muchos años el Plan que va a 

estructurar el crecimiento de la ciudad por los próximos años. Entonces cuando pensamos en 

un instrumento de planificación, pensamos en una pieza que no solo dicte normas y reglas, sino 

también un modelo de ciudad: qué se va a hacer, en dónde se va a  hacer, para quiénes van a ser 

esos beneficios. 

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra frente a la oportunidad de redefinir el modelo de ciudad 

que quiere a través de la actualización del PUA. Por este motivo, el CEM llevó adelante  reuniones 

con especialistas en gestión democrática y en modelo de gestión con enfoque ambiental, social 

y económico.

C O N V E R S AT O R I O S
C R Í T I C O S  S O B R E
E L P UA

Debatiendo el 
modelo de Ciudad

CEM | Área Urbana



111010

Gestión 
Democrática

C Ó M O  S E  D I S E Ñ A  E L  P U A ,  L O  M E T O D O L Ó G I C O

1 °  C O N V E R S A T O R I O :

Es común pensar la planificación en términos técnicos. Uno 

de los objetivos de estos conversatorios es recuperar la 

dimensión política de la planificación y entender lo que está 

en juego en esa reformulación. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado un 

proceso de diseño participativo y ese nos parece que es 

el gran tema metodológico y por eso lo queremos discutir. 

¿Quienes escriben el PUA? ¿Cómo se lleva adelante la 

participación social? ¿Quienes son los vecinos? ¿Quiénes 

son los expertos? Estas son algunas de las preguntas que 

intentaremos responder.

El primer encuentro de manera virtual se llevó adelante el 

5 de noviembre del 2020 y a continuación se exponen los 

principales temas.

Conversatorios críticos
sobre el PUA

CEM | Área Urbana

Link para ver 
el video del 
conversatorio.

https://www.youtube.com/watch?v=bqylmHbW3dM)
https://www.youtube.com/watch?v=bqylmHbW3dM)
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Desde el Taller “Libre de Proyecto Social”, creado por 
docentes de distintas carreras, en el año 2002, en plena 
crisis social de nuestro país, se abordaron las problemáticas 
sociales articulando formación e investigación y 
extensión, acompañando procesos sociales populares. 
Lo primero que apareció fue una discusión alrededor de 
cómo se entiende el proyectar y el proyecto en la facultad 
de arquitectura. Como resultado, descubrimos que no se 
suele mirar el conjunto de las dimensiones sociales y 
esto es debido a que se da una formación acontextual, 
ahistórica y asocial. 

En el año 2020, la situación de pandemia ha visibilizado 
todas las problemáticas que tiene esta ciudad. No 
podemos seguir haciendo lo mismo.

Ya se han realizado mesas con los alumnos, se ha hablado 
en distintos programas de radio y mucha gente no 
entiende de qué se trata el PUA y porque razón involucra 
a cualquier vecino de esta ciudad. 

↓

La participación social: cómo se 
la entiende, qué mecanismos se 
proponen, cuál es la vinculación
con las propuestas del plan

1
por Beatriz Pedro

BEATRIZ PEDRO

Arquitecta (FADU-UBA), Magister 
en Desarrollo Sustentable (UNLA). 
Doctorando en Arquitectura 
(FAU-UBA). Investigadora UBACYT 
sobre hábitat popular urbano 
metropolitano. 
Profesora Titular: Taller libre de 
Proyecto Social (FADU-UBA) 
Conocimiento Proyectual 1 
y 2 (CBC-UBA). Estructuras 
resistentes 1, 2 y3 (FADU-UBA). 
Docente Diplomatura HIC-UNAM, 
Diseño participativo sustentable 
con perspectiva de derechos y 
género. Secretaria General RED 
ULACAV (2017-21).

1° Conversatorio:
Gestión Democrática

CEM | Área Urbana
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El PUA es el documento donde se escribe “el futuro de la ciudad” porque 

efectivamente lo que se incluye es, por ejemplo, qué se va a construir, qué 

espacios públicos se van a abandonar o no, qué espacios se van a privatizar 

o no, cuáles, cuántos, cómo serán los espacios verdes, que transporte y que 

salud existirá. Todo.  

Es una Ley marco de nuestra Ciudad a la que deberá ajustarse la normativa 

urbanística y las obras públicas de la Ciudad. Es decir, establece los criterios 

que dan marco a los códigos urbanístico, de edificación, ambiental, de 

habilitaciones y verificaciones. Sin embargo, ¿por qué razón se modificaron 
primero los Códigos Urbanístico y de edificación antes que el PUA?

Lo que aparece ahora es si los vecinos o los expertos tienen injerencia y que 

tipo de injerencia tienen cada uno. A nivel legislativo se decide a través de 

las mayorías legislativas. A la vez, cuando se tratan temas tan importantes 

como la tierra pública o algunas 

decisiones macro muy importantes, 

las decisiones se suelen someter a 

opinión pública a través de sistemas 

consultivos selectivos e individualizados 

establecidos en la Constitución de 1996: 

audiencias públicas. Las audiencias 

no son vinculantes, es decir que los 

legisladores pueden votar lo contrario 

de lo que se dijo en la audiencia. 

Deberían ser vinculantes. Entonces, ya 
tenemos un problema para modificar 
respecto de estos instrumentos de 
participación. 

¿Cómo sería democratizar lo urbano? ¿Es solamente una cuestión de 

normativa? La visión que nosotros tenemos desde nuestro taller es que se ha 

generado en nuestra ciudad una urbanización salvaje. Salvaje y gentrificadora. 

Elitizante. Hay que hacer una reconstrucción social del habitar y del hábitat 
en nuestra ciudad. Es una tarea gigantesca que hay que hacer. 

¿ Q U É  E S  E L  P U A ?

“El PUA es una Ley marco, que 
establece los criterios que dan 
marco a los códigos urbanístico, 
de edificación, ambiental, de 
habilitaciones y verificaciones. 
¿Por qué razón se modificaron 
primero los Códigos Urbanístico y 
de Edificación antes que el PUA?".

  ↓
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Decimos que están cementando el cielo y el suelo. Privatizaron 500 hectá-

reas de tierras públicas, se sustituyeron por demolición, se perdieron tierras 

absorbentes y hay más riesgos ambientales. Los códigos urbanísticos y de 

edificación que se aprobaron no hicieron más que iniciar la aprobación de es-

tos procesos y se empezó a demoler toda la ciudad en todas partes. Incluso 

en medio de la pandemia, la primera actividad autorizada por el Gobierno de la 

Ciudad fueron las demoliciones en la construcción. O sea, se alentó esa sus-

titución por demolición. Además, se está vendiendo la costa. Las concesio-

nes, una vez vencidas se propone que no vuelvan a la ciudad, profundizando 

esta forma de urbanización porque es ir concretando la venta de la costa 
completa. Costa Salguero y Punta Carrasco: son el comienzo, el pedacito 
del comienzo. 

Lamentablemente, en nuestra facultad 

de arquitectura, en muchas cátedras, 

se entrena para privatizar la costa, ha-

cer barrios cerrados, torres tipo Dubai o 

barrios como Puerto Madero. Y en ese 

sentido, además de cementar el suelo 

y el cielo, hay inequidad. Gigantesca. 
Se está manteniendo el 15% de los ha-

bitantes sin acceso a los servicios en 

igualdad de condiciones. Estamos en la 

ciudad principal del país, donde se está empezando a reurbanizar algunas de 

las villas (las que convenía para llevar adelante proyectos inmobiliarios) y se 

han desfinanciado todos los programas de construcción autogestiva. ¿Qué 
es lo que predomina? Negocios y renta urbana. Hay negocios de mega 

obras gigantescas, como el Paseo del Bajo. En el otro extremo se hacen mu-

chísimos arreglos de infraestructura o de accesibilidad que producen gentri-

ficación, es decir que se encarece el hábitat y va desplazando la población. Y 

a la vez, las villas y asentamientos (donde hay casi un sexto de la población) 

se densifican cada vez más. La situación  habitacional es cada vez más seria. 

¿Cómo hacemos un Plan Urbano Ambiental para y desde los que habitamos la 

ciudad?  Podemos hacer un diagnóstico crítico ¿Y qué proponemos? Eso nos 

desvela. Somos arquitectos, pensamos que hay que proyectar con la comu-

nidad. ¿Cómo se hace renovación urbana para las necesidades populares? 
¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo se hace infraestructura para las necesidades 

“Debemos pensar en proponer un 
plan urbano diferente, con una 
perspectiva de ciudad para las 
necesidades de la mayoría de 
sus habitantes y con perspectiva 
popular, de género y ambiental.”

  ↓
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populares? ¿Cómo se frena el hecho de que cada vez que se hace algo po-

sitivo redunde en el encarecimiento del suelo? ¿Quién proyecta la ciudad en 

los barrios? ¿Qué proyecto hay para la ciudad y los barrios? Debemos pensar 

en proponer un plan urbano diferente, con una perspectiva de ciudad para las 

necesidades de la mayoría de sus habitantes y con perspectiva popular, de 

género y ambiental; es sumamente complejo y desafiante. 

Creemos que los habitantes de los barrios tienen que generar sus propios 

proyectos, evaluar su propio hábitat y barrios. Hemos ayudado y aportado 

trabajando con vecinos de las barriadas más humildes, como la villa 20 o la 

villa 31. También hay que generar comunidad en las comunas, hay que for-
talecerlas. ¿Cómo se organizan y cómo se coordinan esas acciones de las 
organizaciones sociales? Hay muchísimo tejido social y organizativo en 
nuestra ciudad, pero está disperso. 
Este año con el sistema virtual se realizaron importantes avances. Se pudo 

coordinar y escuchar a las distintas organizaciones que discuten y piensan 

su barrio. ¿Cómo hacer un plan urbano alternativo? Ese es un desafío enorme. 

