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Talleres de Actualización del Plan Urbano
Ambiental
Síntesis de resultados.

Se presenta a continuación los resultados alcanzados en los talleres
realizados con el propósito de contribuir al proceso de actualización
del Plan Urbano Ambiental.

● Sobre el contenido de la agenda estratégica
En un marco de actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad
Buenos Aires (PUA), desde el Consejo del Plan Urbano Ambiental
(CoPUA) y en forma conjunta con el Consejo de Planeamiento
Estratégico (CoPE), la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos
(UCPE) y la Dirección General de Antropología Urbana (DGAUr) se dio
inicio a la construcción de la denominada “agenda estratégica”, con el
fin de avanzar en la definición e identificación de los principales temas
a abordar en el Plan y a través de proceso participativo con las
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general.
Así, y con la finalidad de garantizar el efectivo derecho a la
participación, avanzamos en la conformación de talleres temáticos,
entendidos como los espacios de encuentro, debate y construcción de
consenso, en los cuales trabajar y compartir conjuntamente en torno a
los temas principales de esta agenda estratégica. En una primera
instancia, el debate está orientado a abordar cuestiones claves como la
equidad, el ambiente y cambio climático, digitalización y gobernanza,
entre otros.
A su vez, sumando a las organizaciones que forman parte del CoPE, la
agenda estratégica involucra el funcionamiento del Foro Participativo
Permanente, el cual resulta fundamental para promover y facilitar la
participación de la ciudadanía en torno a la actualización del Plan
Urbano Ambiental. Dado el escenario pandémico, los encuentros se
llevaron a cabo bajo la modalidad a distancia, a través de la plataforma
Zoom. Entre los meses de julio y noviembre de 2020 se han llevado a
cabo cinco talleres participativos: a) Taller I: Agenda estratégica (julio
24); b) Taller II: Equidad (agosto 20); c) Taller III: Ambiente y cambio
climático (septiembre 25); d) Taller IV: Ciudad digital (octubre 23); y e)
Taller V: Gobernanza (noviembre 20).

● Sobre la organización y dinámica del trabajo en salas

Los talleres son entendidos como los espacios de encuentro, diálogo y
construcción con las organizaciones sociales y la comunidad en
general, con el objetivo de trabajar y compartir conjuntamente sobre
los temas principales de la agenda estratégica. Así, son organizados
por temáticas y tienen el carácter de consulta, debates, formulación de
propuestas
y
conclusiones
para
la
actualización
PUA.
Metodológicamente, los talleres se organizan en 3 momentos de
trabajo diferentes.
En primer lugar, tras una introducción y presentación del objetivo del
encuentro, hay un conversatorio con expertos con el fin de abrir el
debate. En segundo lugar, se da una instancia de diálogo e
intercambio entre los participantes mediante la conformación de
mesa en salas virtuales. Por último, se cuenta con un espacio
destinado a la puesta en común e intercambio abierto entre todos los
participantes.
En sintonía con el carácter de las actividades que venimos llevando a
cabo, se han conformado paneles de expositores con el propósito de
alimentar el debate en las mesas temáticas. El perfil de los expositores
toma en cuenta su trayectoria profesional, la perspectiva de género y
la pluralidad de miradas. En ese marco, se propone el debate en salas
a partir del aporte que puedan realizar diferentes organizaciones
pertenecientes a dos espacios diferenciados: por un lado, Foro
Participativo Permanente y, por otro, Consejo de Planeamiento
Estratégico. Esta cuestión tiene el valor de multiplicar voces y miradas
sobre la problemática que se examina de cara a la co-construcción
colectiva.