Cómo lograr que la población se sienta parte, que cada uno vea que las deci-

siones que se tomaron en el código urbano y el código de edificación afectan 

las necesidades de los vecinos, y protagonizar el debate crítico ante el Plan 

Urbano Ambiental que ahora se quiere imponer y que profundiza esa forma 

salvaje de urbanización  por aumentar la construcción, complicar servicios y 

afectar las condiciones de salud y habitabilidad de la población. 

Creemos que la formación de los arquitectos y diseñadores tienen que mi-
rar la ciudad integralmente y entender los procesos sociales en los que se 
están desarrollando las cosas. Nosotros tomamos una frase de un arquitec-

to, gran referente, Fermín Estrella, que decía “el lápiz no es inocente” y eso 

vale para los legisladores, para los comuneros, para los arquitectos, para todo 

el mundo. Tenemos que lograr autoridades que hagan normativas que valo-

ren el accionar protagónico de los propios vecinos de la ciudad, sus propues-

tas y defiendan sus condiciones de vida. 
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Voy arrancar también con el contexto, desde dónde 

hablo. Yo formo parte de una multisectorial y dentro de 

la multisectorial dentro de vivienda y hábitat. En La Boca 

Resiste y Propone hay trabajadores de la educación y la 

salud, distintas instituciones, organizaciones sociales y 

políticas y vecinos sueltos que deciden nuclearse dentro 

de la multisectorial y nos encuentran como espacio de 

referencia. 

Desde la experiencia que venimos haciendo, lo primero 

que tenemos para decir sobre quiénes son los vecinos es 

que los vecinos somos todos. Son los arquitectos, son los 

estudiantes de las universidades, somos los vecinos de las 

barriadas populares, los vecinos de la clase media y todos 

los que habitamos la ciudad.

La Constitución de la ciudad establece, a diferencia 
de otras provincias del país, el derecho a la ciudad que 
habitamos. 

¿Cómo llegamos los vecinos a estas discusiones? ¿Cómo 

vamos entrelazando nuestra participación en los distintos 

Los vecinos: quiénes son las 
voces del territorio para el GCBA, 
sobre qué temas se los involucra, 
quiénes son los invisibles

2
por Natalia Quinto

NATALIA QUINTO

Integro desde el año 2009 la 
comisión de vivienda y hábitat en 
La Boca Resiste y Propone.

1° Conversatorio:
Gestión Democrática

CEM | Área Urbana
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ámbitos? Eso es lo más difícil, porque desde la constituyente, la  posibilidad de 

crear el Plan Urbano Ambiental, sus primeros proyectos fallidos en el año 2000 

y 2006, hasta el sancionado en 2008 (que es el que tenemos actualmente), la 

participación cambió.

Siempre digo que tuve la posibilidad de asistir al hecho de participación 

democrática más grande que fue la creación de la autonomía de la ciudad y 

de su Constitución. Este proceso, fue riquísimo y en él los que más y los que 

menos pudieron aportar desde sus humildes lugares. Yo participé con 17 años, 

asistiendo desde el centro de estudiantes del que formaba parte. Después, 

en el 2005, con el foro participativo permanente tuvimos la posibilidad de 

debatir (cuando el debate era todavía importante en la ciudad, era álgido y con 

un número grande de participantes). Nos 

permitió marcar ciertos parámetros para 

discutir el PUA, que después en el 2006 se 

terminaron poniendo en práctica en el que 

hasta hoy regula el resto de la normativa. 

El Gobierno de la Ciudad empezó 
a generar un mecanismo que fue 
achatando esos niveles de participación 
y que fue dejando cada vez más de lado 
a los vecinos. Una parte de eso tiene 
que ver con el modelo político que nos 
propone el PRO, en el que los vecinos 

somos espectadores del modelo de desarrollo que ellos llevan adelante, 
donde no tenemos injerencia, donde el gobierno nos propone hacer de 

cuenta que participamos y lo demuestra ahora con la convocatoria que hace 

después de veinte años de no discutir, por ejemplo, un código ambiental. Nos 

propone en plena pandemia empezar a discutir la revisión del Plan Urbano 

Ambiental, algo que estamos esperando se discuta desde el 2013, que no se 

hizo a tiempo y decide en este momento llevar adelante el debate. 

En un contexto de poca participación, en el medio de la creación de la Ley 

Orgánica de Comunas, el poco ejercicio práctico que tenemos en llevar 

adelante la democracia participativa -porque es muy nueva- en el medio de la 

pandemia, el gobierno propone empezar a discutir el Plan Urbano. Y en realidad 
tiene que ver con negocios. Tiene que ver con seguir legitimando un nuevo 
Plan Urbano Ambiental que en definitiva es la discusión más grande que va 

"Es la discusión más grande que 
va a tener la Ciudad después de 
la sanción de la Constitución 
porque cuando hablamos del 
Plan Urbano Ambiental estamos 
hablando de cómo va a ser 
nuestra ciudad."

  ↓
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a tener la Ciudad después de la sanción de la Constitución porque cuando 
hablamos del Plan Urbano Ambiental estamos hablando de cómo va a ser 
nuestra ciudad. Qué ciudad queremos, qué modelo de desarrollo se van a 

poder llevar adelante, cómo van a estar constituidos nuestros barrios, cuál 

va a ser la distribución del hábitat y la vivienda, cuál va a ser la distribución 

ambiental, que empresas se van a poder 

radicar en nuestros barrios, como van a 

alterar la composición del tejido urbano 

de los barrios en los que vivimos nuestra 

identidad, las escuelas, el hospital, la 

salita. De esto estamos hablando. Y la 
única manera que tienen de seguir 
legitimando el modelo de desarrollo 
que ejecutan es no permitiendo a 
aquellos que en definitiva somos los 
que habitamos la ciudad poder decidir 
la política pública urbana, que es 
un derecho constitucional que esta 
Constitución de la ciudad nos garantiza. 

Nosotros tenemos derecho a decidir, a influir en la política pública y en las 

decisiones del modelo urbano de nuestras ciudades, del modelo ambiental 

de nuestras ciudades y de cuáles son los modelos de desarrollo que van a 

llevarse adelante en nuestras ciudades. 

Para poder llevar adelante los negocios que promueven un modelo 

extractivista del suelo hace falta que se vote un código que permita seguir 

llevando adelante ese extractivismo, esa venta de parcelas públicas y esa 

descapitalización del patrimonio de todos los ciudadanos de la CABA. Deben 

participar los que más y los que menos, los que viven en las mejores zonas 

de la ciudad y los que vivimos en el borde más periférico. Cuando ellos 

dicen “participan 200 organizaciones de la sociedad civil”, sí, son Fundación 

Santander, son Fundación Andreani; no somos La Boca resiste y Propone, no 

somos Barrios de Pie, el Comedor Pequeños Camioneritos, el club del barrio, 

por poner ejemplos concretos. Estamos hablando de aquellos que consolidan 

este modelo de desarrollo, que consolidan estas prácticas políticas. Nos 

inscribimos para poder participar de los debates de las comunas, pero no 

se convoca a los consejos consultivos que son legalmente el organismo de 

"Cuando ellos dicen “participan 
200 organizaciones de la 
sociedad civil”, sí, son Fundación 
Santander, son Fundación 
Andreani; no somos La Boca 
resiste y Propone, no somos 
Barrios de Pie, el Comedor 
Pequeños Camioneritos, el 
club del barrio."

  ↓
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consulta. El Plan Urbano Ambiental en el ámbito de las comunas debería 
discutirse dentro de los consejos consultivos. 

No está en la agenda comunicacional de la ciudad discutir el plan urbano 
ambiental. ¿Cuántos de los vecinos saben? Paren en la calle a 10 vecinos 

y pregúnteles si saben que en este momento se está discutiendo en 

comisiones por cada comuna el Plan Urbano Ambiental, y van a ver cuántos 

vecinos les contestan. Incluso aquellos vecinos que sí queremos participar, 

porque tenemos más acceso a la información, tenemos que enviar un mail y 

ellos deciden quiénes son los vecinos que participan o no participan. 

Acceder a la información para poder participar es parte del ejercicio de la 
democracia participativa. ¿Cómo llegan nuestros vecinos a esas reuniones? 

Para poder aportar algo a la planificación estratégica en nuestras ciudades 

de acá en adelante, se necesita información. ¿Saben nuestros vecinos que 

tenemos que hacer un trabajo previo en nuestros barrios para llegar con 

información certera para poder aportar algo al diagnóstico? No se cuenta con 

esa información y acceder a ella es parte del ejercicio de la democracia. Es 
necesario poder acceder a información 
certera que nos permita llegar en 
igualdad de condiciones con aquellos 
que sí tienen palabra y peso pesado 
dentro de la discusión. 
¿Cómo vamos a llevar el diagnóstico? 

Estamos en ese momento, en el proceso 

de diagnóstico. El último diagnóstico 

que se hizo fue en el año 1999, estamos 

en el 2020. El diagnóstico tiene que ser 
realmente barrio por barrio, comuna 

por comuna, con tiempo suficiente para que todos los actores que tengan 
que aportar puedan darse la discusión. No es algo que se pueda saldar de 

acá al verano en medio de una pandemia. No es casual. Está todo armado de 

forma tal que nosotres lleguemos a esa discusión en una desventaja absoluta. 

En una desventaja absoluta organizativa, es una desventaja para aquellos 

vecinos que legítimamente quieren participar y que incluso se han anotado y 

que van a intentar hacer aportes, pero contando con la mitad de la información. 

Entonces, es muy importante todo lo que podamos hacer desde todas las 
organizaciones de todos los barrios en coordinación, con las posibilidades 

"Es necesario poder acceder 
a información certera que nos 
permita llegar en igualdad de 
condiciones con aquellos que 
sí tienen palabra y peso pesado 
dentro de la discusión".

  ↓



20

reales que tenemos de tratar de instalar en la agenda territorial este debate; 

y que los vecinos sepan qué es lo se está discutiendo pero, sobre todo, qué 

es lo que se dirime, porque todo lo que no podamos incluir en esta discusión 

van a ser temas que después van a ser muy difíciles de instalar. 

Viene la Constitución, el Plan Urbano Ambiental y después los Códigos. Todo 

lo que no discutamos y quede dentro del Plan Urbano Ambiental no lo vamos 

a poder discutir dentro de los Códigos. Todos los temas que llevan nuestros 

vecinos a las reuniones del consejo consultivo (accesibilidad, transporte, in-

fraestructura, vivienda, espacio público, espacio verde) se va a dirimir en esta 

discusión. Entonces es muy importante que los vecinos sepan cómo discu-
tirlo, con herramientas certeras ;cómo llegar a esa discusión preparados 

y qué herramientas nos vamos a dar 
para poder participar legítimamente. 

La democracia participativa no se 
acaba ni en la audiencia pública ni en 
las tres reuniones por comuna que 
pretenden instalar. Entonces una se 

preguntaría ¿cuál es la reunión con los 

vecinos que no pasa por el consejo con-

sultivo, cuando es el consejo consultivo 

el órgano legal de consulta? ¿Por qué no 

hay una fuerte discusión por parte del 

gobierno de la ciudad para que los veci-

nos se incorporen a llevar esa discusión 

dentro del consejo? ¿qué material nos 

envía cuando nos ratifican o no que está tomada nuestra petición de parti-

cipar de las comisiones? ¿Qué información se nos envía? ¿tenemos acceso a  

saber qué es exactamente el código de planeamiento urbano y el código urba-

no ambiental? ¿Sabemos cuál es el código que rige hasta hoy? ¿conocemos 

qué implicancia tienen? No, no la conocemos. Algunos sí, algunos no. Eso es lo 
que nos pone en desventaja y es un “hacer de cuenta que” porque se ano-
tan doscientos vecinos en un zoom la discusión está saldada sobre qué ciu-
dad queremos, sobre cómo vamos a vivir hacia adelante, sobre cuáles van a 
ser las plataformas de negocios que se desarrollen y toda la infraestructura 
que necesitamos para vivir en la ciudad y seguir habitando una ciudad que 
sea deseosa de ser vivida, que no nos expulse cada vez más a la periferia y 
cuando ya no nos quede más nos tire al primer cordón del conurbano. 

"El último diagnóstico que se hizo 
fue en el año 1999, estamos en el 
2020. El diagnóstico tiene que 
ser realmente barrio por barrio, 
comuna por comuna, con tiempo 
suficiente para que todos los 
actores que tengan que aportar 
puedan darse la discusión".

  ↓
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Hay poca información de dónde está diseñado el PUA, 

quién lo está pensando, a dónde lo están llevando. Lo que 

sabemos es que el Consejo del Plan Urbano Ambiental 

(COPUA) es el encargado de diseñar la discusión y de 

diseñar el plan. ¿Quienes componen el COPUA? En el 

COPUA hay, entre consejeros y efectivos, una sola 
mujer. Probablemente sea el órgano con menor paridad 

de género ¿del mundo? ¿En 2020? El COPUA no tiene 
paridad de género.  No hay pluralidad de profesiones ni 
de expertise, ya que solo hay dos personas que no son 
arquitectas (la mujer es abogada y hay un economista). 

No hay ningún tipo de pluralidad política. En la última 

renovación del COPUA en julio el oficialismo dejó fuera al 
Frente de Todos: no hay representantes de la segunda 
fuerza política de la ciudad. Además -probablemente- 

no hay pluralidad de clase ni de etnia si consideramos 

la definición de “profesional” que contempla la Ley 71 

que lo define con la característica de poseer  “excelencia 

académica” y eso también vamos a decir que en general es 

bastante elitista. 

Entonces, ¿qué propuesta de discusión plural del Plan 

Los expertos: quiénes son los que 
diseñan la estrategia de armado y 
definen el contenido final del plan, 
qué diversidad proponen

3
por Melina Ons

MELINA ONS

Socióloga. Becaria doctoral UBA-
Conicet en ciencias sociales. 
Estudia políticas urbanas, 
especialmente lo que tiene que 
ver con reurbanización de villas. 
Es asesora en temas de vivienda 
y planeamiento del diputado 
Manuel Socias (Frente de Todos) 
y milita la ciudad hace muchos 
años en relación al acceso a la 
vivienda y la planificación urbana 
en general. 

1° Conversatorio:
Gestión Democrática

CEM | Área Urbana



22

Urbano Ambiental puede proponer un 
consejo compuesto de esta manera?
Por otra parte, se llevan adelante 

“charlas” con los legisladores de 

las cuales solo pueden participar 

legisladores y son sólo informativas. 

En estas “charlas” no se hace un 

diagnóstico sobre la situación actual de 

la ciudad, sino que se trae gente de otras 

gestiones para discutir experiencias 

de otros lados (funcionarios de otros 

municipios alineados con el oficialismo). 

Por ejemplo, cómo se organiza la gestión de residuos en otros municipios en 

vez de discutir el diagnóstico de nuestra Ciudad, que es lo que se debería 

discutir.  Después existen charlas por comunas donde la participación es muy 

limitada. No solo es limitado el proceso de admisión de los vecinos y vecinas, 

sino que tampoco los propios comuneros están muy enterados de estas 

reuniones. De hecho han estado haciendo reuniones paralelas porque el 

GCBA no los convoca. 

Entonces, en definitiva, la discusión está muy enclaustrada entre quienes 
comparten una visión con el GCBA en cuanto a la planificación urbana y a la 
sociedad en la que queremos vivir. La discusión está también enclaustrada 

en un ambiente muy tecnocrático y muy neoliberal y con esto pienso en dos 

aspectos que complican la planificación urbana. Una es que la discusión 
es fragmentada, porque estamos discutiendo la cuenca de no sé qué y 

no estamos discutiendo una visión integral e integrada de la ciudad y eso 

justamente es el famoso árbol que tapa el bosque. Segundo, es una visión 

muy despolitizada. Llevar la discusión a ámbitos técnicos le quita el carácter 

político a una discusión que es profundamente política. ¿Y dónde radica el 

carácter político de la discusión del plan? Primero pensaría ¿qué es el plan?. El 

plan es un camino hacia un lugar y ese lugar es el que tiene el objetivo político: 

hacia qué ciudad vamos a caminar. 

Cuando digo que es una visión enclaustrada, me refiero a que la discusión se 

da  entre quienes comparten una misma visión y un mismo objetivo de ciudad 

que es igual al que tenemos hoy. ¿Y cómo es? Es una ciudad mercantil en la 

que el mercado coordina los usos del suelo priorizando sus usos rentables y 

“El COPUA no tiene paridad de 
género, no hay pluralidad de 
profesiones ni de expertise, no 
hay ningún tipo de pluralidad 
política, no hay pluralidad de 
clase ni de etnia”.

  ↓
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su valorización por encima de su función social, por encima del acceso de la 

mayoría a su libre uso e incluso al acceso al derecho a la vivienda, a la ciudad y 

su equipamiento.  Muy fragmentada. 

Me puse a ver cuales eran las comunas con menos ingresos familiares cuando 

se sancionó el PUA y eran la 4, la 8 y la 9 -las comunas del sur- mientras que 

las comunas de mayores ingresos eran la 13, la 2 y la 14. La diferencia: el salario 

era dos veces y medio más alto en el norte que en el sur. En el 2019, o sea 11 
años después, la diferencia es exactamente la misma y las comunas son 
exactamente las mismas. Es una ciudad profundamente desigual. 

Quienes conforman el COPUA son 

varones, arquitectos, profesionales y 

el usuario destinatario de ese Plan es 

un varón blanco, heterosexual, de clase 

media, que, como dirían los Simpson, 

va del punto A al punto B y así hasta el 

fin de semana y, entonces, esas son las 

necesidades que se buscan cubrir y no 

las necesidades muchos más diversas, 

para una sociedad diversa. Que por 

un lado tiene una desigualdad que 

quisiéramos resolver, una desigualdad 

de clases, una desigualdad producto 

de la mercantilización de la ciudad y por el otro lado una diversidad que 

es propia de las ciudades y de las sociedades en sí mismas. Aumentando 

la participación, y la gestión democrática en los territorios se beneficia a la 

planificación y al modelo que se diseña. Uno aprende mucho en las audiencias 

públicas, las instancias de participación son formativas, generan legitimidad 

en las medidas que se están tomando, integran, generan lazos sociales, 

apropiación de las herramientas que se están diseñando.  

Hay algo que es central, que dijo Beatriz: ”el lápiz que no es neutral”. Y la técnica, 
los técnicos, los expertos no son neutrales tampoco, tienen ideología. 
Gramsci decía que todos somos intelectuales, el tema es quiénes son 

considerados intelectuales en una sociedad. Quién dice quién puede y quién 

no puede definir lo que pasa en su territorio y lo que ocurre cotidianamente. El 

problema no es solo el diseño del plan. No basta con diseñar buenos planes. 

“La discusión se da entre quienes 
comparten una misma visión y un 
objetivo de ciudad que es igual 
al que tenemos hoy: una ciudad 
mercantil que prioriza los usos 
rentables y su valorización por 
encima de su función social".

  ↓
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Quiero remarcar dos o tres cosas de 

lo que está en el plan actual y cómo 

en realidad es importante generar 
instancias de gestión participativa y 
no solamente de diseño participativo 
de los planes. Diseñar los planes con 
pluralidad de voces, tanto de los 
expertos como de la población es 
fundamental. Pero también que esos 
mecanismos continúen en la gestión, 

que es algo que no pasó. El plan actual 

se diseñó en el 2008 y está siendo 

discutido en el 2020 con todas estas 

trabas que estamos diciendo. 