Taller I: AGENDA ESTRATÉGICA
Actualización del Plan Urbano Ambiental
Reunión realizada el 24 de julio de 2020.
Presentación
Con el amplio espíritu de una co-creación, el pasado viernes 24 de julio
de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de actualización del Plan
Urbano Ambiental con las organizaciones de la sociedad civil, que fue
co-organizado por CoPUA, CoPE y UCPE. El propósito de este espacio
consiste en la revisión del plan marco surgido de la Ley 2930/08 para
otorgarle mayor énfasis a la “A” (con mayúsculas) tanto en lo
Ambiental como en lo Antropológico y en la Acción. Dado el escenario
de pandemia en el que se desarrolló, el encuentro tuvo una modalidad
virtual, a través de plataformas digitales, y contó con cerca de 80
asistentes.
Las discusiones se llevaron a cabo en diferentes mesas, con aportes
muy ricos y diversos, que abrieron un camino de participación,
escucha e intercambio. El objetivo del trabajo fue comenzar a
construir este proceso con la idea de preparar un primer mojón que
sirva de referencia para próximos pasos. Se partió de una agenda
estratégica focalizada en cinco mesas: 1) Equidad, 2) Cambio climático,
3) Digitalización, 4) Gobernanza y 5) Otros temas. Se presenta a
continuación una breve síntesis de los resultados alcanzados en cada
una de las mesas:
Mesa 1: Equidad
1. Género: Se reflexionó sobre los temas de género en su totalidad y en
particular sobre: género y ambiente (en el marco de los ODS);
infraestructura, movilidad y accesibilidad; falta de seguridad en el
espacio público; visibilidad espacial (ver y ser visto); grado de
cumplimiento integral de la Ley 474/2000 (Plan de Igualdad Real de
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones); impacto
diferenciado por género; evaluación integral de las políticas de
inclusión.

2. Distribución territorial: Se apuntó a la alta concentración en el área
central como detonadora de desigualdades frente a procesos de
dispersión, donde la mayor densidad se correlaciona con la mayor
oferta de empleo y de servicios. Y se puso en tensión la relación entre
la densidad poblacional y la dotación de infraestructura.
3. Vivienda: Se abordó la cuestión del acceso a la vivienda y el
crecimiento del hábitat precario en villas, el mantenimiento del stock
edilicio y el estado de los conjuntos habitacionales.
4. Servicios urbanos: Se planteó el problema del acceso a las
infraestructuras y la inequidad en el acceso a los servicios y al
equipamiento.
5. Condiciones de vida: Surgió la cuestión de la desigualdad
ambiental dado la existencia de mucha población que no puede elegir
dónde vivir y vive donde puede, con población en áreas inundables en
los bordes del Riachuelo y tantos otros.
6. Equipamientos urbanos: Se reflexionó fundamentalmente sobre el
problema del acceso inequitativo a equipamientos básicos, como los
de la salud y de la educación, entre otros.
7. Movilidad: Se evaluó la falta de alternativas de movilidad para el
acceso al trabajo, concentrada en ejes primarios. Así también, las
dificultades de generación de información y análisis detallado sobre
origen y destino de los viajes, principalmente de grupos vulnerables y
por género, y la inequidad en la distribución de equipamientos
vinculados a los desplazamientos.
8. Educación y salud: Se problematizaron fundamentalmente las
crecientes dificultades para el acceso a los centros educativos y a los
centros de salud, donde en el marco de la pandemia se ha puesto más
en evidencia su distribución a escala metropolitana.
9. Suelo: dotación de vivienda sino también para localizar otros usos
que pueda requerir la ciudad. En términos de suelo, se cuestionó el
acceso a los diferentes usos, no solo para la ciudad sino también para
la región metropolitana en su conjunto.
Sobre posibles causas y propuestas: En cuanto a las causas,
aparecieron dos grandes temas: la problemática de la regulación del
mercado de suelo y la falta de instrumentos fiscales y urbanísticos y de