Tenemos que dar la discusión 
política sobre qué ciudad queremos 
construir. El artículo 13 de la Ley 71 

establece justamente estados futuros 

previsibles, indicadores, mecanismos 

de evaluación. Pensar ese modelo 
de ciudad es profundamente política y no puede estar enclaustrada, 
encerrada en legisladores ni en expertos. Es una discusión política que 
tiene que incluir a todos los sectores sociales, políticos, culturales, vecinos, 
vecinas, organizaciones. No debe ser cualquier participación. Hoy para el 

gobierno de la ciudad la participación es una estrategia de comunicación, es 

comunicarnos. Y con esa comunicación, con la convocatoria por zoom o que 

nos dejen un flyer, no alcanza. Necesitamos instancias de participación con 
información, con herramientas, con formación, y con mucho trabajo para 
arribar a consensos, es la única manera de arribar a mecanismos de gestión 
democrática hacia la ciudad integrada, saludable, sustentable, plural y 
policéntrica como dice el mismo Plan Urbano.

“(...) las comunas con menos 
ingresos familiares cuando se 
sancionó el PUA eran la 4, la 8 y la 
9 -las comunas del sur- mientras 
que las comunas de mayores 
ingresos eran la 13, la 2 y la 14. 
La diferencia: el salario era dos 
veces y medio más alto en el 
norte que en el sur. En el 2019, o 
sea 11 años después, la diferencia 
es exactamente la misma y las 
comunas son exactamente las 
mismas".

  ↓
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¿ C Ó M O  S E 
P I E N S A  L A
P L A N I F I CAC I Ó N ?

Es un tema que se viene trabajando desde hace décadas, sobre todo en Latinoamérica después 

de las vueltas a la democracia. La participación social es políticamente correcta, nadie discute  

que tiene que haber participación social. Pero, ¿en qué medida esa participación social es el 
síntoma o es el emergente de que los lugares de toma de decisión no estén democratizados? 
Es decir, que el que tiene que participar, participa siempre desde el lugar de ciudadano porque 

no accede al lugar de decisión. O sea tenemos que participar porque los que diseñan la política 

pública la diseñan desde un lugar de pensamiento hegemónico.

M O M E N T O  D E  I N T E R C A M B I O
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Me parece que la reflexión sería: cuanto más antidemocrática es la política, 

más exigimos. Esa democracia que creíamos saldada es amenazada por la 

política cada vez más. Y no hablo solamente de la democracia participativa 

sino sobre todo de la democratización del acceso a los derechos. Además 

se sumó un proceso de individualización. Todo lo que tuvo que ver con la 

desregularización de los mercados, del corrimiento del Estado, etc., vino 

acompañado de un culto al individualismo y a la fragmentación de las políticas 

en general. La idea de colectivo se fue deteriorando desde los espacios de 

poder real para justamente poder aplicar un modelo económico mucho más 

agresivo, mucho más desigual. El problema o lo desesperante de la cuestión 
es que esa participación, esa gestión más democrática, es solo posible si 
la habilitan quienes definen la política, porque necesitamos acceder a la 
información. No tenemos idea de qué está pensando el COPUA o el GCBA para 

el Plan Urbano (ni siquiera los que estamos cerca de la temática sabemos). La 

información no está, y si no disponemos de la información, es muy difícil. Hay 
que generar las condiciones a los vecinos y vecinas para que participen. 

No es casual, hay todo un trabajo atrás, un andamiaje montado para 

desalentar o para dirimir cuál es el tipo de participación. Entonces, no fracasa 
la política porque los vecinos no son activos en proponer en sus territorios. 
Si entendemos que una buena política es un proceso  ordenador o traductor 

de las demandas territoriales (y cuando digo la demandas no son las 

proclamas, es la propuesta, es el diseño estratégico de los barrios, desde lo 

más propositivo), no sería el problema cuan activas están las organizaciones 

en proponer para sus territorios, sino que del otro lado hay un muro. El consejo 

consultivo no termina siendo el lugar donde nosotras vamos a planificar 

nuestro territorios ni a acercar propuestas; terminamos corriendo todo el 

tiempo atrás de la contingencia. No hay posibilidad de planificar territorios 
para que después se traduzcan en proyectos legislativos que tengan que 
ver con el desarrollo de ciudades más igualitarias. Corremos atrás de la 
contingencia. 

El fracaso de la política no es el nivel de organización. La política fracasa 
cuando no se tiene el oído en el territorio. No hay una discusión seria sobre 

el PUA. El plan que llevan adelante va en detrimento de la vida de todos los 

que vivimos en la ciudad, solamente tiene que ver con negocios y esa no es 

la política que esperamos. Lo que tenemos que encontrar son mecanismos 

MELINA
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para que esas representaciones que tenemos tengan fortaleza, porque 

si tenemos un número acotado de legisladores que no permiten instalar 

discusiones parlamentarias, difícil es que podamos planificar en los territorios 

futuros proyectos. 

Se lleva adelante una política planificada de desaliento constante de la 

participación ciudadana. Con herramientas que van desde “no te convoco”, “te 

convoco como vecino”, “te convoco por fuera del consejo consultivo” y esa es 

la forma que nos proponen y todo lo demás queda por fuera. Están dispuestos 

a todo para llevar adelante sus negocios, porque involucran mucho dinero. 

Cuando discutimos política habitacional estamos discutiendo fideicomisos 

de esas torres monumentales de las que participan los propios funcionarios. 

Claro que es difícil. Hay que plantear cómo cambiamos las condiciones 
materiales para que las discusiones sean válidas y prosperen. 

Me parece que el ejemplo de La Boca es maravilloso. Porque tener una 

multisectorial en el barrio con el conocimiento del territorio que tiene es 

maravilloso y me parece que es un ejemplo que lo podríamos hacer en todas 

las comunas. 

En el taller decimos que los proyectos son proyectos-procesos porque es 
la organización social la que moviliza las realizaciones a favor del pueblo.
Recordaba cómo se logró hacer el plan de urbanización de la villa 20. No 

se logró hacer en 6 meses charlando. En el 2005 armaron un importante 

reclamo y movilización para lograr que se sancionara la Ley 1.770 que asignó 

el “predio del cementerio de autos” para la urbanización. No lograron que se 

efectivizara. En el 2010 ante la el reclamo de reurbanización y vivienda en el 

parque Indoamericano, se desalojó a las familias proponiendo soluciones 

que nuevamente no se efectivizaron. En el 2014, un nuevo reclamo con la 

ocupación del predio asignado, no cumplen con la resolución por  Ley 1.770, lo 

dejan estar 6 meses y lo desalojan con topadoras. En el 2016 ¡oh! se empieza 

un proceso -aún inconcluso- de reurbanización. Con esos antecedentes de 

movilización, no tienen más remedio que ir a haciendo concesiones. No se 

hubiera logrado lo que se logró, con sus organizaciones y sus debates, sin la 

organización del barrio.

El otro ejemplo es el de la villa 31. En el año 2009 se aprobó la Ley de re-

urbanización, basada en el accionar de los 32 delegados de manzana, en 

la comisión de vivienda de la Legislatura. La ley de urbanización de la 31 se 
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fue discutiendo con todos los vecinos y tuvieron que sancionarla. Luego la 

cajonearon, no la reglamentaron, y cuando tuvieron condiciones hicieron 

lo contrario: anularon la ley, cambiaron el proyecto, e hicieron una mesa de 

integración socio-urbana que terminó dividiendo a la población. Para todo el 

país y los habitantes de los barrios populares la ley de urbanización de la 31 del 

2009, era  un proceso extraordinario, y lo pudieron dar vuelta. 

Las ciudades tienen dueños. ¿Quiénes son los dueños de los servicios? ¿De 

la infraestructura? ¿de las principales inmobiliarias? ¿Cuántos son los dueños 

de los shoppings? 

No se valora el patrimonio, no se defienden los inmuebles, se les da un nuevo 

uso. Los gobernantes actuales tienen una cabeza inmobiliaria. La construcción 
en primer lugar y las ciudades en segundo lugar. Las ciudades no son para 
resolver necesidades de uso, para resolver vivienda, salud o educación. 
Son para extraer renta. Como el agronegocio, estamos experimentando el 
extractivismo urbano.
Yo soy de las que tiene una confianza enorme en la organización popular, 

en la capacidad a pesar de las derrotas, de empezar de nuevo. Creo que 

nuestro pueblo guarda fuerzas extraordinarias. Estamos en un lugar muy 

difícil en la CABA, pero hemos avanzado mucho. Cuando vi a todos los jóvenes 

manifestando en bicicleta en plena pandemia diciendo “la costa es nuestra” 

me dije “bueno, estamos en buen camino”. Cuando vi que 343 arquitectas 

firmaban y se involucraron en contra de esa medida, pensé bueno, “cambio el 

viento” y me alegro que esté sucediendo.
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Modelo de 
Ciudad

Q U É  S E  P R O P O N E ,  L O S  C O N T E N I D O S  Y  A L C A N C E S

2 °  C O N V E R S A T O R I O :

El segundo encuentro se realizó el 12 de noviembre y se centró 

en los contenidos que están revisandose en el marco del Plan 

Urbano Ambiental. Se abordaron las dimensiones ambiental, 

social y económica por ser las que se ponen de manifiesto en 

los consensos globales de los últimos años como en la Nueva 

Agenda Urbana (NAU) o los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). 

La propuesta del CEM es ir construyendo, a través de estas 

intervenciones, una alternativa para el modelo de ciudad que se 

plantea en la renovación del PUA. Nos parece que es importante 

tener una agenda propositiva e integral para la Ciudad de 

Buenos Aires. El PUA nos brinda la posibilidad de abordar 

problemáticas habitacionales, ambientales, de movilidad, y 

ver cómo están vinculadas entre sí. Los planes de comuna nos 

permiten pensar territorialmente y a la vez debemos pensar 

regionalmente con una mirada metropolitana.

Conversatorios críticos
sobre el PUA

CEM | Área Urbana

Link para ver 
el video del 
conversatorio.

https://www.youtube.com/watch?v=SFUDN51cj5o
https://www.youtube.com/watch?v=SFUDN51cj5o
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Siempre es un placer poder participar de estas actividades 

y poder reflexionar de manera colectiva sobre cosas tan 

importantes como qué modelo de ciudad queremos. Es 

interesante la posibilidad que se abre de poder debatir 

sobre las características que asume este plan. Como toda 
herramienta de planificación urbana y territorial el Plan 
Urbano Ambiental plantea las formas, las herramientas y 
los instrumentos con los que se contará en los próximos 
años para construir un determinado tipo de ciudad. 

Me parecía importante, para comprender el rol del Estado en 

el proceso de la planificación urbano-territorial desde una 

mirada económica, traer a la discusión una recuperación 

historiográfica de cómo se planificó la Ciudad de Buenos 

Aires y de cómo se planifican las ciudades en general. 
Pasamos de un modelo de industrialización, donde el 
Estado cumplía un rol fuertemente interventor en materia 
urbana, a un proceso de reestructuración del Estado 
y de neoliberalización de la economía que transformó 
nuestra ciudades en productos mercantilizables. El 

Estado se retira de la intervención de la satisfacción de 

derechos sociales que son claves para el desarrollo de 

Lo económico: ciudad productora 
de riqueza vs. ciudad para la vida, 
antagonismos invisibilizados, la 
crisis habitacional 
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nuestra vida, como el derecho a la ciudad y al hábitat. 

Es interesante ver cómo el Estado se corrió de ese rol de planificación pero 
de una manera subsidiaria a la lógica mercantil y donde son los agentes de 
desarrollo inmobiliario los que empezaron a ocupar ese lugar vacío que dejó 
la reestructuración del Estado en los años 70  y que se consolidó en los años 
90. Esto lo vimos a través de la ejecución de una serie de políticas con el objetivo 

de convertir a la ciudad en una ciudad globalizada promotora de riqueza. Así, a 

través de distintos proyectos de renovación urbana fragmentados, como en 

La Boca, San Telmo, Palermo, Las Cañitas y Puerto Madero, el Estado actúa 
como un actor clave a la hora de llevar 
adelante el cambio del uso del suelo 
y la generación de las condiciones 
necesarias para la conversión de ese 
suelo en commodities disponibles 
para el desarrollo inmobiliario. 
Sin embargo, este tipo de políticas 

generaron procesos de gentrificación 
colaterales.

Lo vimos también en la intervención de 

los últimos años en villas, donde vemos 

que el gobierno local avanza cuando 

necesita la expansión de esta lógica 

de mercantilización de la ciudad y de 

expansión del proyecto de urbanización 

de la ribera. Las consecuencias de los procesos de urbanización inconsultos 
(hay excepciones y casos interesantes como el de la Villa 20) es que no 
resuelven los problemas de los vecinos. Un ejemplo son los nuevos desarrollos 

urbanísticos desplegados en el barrio DOHO (NdR: Donado-Holmberg), donde 

se transformaron radicalmente en cuatro años quince manzanas de la ciudad, 

borrando todo rastro de las trayectorias habitacionales, de las trayectorias 

de las familias tomadoras de inmuebles que vivían en ese espacio, donde se 

privatizó el espacio público y los espacios verdes. Una historia totalmente 

invisibilizada. 

La mercantilización de la ciudad también tuvo una expresión muy fuerte 
en la política habitacional mediante procesos de mercantilización de la 

"La población en villas creció un 
50% en los últimos años, a pesar 
de que se hayan construidos 20 
millones de metros cuadrados 
nuevos en la Ciudad. ¿Qué tipo 
de ciudad es la que estamos 
construyendo? Ahí aparece el PUA 
como una herramienta clave para 
cuestionarnos estas cosas."

  ↓
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producción de la vivienda. Básicamente la política habitacional que se ejecutó 

en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto de nuestro país, tiene que ver 

con una política orientada a la priorización de la lógica de cambio de la vivienda 

por sobre una lógica de uso de carácter social. Esto lo podemos verificar en 

el análisis histórico. El aspecto económico propio de la política habitacional 
estuvo vinculada a la política de la reactivación económica. Cada vez que 

estamos en una situación de crisis aparece la política habitacional a gran 

escala como la reactivadora de la economía. Pero esta política habitacional 
siempre está orientada hacia actores corporativos, grandes empresas 

constructoras nacionales, extranjeras, grandes empresas productoras de 

materiales, sectores inmobiliarios y financieros, que generan una tipología 
de vivienda desligada de las reales necesidades de vivienda y de las reales 
necesidades que tiene la ciudad. 

De manera contraria, en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de 

experiencias alternativas de producción de vivienda estatal, desfinanciadas 

históricamente, que han mostrado que es posible construir otro tipo de 

ciudades. Han sido políticas llave en mano focalizadas, políticas orientadas 
a la producción de complejos habitacionales de densidad media, procesos 
autogestionarios de producción, etc. Han mostrado que es posible pensar 

otras formas de producción de ciudad, donde se piensa en quienes la habitan.

También han habido algunas políticas alternativas, a las que se les prestó 

poca atención, en donde incluso se han estimulado submercados dentro del 

sistema de vivienda que habilitaron reactivaciones en esos submercados. 

Estoy pensando en viviendas construidas por cooperativas de trabajo o por 
cooperativas productivas en donde se generó una fuerte reactivación de la 

economía social. Estoy pensando en cooperativas de vivienda que decidieron 

construir sus proyectos de habitar a 
través de contrataciones de obreros 

por oficio reactivando también otros 
sectores de la economía. Estoy 

pensando incluso en cooperativas de 
vivienda que decidieron producir sus 
viviendas con pequeñas empresas 
constructoras que no están habituadas 

a trabajar con el Estado, o incluso que 

conformaron sus propias cooperativas 

"Es importante empezar a pensar 
la ciudad desde otras lógicas 
de producción, estimulando 
otros actores que intervengan 
en los procesos de producción 
económicos de la ciudad."

  ↓
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de trabajo para impulsar la producción habitacional. 

Al mirar el escenario de déficit habitacional que actualmente tenemos en 

la Ciudad de Buenos Aires, vemos que hay mucho por resolver en cuanto al 

desarrollo de la política urbana y la política habitacional implementada en las 

últimas décadas. Tenemos casi 600 mil personas en situación de déficit. La 
población en villas creció un 50% en los últimos años, a pesar de que se 
hayan construidos 20 millones de metros cuadrados nuevos en la Ciudad 
de Buenos Aires. Esto nos hace cuestionarnos ¿qué tipo de ciudad es la que 
estamos construyendo? Ahí aparece el Plan Urbano Ambiental como una 
herramienta clave para cuestionarnos estas cosas. 

Es importante empezar a pensar la ciudad desde otras lógicas de 
producción, estimulando otros actores que intervengan en los procesos de 
producción económicos de la ciudad. Pensando herramientas que habiliten 

zonas de interés social, implementando políticas de regulación de suelo, 

generando un banco de tierras públicas o de terrenos o inmuebles ociosos 
-no para venderlos como estamos habituados en los últimos años como 

en el caso de Costa Salguero, sino para ponerlos al servicio de una política 

pública que esté orientada hacia la producción de ciudades más equitativas. 

Es necesario impulsar procesos de autogestión de hábitat y más aún con la 

trayectoria de organizaciones sociales que tiene la Ciudad de Buenos Aires y 

se comentó recién. 

Por otra parte,  se precisa que la formación de los profesionales incluya 
herramientas para poder captar la complejidad propia del proceso de 
participación social. Además, me parece que esto no solo se tiene que 

enfocar hacia las instancias de diseño de la política pública, sino también en 

las etapas de ejecución, donde son otros actores con otras escalas los que 

intervienen habitualmente y podrían ser otros. La participación es la vía para 
construir ciudades más igualitarias, más equitativas, más democráticas, 
más permeables a diferencias de géneros, étnicas, etarias, de clase, es la 
vía para poder captar la diversidad propia de ciudades como las nuestras. 
Es la manera de poder pensar en crear, construir y producir ciudades de 
proximidad, ciudades orientadas hacia el uso de la ciudad y no tanto hacia 
la producción de mercancía a través de nuestras ciudades.
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La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad extractiva en 

sí misma, que se come sus bienes comunes, los bienes 

patrimoniales, al suelo disponible y a la cultura e identidad 

de sus barrios. También es extractiva de forma des-

localizada, que tiene que ver con las regiones, con el área 

metropolitana, con las áreas productivas, las que nos 

proveen energía y materia. Esa dependencia nos impide 
hablar de una ciudad sustentable. Las ciudades globales 

al tener ese nivel de dependencia no se pueden analizar 

como un sistema cerrado o semicerrado, que es como se 

suele analizar la sustentabilidad de un sistema, a menos 

que sea un sistema que abarca a las regiones productivas 

y proveedoras de energía, de flujos financieros, etc. La 
ciudad y su área metropolitana son fundamentales en 
el abordaje de estos temas por el nivel de impacto que 
tienen, por el consumo de sus pobladores y por ser una 
referencia para el resto del país. Lo que impacta es el 

porcentaje de población que tiene el área metropolitana. 

Cualquier consumo de sus pobladores impacta en el resto 

del territorio. Entonces, más allá de no poder hablar 
de una “ciudad sustentable”,  lo que la ciudad y el área 
metropolitana puede hacer por el ambiente es mucho, 

Lo ambiental: lavado verde vs. 
ambientalismo, contradicciones ocultas 
con el desarrollo inmobiliario y la lógica 
dominante de producción urbana
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llegando a trastocar las formas de producción que tiene el país y regiones 
enteras. 