otra naturaleza para captar efectivamente las plusvalías urbanas a fin
de ser reinvertidas para atender demandas sociales. Y desde la
perspectiva de las propuestas, aparece la necesidad del diseño y de la
adecuación del espacio público que reconozcan el uso y el disfrute
diferencial por género y que contemplen estándares de seguridad, la
consolidación del área central con subzonas para contribuir a la
equidad territorial de empleo, servicios, densidades y demás; una ley
de uso del suelo para la regulación del mercado de suelo, con un
banco de suelo especialmente orientado a la equidad socioterritorial; y,
por último, orientar los bancos de inmuebles para que respondan al
déficit habitacional por comuna.
Mesa 2: Cambio climático
Se revisó inicialmente si la categoría “cambio climático” contiene la
totalidad de temas a ser considerados en el proceso de actualización
del Plan Urbano Ambiental. Quizá “dimensión ecológica”, “ecología
urbana” o “urbanismo ecológico” puedan ser conceptos más
abarcativos.
1. Resiliencia urbana: Se examinaron temas de infraestructura verde
urbana e infraestructura azul; mitigación del cambio climático en el
marco de los ODS; paisaje urbano, densificación poblacional y calidad
ambiental; regeneración de espacios verdes y de suelo absorbente;
rehabilitación de edificios evitando el posible gasto energético; y
consolidación del arbolado urbano y dotación de biocorredores; entre
otros.
2. Eficiencia energética: Fueron considerados aspectos tales como el
impacto de los fenómenos meteorológicos severos; la concientización
sobre la contaminación atmosférica; la promoción de una certificación
energética de viviendas; la sinergia entre adaptación ambiental y
mitigación; formulación de ley de creación de sello de productos y
servicios sostenibles; etc.
3. Participación ciudadana efectiva: Se reflexionó sobre criterios de
educación ambiental y sobre derecho al sol; mano de obra local para la
producción y el empleo; incentivo a huertas urbanas y al uso de
materiales sanos; calidad del agua y uso de energías alternativas; y
demás aspectos tales como: gestión del presupuesto, reciclado y

recicladores, zoonosis, manejo del riesgo, contaminación sonora; entre
otros.
4. Evaluación ambiental estratégica: En términos generales, se
abordaron conceptos de reutilización y refuncionalización de los
espacios públicos; manejo de cuencas hidrográficas y de calidad del
agua; indicadores de cantidad y de calidad de espacios verdes;
evaluación ambiental de proyectos y licitaciones; ausencia de la zona
ribereña como zona de riesgo hídrico; necesidad de coordinación
acciones entre distintos organismos públicos; entre otros.
Desde esta perspectiva, se avanzó luego en la identificación de
problemas en los que pudo observarse una enorme cantidad de
cuestiones relevantes a revisar, tales como:
● Sobre la calidad ambiental: compleja gestión de residuos;
contaminación visual, sonora y atmosférica; falta de suelo absorbente;
asentamientos en bordes ribereños y humedales; falta de accesos
concretos al río.
● Sobre las tierras públicas: venta de suelo; deterioro del paisaje;
estado del patrimonio natural; estado del patrimonio arbóreo y su
follaje; degradación del suelo, manejo de recursos.
● Sobre la salud y sanidad: concientización sobre el impacto en la
salud de la calidad del ambiente; presencia creciente de dengue, de
ratas, de mosquitos y de alacranes; incremento del tráfico ilegal de
fauna.
● Sobre la participación ciudadana: indicadores de consenso
ciudadano, mediciones continuas, participación efectiva, partidas
presupuestarias, atención de demandas reales.
Entre las causas posibles, se destacó la falta de un código ambiental, la
necesidad de un ordenamiento territorial en áreas de ribera y de una
planificación integral de los bordes, la falta de articulación
interministerial e interjurisdiccional, entre otras. Y como propuestas
surgió: la mejora de las mediciones, la actualización del patrimonio
arbóreo, la mejora del espacio público, la elaboración de un código
ambiental, la asignación de espacios verdes, el acuerdo de un modelo
de desarrollo sustentable construido con el conjunto de los actores
sociales, la definición de indicadores de calidad y cantidad de suelo
absorbente, etc.

Mesa 3. Digitalización
Como grandes aspectos conceptuales, surgió la gestión pública digital,
la geolocalización del transporte, la inteligencia artificial aplicada a lo
urbano, el e-commerce y las nuevas plataformas, big data y
teletrabajo, el uso de satélites para manejo de información. Respecto a
los problemas, se identificó lo siguiente:
1. sobre gestión pública digital: falta de eficiencia en los diferentes
procesos de gestión aunado a un traslado de los costos de manera
directa al usuario.
2. sobre geolocalización del transporte: dotación de servicios y
movilidad poco eficientes, falta de infraestructura e inversión y escasa
peatonalización de espacios.
3. sobre inteligencia artificial aplicada a lo urbano: falta de
instrumentos y herramientas eficientes de gestión y pérdida creciente
de las interacciones sociales.
4. sobre e-commerce y nuevas plataformas: falta de regulación,
necesidad de generación de nuevos tipos de empleo y dificultades de
correlación con los usos del suelo.
5. sobre big data y teletrabajo: necesidad de generar y administrar
más datos, escasa capacitación en su uso, poca fuerza de trabajo,
transformación de empleos y traslado de costos.
En relación con las causas, se observó la transformación de los usos del
suelo y la falta de regulación y de descentralización efectiva. Otras
cuestiones a considerar a futuro son; la educación, el empleo, la
capacitación, la cultura, Internet como derecho básico, entre otros.
Mesa 4. Gobernanza
A la “gobernanza” se la definió como una forma equilibrada de
gobierno entre el Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un
desarrollo sostenible, económico, social, ambiental e institucional en
clave metropolitana. Los grandes ejes de discusión fueron: 1) la
institucionalidad metropolitana, 2) la adecuación normativa, 3) la
integración de autoridades de aplicación; 4) la adecuación de
competencias; 5) la articulación interjurisdiccional y 6) la

descentralización como mecanismo sostenido. Del conjunto de
problemáticas discutidas se plantearon: las normativas deben ser
adecuadas e integradas; la falta de articulación entre distritos y
localidades; la falta de participación activa y con mecanismos efectivos
y la ausencia de articulación entre límites de municipios.
Entre las causas posibles surgieron: la falta de decisión política de
llevar adelante una gobernanza, la falta de financiamiento para tener
una gobernanza sustentable y efectiva, las grandes brechas
normativas también contribuyen a ello, la falta de conciencia del bien
común y la fragmentación administrativa y jurisdiccional. Las
propuestas se orientaron hacia la generación de un marco normativo
adecuado, las participaciones efectivas de la población en el proceso
de toma de decisiones, y la generación de consensos entre las
jurisdicciones para establecer un organismo de planificación común
en la región.
Mesa 5. Otros temas
Partiendo de la idea del territorio como eje vertebrador, se definieron
cuatro aspectos fundamentales: 1) identidades culturales, 2) educación,
3) salud y 4) participación ciudadana. Por un lado, las identidades
culturales, dado que dentro del territorio de la ciudad conviven
distintas identidades. Esto define una diversidad de paisajes urbanos
que nos interpelan y que deben examinarlos desde la integralidad. Y
también pone en escena a los espacios verdes, que constituyen otra
cuestión clave a estudiar junto con las capacidades de absorción del
suelo. Asimismo, el patrimonio fue observado como construcción
colectiva y también derecho, donde cada comunidad se apropia y lo
resignifica de manera constante, entendido como patrimonio en
diálogo con la comunidad. Y los clubes de barrio, que fortalecen las
micro-identidades locales.
Por otra parte, la educación inicial, los jardines maternales y la salud se
pone en evidencia un estado actual del sistema público en el contexto
de la pandemia, lo que lleva a revisar la problemática para encuadrarla
en términos ecosistémicos, en articulación con la salud animal.
También, pensar mecanismos de participación ciudadana resulta
indispensable para poner en discusión las problemáticas de las
comunas, por ejemplo. Y finalmente, aparecen otras cuestiones

transversales a considerar, tales como: la gestión del suelo, el equilibrio
en la densidad poblacional, la infraestructura verde y azul, la cuestión
de la inclusión y la accesibilidad.