Podemos hablar de dónde estamos hoy en cuanto a lo ambiental. El PUA 

del 2006 marca varias puntas interesantes, pero desde que asumió el 

macrismo el Gobierno de la Ciudad no va hacia ese lugar sino hacia un lugar 

completamente diferente. Lo que 

pensaba comentarles es un conjunto 

de políticas que suele haber en las 

grandes ciudades en lo referido al 

ambiente y dónde estamos situados 

nosotros. Lamentablemente estamos 
situados en el peor escenario: somos 
una ciudad extractiva hacia afuera y 
hacia adentro. 

Hacia dentro, lo único que tenemos a 
nivel de políticas públicas es lo que 
se llama greenwashing o “lavado 

verde”, que son políticas básicamente que se muestran hacia afuera para 
inversores y para los visitantes de la ciudad. El objetivo de estas políticas es 

mostrar “marketing” que no tiene profundidad en como política pública sino 

como política publicitaria -algo típico del PRO desde que asumió. Hay algunos 

casos de algo un poquito más interesante como la plantación de plantas 

nativas en algunos sectores, pero siempre impulsado por la sociedad civil y 

no por una política consistente, a largo plazo y con los recursos necesarios. 

Y las políticas que son ambientales por más que no se nombren así, estamos 

hablando de gentrificación del peor tipo, como comentaba Cecilia, rifando las 
tierras públicas para negociados y orientando la política, la planificación 
urbana, las acciones públicas en favor de negociados y de desarrollos 
inmobiliarios bajo ningún criterio más allá de aumentar el precio de la tierra. 

No se densifica. Hay un crecimiento de la construcción pero con un montón 
de metros cuadrados vacíos porque están orientados a la valorización 
únicamente. 

Hay muchas políticas que se piensan y ejecutan en otras ciudades, que 

en Buenos Aires apenas las soñamos, que si bien son más interesantes no 

generan los efectos que se buscan. La tipica es lo que denominan “green-

"Es necesario otro conjunto de 
políticas para lograr una ciudad 
ecológica integrada hacia afuera 
y  adentro. Una ciudad que se 
integra en vez de ser extractiva 
respecto de las regiones que la 
proveen."

  ↓
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trificación” a partir de políticas de creación o valorización de espacio público, 

la peatonalización, la apuesta del ciclismo público, pero que termina derivando 

en fenómenos de valorización de la tierra. Es lo que decía Beatriz en el 

conversatorio pasado: cómo se hace una reconversión urbana de cualquier 
tipo para las necesidades populares sin que se mercantilice lo que se haga. 
¿Cómo hacer para que sea haga una plaza y no se valorice lo que la rodea 
y se termine expulsando a la población originaria?. Es una pregunta sin una 

respuesta clara, pero que a mí entender hay que buscarla en la participación 
comunitaria y en la apropiación de las políticas. Hay un montón de 

mecanismos y políticas que se pueden hacer, pero así y todo en los lugares 

más avanzados en ese sentido siempre se está atrás de la mercantilización, 

es muy difícil estar a la delantera.

Hay otro conjunto de políticas, acercándonos un poco más a los que nosotros 

creemos que es una ciudad deseable, que tiene que ver con la integración 
metropolitana y una ciudad ecológica más descentralizada. Estos temas 

se nombran al pasar en el PUA de 2006. En cuanto a la descentralización, a 

nuestro entender se debería empoderar a las comunas, que las comunas sean 

los pequeños municipios de la ciudad, que tengan la potestad que tienen que 

tener los comuneros y los consejos consultivos por ley y no lo que es ahora que 

fue sacarle presupuesto y potestades. La Ciudad de Buenos Aires es la única 
que tiene la potestad de municipio y de provincia al mismo tiempo y esto le 
permite, por ejemplo, desviar recursos de la salud y la educación y poner 
esa plata en hacer cinco veces la misma vereda, algo que no se permite en 
ninguna provincia del país, y que no tiene sentido. Lo que creemos que hay 
que hacer es avanzar en la descentralización a partir de la Ley de comunas. 

Por otro lado, yendo a ejemplos concretos de políticas que se vienen haciendo 

en muchos países y muchas ciudades que tienen que ver con huertas 
comunales, compost comunales, bosques comestibles que tienen que 
ver con una gestión comunitaria que son perfectamente factibles en la 
ciudad. Hay que pensar cómo eso se puede consolidar y promover. Es muy 

importante para la cuestión ambiental de la ciudad, porque son todas prácticas 

desalienizantes. Es lo que permite volver a reconstruir los vínculos entre los 
procesos productivos que nos dan sustento y cómo vivimos en la ciudad. 
Hay que poder reconstruirlo y me parece un objetivo fundamental. Hoy está 

claro que las huertas sirven. Es una función fundamental por la apropiación 
del espacio público, por la generación de espacios comunitarios que no son 
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tan comunes dentro de la Ciudad de Buenos Aires pero son fundamentales en 

ciudades y pueblos donde el Estado no tiene la capacidad de ir y renovar todos 

lo plantines, veredas y hacer un mantenimiento completo. En esos casos o 

hay una gestión comunitaria o no hay espacio publico. Esto genera un tipo 
de apropiación que es la que necesitamos para democratizar la Ciudad de 
Buenos Aires. Lo que hay en este sentido es muy incipiente y no consolidado 

a través de políticas públicas. 

Hacia afuera, a nivel regional, uno puede hablar de la creación y consolidación 

de corredores biológicos, que es fundamental para acercarnos a la 
biodiversidad. Voy a ser muy breve para explicar a qué me refiero. Si alguien 

fue al parque de Agronomía puede entender la diferencia entre los bichos 

que hay ahí y otros lugares de la ciudad. La conexión con la naturaleza es 

muy diferente donde la biodiversidad 

está presente de otra forma. Ahí es 

donde entran los corredores biológicos, 

que son corredores que vinculan la 
biodiversidad de diferentes parches de 
la matriz del paisaje, eso en la ciudad 
se da por ejemplo de Agronomía a 
Chacarita dónde se arma un corredor 
biológico natural. Ahora ya no hay más 

corredores biológicos asociados al 

tren que eran muy comunes. Se daban entre las zonas rurales y el centro de 
la ciudad. Hay que reconstruirlos para desalienarnos y para encontrarnos 
en nuestro ecosistema que es muy particular y está conformado por los 
humedales, los arroyos que hemos entubado y el río. 

Por último, es necesario otro conjunto de políticas para lograr una ciudad 
ecológica integrada hacia afuera y  adentro. Una ciudad que se integra en 
vez de ser extractiva respecto de las regiones que la proveen. Una ciudad 

que impulse compras públicas a otro tipo de agricultura de cercanía, que 

impulse otro tipo de industria, que se base en el compre nacional, regional, 
local de lo público y de emprendimientos privados. Una ciudad que integre 
su ciclo de residuos orgánicos y reciclables. Se puede hacer perfectamente 

compostaje de escala comunitaria y una profundización del reciclaje con 
inclusión social (no como se hace ahora sin apoyo a las cooperativas de 

cartoneros e incumpliendo los acuerdos). 

"Tiene que haber autoridades 
de escala metropolitana para 
acordar esas políticas y que surjan 
corredores biológicos de escala 
metropolitana y regionales."

  ↓
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Se puede y debe contemplar la apertura de la ciudad al río, eventualmente 
reabrir los arroyos, la reconversión ecosistémica compatibilizando con 
la ecorregión, con políticas metropolitanas. La apertura únicamente de 

los arroyos de la Ciudad, si no se vinculan con los arroyos en las respectivas 

cuencas, no tiene sentido; tiene que haber autoridades de escala 

metropolitana para acordar esas políticas y que surjan corredores biológicos 

de escala metropolitana y regionales. 

Hay un tema central, que señalaba Cecilia y se nombró bastante en el 

conversatorio pasado, que son las comunidades, los colectivos y la militancia 

situada que hubo todos estos años pidiendo por distintos espacios, como el 

parque de Caballito, los parques en Once, el actual pedido de democratización 

del río,  a nivel patrimonial, a nivel de la cuestión de los servicios, a nivel de 

las villas, etc. Es un tipo de militancia fundamental porque todas las leyes de 

urbanización surgieron porque los pobladores se las pusieron al hombro y las 

pelaron en todos lados. ¿Cómo surgió todo eso? La organización interna y 
comunitaria para lograr eso es fundamental. 

Vuelvo un segundo a lo de Costa Salguero porque me parece un antes y un 

después. Más allá de muchas otras luchas, creo que es de las primeras veces 
que hay una lucha que es trasversal a todo el territorio de la ciudad y es 
super interesante porque habla de un imaginario de ciudad que me parece 
fundamental y sobre lo cual se puede articular políticamente. Ese imaginario 

posible nos da una luz de esperanza. 

Entonces, sobre estas cuestiones que se vienen trabajando desde el PUA 

2006 se puede ir avanzando sobre alimentación saludable y soberanía 
alimentaria. Hoy tenemos una cantidad de nodos de distribución de bolsones 

agroecológicos que se dan en toda la ciudad y son cosas muy interesantes y no 

hay línea política en ese sentido. Por otro lado está la cuestión del compostaje. 

Debemos tener otra relación entre la gestión comunal y los recuperadores 
urbanos. Y la biodiversidad, no solo con la cuestión de las plantas nativas sino 

que haya impulso desde las comunas y desde colectivos ambientales para 

desarrollar viveros comunales y comunitarios. Hay muchas cosas para hacer 

en este contexto. 
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Me propuse pensar cuáles son las implicancias 

de la discusión sobre la actualización del PUA que 

recientemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

puso sobre la mesa, en términos de modelos de ciudad 

y de inclusión social. Quería compartir dos decisiones 
de política pública que se tomaron en los últimos 

años que pusieron en juego distintos instrumentos y 

principios del actual Plan Urbano Ambiental pero que 
contribuyeron a sostener y profundizar un modelo de 
ciudad mercantilizado y reproductor de desigualdades 
sociales. 