Taller II: EQUIDAD
Actualización del Plan Urbano Ambiental
Reunión realizada el 20 de agosto de 2020.
Presentación
Con el amplio espíritu de una co-creación, el pasado jueves 20 de
agosto de 2020 se llevó adelante la segunda reunión de la agenda
estratégica para la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) y
fue co-organizado por el CoPUA, CoPE y UCPE. La agenda estratégica
está planificada para trabajar junto a las organizaciones de la sociedad
civil y la comunidad en general y su desafío es definir los principales
lineamientos del PUA a escala de la Ciudad. Así, se dio inicio a la
construcción de esta agenda a través de la realización de talleres
temáticos, entendidos como espacios de debate e intercambio
sistemáticos y regulares en torno a temas claves como la Equidad,
Cambio climático, Digitalización, Gobernanza, entre otros.
A su vez, el taller fue desarrollado en 3 momentos. En primer lugar, tras
unas palabras de bienvenida y la presentación de los objetivos de la
convocatoria, se realizó una mesa redonda con especialistas.
Inicialmente se desarrollaron exposiciones centrales. Salvador Rueda,
ecólogo urbano, señaló: “Una pieza clave para garantizar la calidad de
vida es garantizar calidad urbana. Y la calidad urbana se logra con el
fomento al derecho al espacio público, con soluciones urbanísticas
que potencien la equidad”. Luego, Guadalupe Tagliaferri, senadora
nacional, destacó que “Es indispensable incorporar la perspectiva de
género para hacer ciudades más democráticas. Y esto implica ejercer
sus derechos en forma autónoma: autonomía física, autonomía
económica y autonomía en la toma de decisiones”. Y luego Jorge
Jáuregui, arquitecto urbanista, subrayó que “Vivimos en ciudades
partidas y sociedades divididas; es decir, entre incluidos y excluidos de
los beneficios de la urbanidad. Las diferencias no se integran sino que
deben articularse. Planificar la ciudad implica pensar y actuar con
pluralidad”.

En esta oportunidad se llevó a cabo un taller destinado a reflexionar
sobre el eje de equidad con énfasis en cinco temáticas principales: 1)
Género y diversidad, 2) Calidad de vida y ambiente, 3) Integración
sociourbana, 4) Acceso a centralidades y 5) Otros temas. Dado el
escenario de pandemia en el que se desarrolló, el encuentro tuvo una
modalidad a distancia, a través de la plataforma Zoom, y contó con
cerca de 140 asistentes. En segundo lugar, el debate se llevó a cabo en
diferentes salas virtuales (9 en total) donde los aportes muy
interesantes y diversos contribuyeron a la participación, escucha e
intercambio entre los participantes. Metodológicamente, y mediante
del uso de la herramienta de jamboard, cada una de las salas virtuales
trabajó en repensar los actuales lineamientos del PUA vigente y en
otros nuevos, como educación, salud y cultura, incorporando una
mirada transversal a partir de los temas del eje equidad mencionado
con anterioridad. Por último, se contó con un espacio destinado a la
puesta en común de las mesas de trabajo. A continuación se
presentan los resultados alcanzados en los debates abordados en las
salas virtuales.
Mesa Género y diversidad, Sala 1
A partir del PUA vigente y temas como educación, salud y cultura, en
la mesa de Género y diversidad, Sala A, se dieron las siguientes
definiciones:
1. Hábitat y vivienda: En términos generales se plantea: a) desarrollo
de planes de acceso a la vivienda para personas trans y lesbianas; y b)
fomento a la vivienda asequible con perspectiva de género.
2. Espacio público: Las reflexiones giraron en torno a: a) condiciones
equitativas de acceso y de distribución al equipamiento urbano; b)
visibilidad en el espacio público (ver y ser visto); c) incorporación de
baños públicos; d) mejorar las condiciones de seguridad en el espacio
público; e) diseño de un plan de uso del espacio verde durante la
noche; f) creación de espacios para la niñez desde una perspectiva no
binaria; g) ofrecer condiciones de movilidad segura a personas con
discapacidades.
3. Patrimonio e identidad: El debate se orientó hacia: a) promover la
enseñanza del lenguaje inclusivo; b) incorporar baños públicos con
cambiadores para bebés; c) proporcionar condiciones que garanticen

un desarrollo sostenible; d) desarrollar espacios como organizadores
del hábitat.
4. Producción y empleo: Se plantean cuestiones referidas a: a)
garantizar el cumplimiento de la Ley 474 (sobre igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres); b) establecer un cupo laboral
para personas trans y de discapacidad en el empleo; y c) ofrecer ayuda
económica popular de personas LGBTI.
5. Estructura y centralidad: Desde esta perspectiva se considera: a)
evaluación de impacto de políticas públicas de género; y b) desarrollo
de una política transversal sobre usos e infraestructuras para la vida
cotidiana.
6. Movilidad y transporte: En esta materia se aportan criterios tales
como: a) análisis detallado sobre las condiciones de movilidad de
grupos vulnerables; b) dotación de infraestructura de movilidad
segura y accesible (física y económica) para adultos mayores; c)
garantizar el acceso a la ciudad mediante el transporte público más
allá de la condición social y económica; y d) mejorar las condiciones de
movilidad en el transporte público.
7. Dimensión metropolitana: Desde una dimensión metropolitana se
propone a: a) adaptar el transporte público metropolitano a la
perspectiva de género; y b) promover condiciones de proximidad a los
equipamientos (“ciudad de los 15 minutos”).
8. Educación, salud y cultura: Surgieron cuestiones varias como: a)
generar una educación con perspectiva de género; b) dotar de
espacios en escuelas con disfrute para todas las identidades; c) ofrecer
visibilidad en edificios de escuelas de efemérides LGBTI; d) garantizar
la atención de la salud a población LGBTI sin discriminación; e)
desarrollo de centros de cuidado para incluir a toda la población; f)
promoción del patrimonio cultural queer; y g) desarrollo de huertas
urbanas como espacio integrador.
Sobre posibles acciones: En términos de acciones esbozadas, se
planteó: a) capacitación en género (Ley Micaela); b) capacitación en
educación inicial; c) desarrollo de baños sin género; d) incorporación
de cambiadores en baños sin género; e) políticas inclusivas de
contratación; f) accesibilidad a los espacios públicos; y g) fomento al
transporte público con características igualitarias.

Mesa Género y diversidad, Sala B
Retomando los lineamientos del PUA vigente y otros temas como
educación, salud y cultura, en la mesa de Género y diversidad, Sala B,
se dieron las siguientes definiciones:
Desde una mirada integral a todos los temas del PUA se planteó: a)
transversalizar la perspectiva de género (s) en las categorías que
aborda el PUA, integralmente; b) perspectiva de discapacidad y
accesibilidad en todos los ejes de manera transversal; y c) repensar las
categorías de género y diversidad (ampliar la mirada).
1.Hábitat y vivienda: Surgieron definiciones como: a) la gratuidad en
el acceso a los servicios públicos como agua potable, tendidos
eléctricos seguros y conectividad; b) políticas habitacionales y procesos
de integración socio-urbana con perspectiva de género; y c)
mayoritariamente las mujeres que sostienen los hogares
monomarentales son quienes acceden a alquileres informales.
2. Espacio público: En esta materia se abordaron cuestiones referidas:
a) acceso y distribución al equipamiento urbano; b) mejorar la
seguridad en espacios públicos; c) visibilidad espacial (ver y ser visto);
d) planificación participativa y con paridad de género para espacios
públicos; y f) articular las soluciones de accesibilidad a itinerarios
peatonales.
3. Patrimonio: Sobre esta dimensión se refirió a los monumentos,
nombres de espacios públicos, calles, plazas, edificios públicos, hitos
urbanos, representatividad en el espacio público.
4. Producción y empleo: En torno a esta temática se planteó: a) la
jerarquización, reconocimiento salarial y con pleno derechos para las
mujeres trabajadoras comunitarias; b) visibilizar la importancia y
facilitar la realización de trabajos de cuidado y políticas destinadas a
quienes realizan dichas tareas de cuidado; y c) Cupo trans, asegurando
políticas públicas como así también garantizar a través del Estado, el
ingreso laboral a todas las personas, sin importar barrio o donde vivan,
para hacer frente a la feminización de la pobreza y la exclusión social.
5. Estructura y centralidades: Las definiciones giraron en torno a: a)
falta de evaluación de impacto de políticas públicas de género; b)