El primero, que fue un tema que trabajamos desde el CELS, 

es la aprobación de un nuevo código urbanístico. El Plan 

Urbano Ambiental actual dice que el Plan es la ley marco 

a la que se tiene que ajustar la normativa urbanística y 

las obras públicas, entre ellos el código urbanístico. Pero 

lamentablemente los tiempos se invirtieron y primero se 

discutió el código y ahora se está discutiendo el marco. 

¿Por qué es importante la discusión sobre el código 

urbanístico y por qué es importante que esté enmarcado 

Lo social: pobreza vs. desigualdad, 
qué sociedad se propone, cómo se 
produce la ciudad, el rol de público 
y lo colectivo 
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en un plan urbano ambiental? Porque en el código se decide dónde, cuánto y 
qué se puede construir en la ciudad. Y ese “dónde, cuánto y qué” distribuye 
precios de suelo y, por lo tanto, define la configuración y la distribución 
socioeconómica de la ciudad. Sobre todo define quién tiene y quién no tiene 
derecho a vivir en determinados barrios de la ciudad. Define quiénes tienen 

el derecho a la Ciudad de Buenos 
Aires, que es un derecho reconocido 
por el Plan Urbano Ambiental. 

A lo que comentó Cecilia sumo 

algunos datos de lo que ocurrió en 

los últimos años en la ciudad con los 

precios del suelo: en los 10 años que 
transcurrieron entre 2006 y 2016 
aumentaron un 50% en dólares. Solo 
entre 2016 y 2018, en un contexto de 
devaluación del peso, caída de los 
salarios y del poder adquisitivo, los 

precios de los inmuebles crecieron más del 10% en dólares. Además de 
ese desacople entre los precios de la vivienda y los ingresos por salario, 
hay un desacople también en la lógica de producción de la ciudad y las 
necesidades habitacionales de los porteños. Sabemos que la mayoría de las 

viviendas que se construyen son viviendas categorizadas como suntuosas, 

como las viviendas con amenities, a pesar de que la mayoría de las familias 

de clase media resignarían la pileta y el gimnasio para poder acceder a esa 

vivienda. Es un problema estructural e histórico de la ciudad. 

El código urbanístico no hace ninguna mención a estos dos problemas. 
Si bien cuenta con un capítulo específico sobre instrumentos de gestión 

urbana, ninguno de los instrumentos mencionados contempla la regulación 

del mercado inmobiliario, justamente para prevenir estos fenómenos, estos 

desacoples de los que hablábamos recién. La única referencia al enorme 

déficit habitacional que tiene la ciudad es el capítulo 8, sobre urbanización e 

integración sociourbana, donde se establece una serie de principios para los 

procesos de urbanización, que son procesos valiosos pero que no dejan de ser 

intervenciones focalizadas, y remediales, que no van a la cuestión estructural. 

Esto me parece una buena síntesis del problema de la política urbana: por un 

"...en el código se decide dónde, 
cuánto y qué se puede construir 
en la ciudad. Y ese “dónde, 
cuánto y qué” distribuye precios 
de suelo y, por lo tanto, define la 
configuración y la distribución 
socioeconómica de la ciudad."

  ↓
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lado, regula los procesos de producción de la ciudad formal y, por otro lado, 

tiene un capítulo específico sobre cómo integrar a los pobres. Una política 
totalmente orientada a la exclusión sin dar cuenta de los puentes que 
existen entre cómo se produce la ciudad en términos formales y como se 
dan los procesos de exclusión. Tenemos un código urbanístico que está 
desacoplado o en contradicción con el Plan por haber sido aprobado antes 
de la actualización y además va en contra de los principios que guían al Plan 
Urbano Ambiental actualmente vigente, como la idea de tener una ciudad 
integrada territorialmente, que sea un espacio de vida para todos los 
sectores sociales, que sea una ciudad para los grupos de menor capacidad 
económica. 

Una segunda decisión de política pública que me parecía interesante traer es 

un convenio urbanístico que firmó el gobierno de la ciudad con IRSA. Es un 

convenio urbanístico que firmó el Ministerio de Desarrollo Urbano y que todavía, 

por suerte, no fue aprobado por la Legislatura. El convenio urbanístico es un 
instrumento reconocido también por el Plan Urbano Ambiental que lo que 
hace es darle la posibilidad al Gobierno de la Ciudad de firmar acuerdos con 
un privado o con otro gobierno, relativos a la preservación del patrimonio 

urbano, arquitectónico y paisajístico 
y en las áreas de desarrollo prioritario. 
Se puede utilizar estrictamente 
cuando el objeto del convenio sea 
considerado de interés público. 
En 2016 el Ministerio de desarrollo 

Urbano e IRSA, una de las empresas 

desarrolladoras más importantes de la 

Argentina, firmaron un convenio para 
el desarrollo de Solares de Santa 
María, una suerte de country adentro 
de la ciudad, un emprendimiento 

inmobiliario de super lujo atrás de Puerto Madero, con acceso exclusivo al 
río, etc. Difícil es entender cuál es el interés público de ese desarrollo. Más 
allá de eso, los términos del convenio eran absolutamente perjudiciales 
para el interés público, para el interés de todos nosotros y muy favorables 
para la empresa privada, ya que el gobierno asumió el costo de todas las obras 

y delegaba en IRSA el diseño urbanístico de los espacios públicos. O sea que el 

gobierno iba a ejecutar la obra que iba a diseñar IRSA. Además, el gobierno se 

"La lógica mercantil que existe 
detrás de la gestión urbana del 
actual gobierno y cómo se prioriza 
el interés privado por sobre el 
interés público (...) es lo contrario 
al espíritu que debería guiar los 
procesos de planificación."

  ↓
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hacía cargo del mantenimiento de los canales navegables que llegaban hacia 

adentro del emprendimiento, pero esos canales eran de uso exclusivo de los 

vecinos del Solar de Santamaria. 

Mencioné estas dos decisiones (la modificación del Código Urbanístico y el 

convenio urbanístico) pero se podrían mencionar otras que han aparecido en 

la conversación, que también caen dentro de esta misma lógica, como la venta 

de tierra fiscal, la regulación favorable a Airbnb o las exenciones impositivas 

en determinados sectores de la ciudad, 

etc. Son dos decisiones públicas que, 

con diferentes escalas y de diferente 

naturaleza, ilustran con claridad la 

lógica mercantil que existe detrás de 

la gestión urbana del actual gobierno y 

cómo se prioriza el interés privado por 

sobre el interés público. Justamente 

me parece que es lo contrario al espíritu 

que debería guiar los procesos de 

planificación. Tenemos un mercado y 
un sector público que son socios. No 

diría que la ciudad está librada al mercado sino que hay un sector público 
que acompaña y que es socio en esta lógica de producción de ciudad. 

El resultado más claro y más lamentable de este tipo de lógicas que han 
guiado las decisiones de gestión urbana de la Ciudad de Buenos Aires es 
la perpetuación de la terrible desigualdad. Sobre todo entre el norte y el 

sur. Esta desigualdad está tan instalada y es tan evidente que hay que seguir 

poniéndolo sobre la mesa y hay que seguir tratando de darle visibilidad porque 

es realmente terrible. Busqué algunos números antes de la charla: en el norte 

de la ciudad los que no llegan a cubrir la canasta total son el 15% de la población, 

en el sur es casi el 38%; la desocupación en jóvenes es el doble en el sur que 

en el norte (15% en el norte versus 30% en el sur); en el norte de la ciudad el 

80% de los estudiantes secundarios cursan el año que les corresponde según 

su edad, en el sur es menos del 50%. 

Pensando en el próximo Plan, sin dudas me parece que desafiar estas 
dinámicas que perpetúan la desigualdad territorial debería ser, sino el eje 
rector, uno de los ejes principales de la discusión. 

"Pensando en el próximo Plan, sin 
dudas me parece que desafiar 
estas dinámicas que perpetúan 
la desigualdad territorial debería 
ser, sino el eje rector, uno de los 
ejes principales de la discusión."

  ↓
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La Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, aprobada 

en 2012, da herramientas muy interesantes para  generar otra lógica de 

producción de ciudad. Por eso puede servir de referencia y puede dar algunas 

ideas hacia el próximo plan. Algunos principios que menciona -porque no 

toda la ley es aplicable a la ciudad porque son territorios diferentes- como la 
función social de la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios, 
la gestión democrática de la ciudad, la regulación pública sobre el mercado 
de suelo para desalentar prácticas especulativas, etc. serían un comienzo 

que serviría mucho. Hay un instrumento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 

que sería interesante poder poner en discusión en esta oportunidad que 
es poner en marcha un mecanismo fiscal redistributivo. La provincia de 

Buenos Aires tiene un impuesto diferencial sobre los baldíos, que no es 

suficientemente alto como para desincentivar la especulación, pero el espíritu 

está bien y sirve en términos de financiamiento, porque lo que se recauda va 

a un fondo fiduciario que financia microcréditos para cooperativas que hacen 

obras de mejora de vivienda. Algo así podría aplicarse perfectamente en la 
ciudad de Buenos Aires a los 140 mil inmuebles ociosos que tenemos. 

El último punto: un tema central de la discusión y algo a tener en cuenta en 

el contenido del plan y quizás también en la institucionalidad en general en 

la que se inserta este plan es cómo lograr que no pasen doce años más de 
inoperatividad, que no pasen doce años más sin que estemos discutiendo 
estos temas, que estén en la agenda pública, en la agenda política. El plan 
debe ser una herramienta para intervenir en la ciudad, tiene que tomar 
partido en pos del interés público, lograr que no sea una norma testimonial 
y que el gobierno no pueda desconocer sin problemas, como en los dos 
ejemplos que puse. 