descentralización y escala barrial, escala humana; y c) composición del
COPUA respetando paridad y cupo para las disidencias.
6. Movilidad y transporte: En este lineamiento se aportó en la
definición de dos cuestiones a saber: a) seguridad y percepción de la
ciudad. Experiencia en la ciudad; y b) accesibilidad y seguridad de la
mujer en los traslados, tareas de cuidado.
7. Metropolitano: Sobre la dimensión metropolitana se planteó: a)
garantizar corredores de comunicación metropolitana con
seguridad-reducción temporal-y agilidad para quienes viven fuera de
CABA y trabajan en CABA y viceversa.
8. Educación, salud y cultura: Surgieron diversas cuestiones como: a)
doble jornada y promover vacantes en la Ciudad; b) equipamiento y
servicios urbanos distribuidos equitativamente (salud, educación, etc);
c) aplicación de la ESI; d) representatividad inclusiva de las diferentes
identidades; y e) en equipamiento e infraestructura que el Estado
tome las tareas de cuidado y salud con más cantidad de espacio de
primera infancia, salud y mejor calidad.
Sobre las acciones propuestas, se planteó varias cuestiones:
1.En relación a temática de género y diversidad se propone: a)
transversalizar la perspectiva de género (s) en las categorías que ahora
el PUA, integralmente; b) política con perspectiva de género para
acceder al alquiler; c) políticas habitacionales y procesos de integración
socio-urbana con perspectiva de género y que ponga foto en
particular en población trans, travesti y no binaria; d) visibilidad
espacial (ver y ser visto); e) planificación participativa y con paridad de
género para espacios públicos; y f) acceso, disponibilidad y distancia al
espacio público, posibilidad de poder habitar tanto mujeres como
diversidades esos espacios;
2. En relación al punto anterior y vinculado a otras temáticas se
planteó; i) visibilizar la importancia y facilitar la realización de trabajos
de ciudad; i) políticas destinadas para quienes realizamos tareas de
cuidado; o) jerarquización, reconocimiento salarial y con pleno derecho
para las mujeres trabajadoras comunitarias; k) políticas públicas que
den batalla a la situación actual de las personas en situación de calle.
La feminización de la pobreza y la situación del colectivo LGTBIQ+ en
situación de calle es todavía muy peligrosa.

3. Vinculado al transporte y la movilidad surgieron varias cuestiones
como: a) Transporte accesible; b) infraestructura de movilidad segura y
accesible (física y económica) para tercera edad, una, mujer; c)
dimensión del tiempo (traslado) en personas con discapacidad,
adultos mayores, mujeres y disidencias; y e) nocturnidad:
temporalidad de la ciudad, no es lo mismo transitar durante la noche
o el día, tanto para las mujeres, niños o personas LGTBIQ+
4. Surgieron diversas acciones como: a) línea de base, generar
indicadores, metas y control ciudadano de la evolución de los
indicadores; b) monitoreo y participación de acciones y políticas
públicas por parte de las personas con discapacidad, mujeres, niñxs y
minorías; c) gratuidad en el acceso a los servicios públicos como agua
potable, tendidos eléctricos seguros y conectividad; y d) acceso y
distribución al equipamiento urbano;
5. En relación a educación se esbozaron propuestas en: a) doble
jornada y promover vacantes en la Ciudad; b) aplicación de la ESI; y c)
talleres de formación
6. Vinculado a cuestiones del PUA: a) composición del COPUA
respetando paridad y cupo para las disidencias; b) comunicación del
PUA con lenguaje inclusivo o no sexista; y c) discapacidad y
accesibilidad: garantizar la participación en el PUA con accesibilidad.

Mesa Calidad de vida y ambiente, Sala A
Retomando los lineamientos del PUA vigente y otros temas como
educación, salud y cultura, en la mesa de Calidad de vida y ambiente,
Sala A, se dieron las siguientes definiciones:
1. Hábitat y vivienda: En esta materia se aportó sobre cuestiones tales
como: a) criterios de sustentabilidad equitativos, no solo incentivando
construcciones nuevas; b) financiamiento, compensaciones e
incentivos a construcciones sustentables como por ejemplo terrazas
verdes, d) eficiencia energética no solo porque sea más cara y haya
que pagarla sino para generar conciencia ambiental ; y e) igualdad de
acceso a la vivienda a través de la construcción de viviendas sociales
con materiales sustentables.