Una primera cosa que se puede decir es la importancia de que los porteños 
y las porteñas nos apropiemos de este Plan. Es clave para que el plan 
funcione y los contenidos que se definan sean realmente orientadores de 
las decisiones de gestión pública, que el proceso participativo sea virtuoso.
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En la Ciudad de Buenos Aires ya vamos por la cuarta gestión (12 años) de un gobierno que tiene 

en su núcleo una mirada empresarial constituida por empresarios. No es una mirada empresarial 

aspiracional sino real y concreta de los que gestionan la política pública. Entonces, ¿qué pasa 

con la superposición del poder político y el poder económico en las políticas urbanas?

El Plan asume que hay una dimensión metropolitana pero no hay un diálogo sistemático con los 

municipios, con la provincia de Buenos Aires, con los sistemas productivos del periurbano. Es la 

ciudad la que de alguna manera discursivamente reconoce lo metropolitano pero en su gestación 

no está habiendo una real mirada sistémica. ¿Cómo se integra la planificación urbana con una 

mirada metropolitana cuando el planteo del PUA es siempre desde adentro? 

¿QUÉ PASA CON LA SUPERPO SICIÓ N DEL 
PODER POLÍTICO Y EL PO DER ECO NÓ MICO  EN 
LAS POLÍTICAS URBA NAS?¿CÓ MO  SE INTEGRA 
LA PLANIFICACIÓN URB ANA CO N U NA MIRADA 
METROPOLITANA? ¿C Ó MO  SE INTEG RA HACIA 
AFUERA CUANDO EL P LANTEO  DEL PUA ES 
SIEMPRE DESDE ADENTRO ?

M O M E N T O  D E  I N T E R C A M B I O
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Creo que aparecen preguntas fundantes que tienen que ver con esto de 

cómo hacer para construir ciudades más desmercantilizadas. Es el corazón 

de todo lo que estamos debatiendo en estas charlas y surge tan fuertemente 

porque el Plan Urbano Ambiental no está orientado hacia intentar siquiera 

dar una respuesta a eso. Me parece que la forma de buscar estrategias que 

sean desalienizantes como planteaba Lucas tiene que ver con buscar las 

trayectorias, lo producido y los saberes existentes a una escala territorial. Me 

parece que la clave está en recuperar estas experiencias que se gestan en las 

distintas organizaciones sociales. 

Creo que hay que poner sobre la mesa una discusión que se viene evadiendo 

y que no es el mejor momento político para plantearlo, pero es el del derecho 

a la propiedad, que está en el corazón de la discusión sobre la ciudad que 

queremos. Existen otras formas de propiedad y existe una enorme cantidad de 

instrumentos que habilitan otras formas de ciudad posibles. Es difícil meterse 

en el tema de la disolución de la propiedad privada en este escenario, pero hay 

procesos de gestión social del ambiente y del hábitat que están mostrando la 

necesidad de tener otros tipos de propiedades que puedan abarcar procesos 

colectivos que son más profundos que un título de propiedad. 

Para orientarse hacia ese horizonte hay que generar instancias de participación 

social, pero no con el contenido vacío de participación social. Hay espacios de 

legitimación de las políticas, de representación política, pero de redistribución 

real de tomas de decisiones, muy poco. Cuando hablamos de participación, 
hablamos de una redistribución de una toma de decisiones, de recursos, 
construcción de consensos que llevan mucho tiempo, que son difíciles 
de construir pero que hay que empezar a encaminarse en formarnos para 
poder generar esos reales espacios de participación. 

Estoy preocupada con el tema de la formación de los profesionales porque 

creo que no estamos preparados para captar la diversidad. No nos hemos 

formado en las universidades públicas para captar la diversidad cultural, de 

género, de etnia, las enormes diversidades que existen en nuestras ciudades. 

Nos formaron para construir ciudades iguales, ciudades homogéneas, donde 

la heterogeneidad hay que borrarla, hay que visibilizar en pos de construir 

ciudades globales. Creo que los profesionales cumplimos un rol clave, 

que me parece que hay que empezar a armar escuelas de formación para 

profesionales y formarnos en la captación de estas diversidades que permitan 

la construcción de ciudades distintas. 

CECILIA
ZAPATA

→
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Voy a meterme con un tema complicado que es cómo incorporar la mirada 

sistémica y extra territorial que tiene una ciudad como Buenos Aires. Me 

parece muy complicado, nada fácil, pero pienso principalmente que es en 

una relación parecida a la de La Matanza y la cuenca Riachuelo¹, tanto en 

cuestiones de autoridad, como en regiones y en cómo impacta. El parque 

Iraola², por ejemplo, seguro hay mucho que decir respecto del manejo 

del parque y sería interesante revitalizarlo porque sirve a la ciudad y a los 

habitantes de La Plata y aledaños. La compra pública de alimentos de otro 

tipo, de cercanía, o la cuestión de kilómetro cero o kilómetro 20, generar tipos 

de etiquetados o de certificaciones de alimentos que sean propias de la 

ciudad. Entonces en la ciudad vos podes saber si la carne es de pastura o no 

de pastura. Podés hacer que en la ciudad se sepa de dónde llega. Creo que se 

puede pensar en cómo enmarcarlo en el Plan Urbano.

LUCAS
LUACES

→

LUNA
MIGUENS

→

Tengo la impresión, y acá perdón si me pongo un poco pesimista, de que hay 

una matriz neoliberal que no podemos desarmar en cuanto a la planificación 

urbana. Todavía está el modelo de planificación estratégica que ya 
conocemos, de la ciudad que se inserta a nivel global y la competitividad 
de la ciudad. Todavía es el modelo hegemónico que guía la gestión urbana 
y que me parece que el gran desafío que tenemos es lograr desarmar 
aunque sea discursivamente esa visión de ciudad, que todavía está muy 
calada. La coyuntura actual, lo que está pasando con las tomas de tierra y 

la imposibilidad que tenemos para poner en discusión la función social de 

la propiedad tiene que ver con esa matriz que no podemos desarmar. Lo 
más importante del Plan Urbano Ambiental es el proceso de discusión 
más que el resultado, más que el instrumento final. Quizás esto que se 

abre puede ser la excusa para movilizar algo y para tratar de desarmar esta 

1

2

La cuenca Matanza-Riachuelo es la superficie del territorio que carga de agua los arroyos y Río 
Matanza que desemboca en el Río de la Plata. El caso comentado refiere a la contaminación de 
las aguas en un arroyo, que derivó en una acción colectiva conocida como la “Causa Mendoza”, 
la cual a partir de un largo proceso la Corte Suprema de la Nación ordenó la creación de 
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), una autoridad Interjurisdiccional que está 
financiada por las distintos partidos y región autónoma que comparten territorio de la cuenca.

El parque Pereyra Iraola se ubica en el Partido de La Plata, a partir de ocupaciones de productores 
familiares en los años 90´s se procedió a hacer un proceso de concesión para producir con 
la condición de transicionar a un modelo productivo agroecológico. Esto generó un polo de 
producción hortícola que aumenta la biodiversidad del parque, y sirve al área metropolitana 
con alimentos sanos de cercanía.
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GUADALUPE
GRANERO

→

visión tan instalada: la ciudad empresa, la ciudad mercantil, la ciudad como 

un todo, como si no formara parte de un país, como si no formara parte de 

una región metropolitana. Más allá de que el COPUA lo pone en discusión y 

el primer capítulo de la Ley es justamente su inserción metropolitana, tengo 

la impresión de que en la discusión pública y en la del porteño y de la porteña 

eso no está demasiado presente. 

El comentario de Lucas de recién sobre el tema del alimento puede ser un 

tema que permita poner esto en discusión, sobre todo el tema metropolitano. 

El nivel de precariedad con el que se producen los alimentos que consumimos 

los porteños todos los días, el acceso a la tierra, la logística, la distribución 

es terrible. Que en una de las metrópolis más importantes de América Latina 

el sistema de producción y distribución de alimentos sea tan precario, con 

condiciones abusivas, en la irregularidad más absoluta, es terrible. Es algo 

que se tiene que discutir y que tiene que interpelar al porteño. Puede ser una 

buena entrada para discutir estas lógicas y estas dinámicas que se dan a 

escala metropolitana y que creo que se deberían discutir en el marco del Plan 

Urbano Ambiental. 

Hay una cosa que atravesó las tres exposiciones y que tiene conexión muy 

fuerte con todo el pensamiento metodológico de la semana pasada. Este 
tipo de producción mercantilizada no resolvió los problemas básicos de 
la ciudad como es el acceso a la vivienda. Esto no funciona más; los tres 

lo dijeron de distintas maneras. Hicieron un derrotero de la trayectoria de las 

políticas habitacionales, ambientales y hasta acá esto no funcionó y ahora 

tenemos una oportunidad única para cambiarlo. 

Es importante reconocer que hay un entramado de organizaciones 
sociales y de barrio, y un entramado ciudadano con capacidad de pensar y 
aportar con otras miradas. Muchas veces los temas siguen enclaustrados en 

determinados sectores, no alcanzan a la opinión pública y esto habilita a que 

haya ciertos debates que se zanjen unilateralmente. Y el hecho de que esto 
no se democratice permite que algunas decisiones no se tomen desde la 
decisión colectiva, en pos del bien común o pensando en esa dimensión 
más social de la ciudad. 
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Me quedo con la idea de que esta discusión no se debe frenar ni finalizar con 
la sanción del nuevo PUA, sino que tiene que ser una discusión permanente. 
La discusión va acompañando dinámicas que son continuas, complejas y, en 

parte, muchas son aceleradas. Vivimos procesos que necesitan de reflexión 

permanente. Ese momento hito en la Ciudad de Buenos Aires que es pensar un 

Plan Urbano Ambiental también tendría que plantearse como algo cíclico. Esta 

es una discusión que empieza abrirse y que esperamos tenga continuidad en 

algunos ámbitos y comunas. 
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