2. Espacio público: Se abordaron temas tales como: a) conformar un
sistema de parques a escala metropolitana; c) mejoramiento funcional
y ambiental de los parques, paseos, plazas existentes y ampliación de
la oferta a escala urbana y barrial; d) sistemas verdes que atraviesen la
ciudad; e) maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo
y los cursos de agua que rodean la ciudad; f) convertir los terrenos
ferroviarios en espacios verdes, parques y pulmones verdes; g)
refuncionalización y mejora de los espacios existentes antes de pensar
en nuevos, h) acceso al cielo y al sol; e i) biodiversidad urbana
entendida en la promoción de espacios más naturalizados para
ofrecer mayores servicios ecosistémicos a las personas y en dimensión
biológica sobre la cual se asientan las ciudad y por lo tanto es un
patrimonio que debe ser resguardado.
3. Patrimonio: Sobre esta cuestión se definió el acceso al patrimonio
natural en línea con la biodiversidad urbana
4. Movilidad y transporte: Sobre esta cuestión se insistió en puntos
que actualmente se encuentran en el PUA tales como: a) la movilidad
sustentable: b) incentivar la movilidad no motorizada (bicicleta,
monopatín, caminata); y c) la reducción del transporte privado.
5. Metropolitano: En relación a la dimensión metropolitana se
mantiene los puntos que se encuentran en el PUA vigente como: a)
transporte y movilidad; b) cuestiones ambientales; c) riesgo de
anegabilidad; y c) se agrega acciones para la calidad ambiental del
aire, CO2, etc.
6. Salud y cultural: Sobre estos temas se expusieron cuestiones como:
a) promoción de la salud mediante espacios de escucha y que se
relaciona con la salud mental; c) percepción ciudadana de cambios
que se buscan implementar en el PUA; d) resiliencia; y d) acceso
equitativo a la cultura.
Sobre acciones para incorporar
lineamientos generales:

en

el

PUA, se abordaron 4

1.Sobre transporte se propone a) extender red subterránea y ampliar la
red transversal; b) intermodalidad de transporte para mejorar el
acceso al transporte público con bicicletas o en centros de trasbordo
para incentivar la movilidad no motorizada; c) calidad de transporte
público; d) seguir en línea con centros de transbordo; e) avanzar con

red de ecobicis y ciclovías hacia los barrios más alejados del centro de
la ciudad, ya que existe una concentración en el área central; f) mejorar
conexión norte/sur; g) veredas aptas y rampas para movilidad
reducida; g) avanzar con transporte público sustentable; h) mejorar
conexión ferroviaria metropolitana; e i) ampliar horarios de transporte
público (subte, ferrocarril).
2. Vinculado a espacio público se esbozaron temas como: a) espacios
verdes utilizables; b) mejora y ampliación de veredas, más
caminabilidad; c) rever centros de manzanas absorbentes en relación
con corredores de biodiversidad; d) incentivos para consolidar centros
de manzana; e) incrementar arbolados en veredas; f) gestión
mantenimiento de espacios verdes participativos y comisiones
participativas; g) eficiencia energética en mantenimientos de espacios
verdes con sistemas modernos de riego y ahorro de agua; y h) cintas
verdes a partir de la ampliación de metros cuadrados de las veredas
para espacio verde arbolado y absorbente.
3. En esta materia de hábitat y vivienda se propone: a) considerar
compensaciones morfológicas y/o mejorar de calidad ambiental; y b)
la búsqueda de consenso para incentivos y medidas de eficiencia
como por ejemplo los tanques de realentización como paliativo a la
falta de suelo absorbente o bien, frente a una tormenta repentina se
evita que colapsen las redes de desagüe y puede utilizarse para no
gastar agua potable en la descarga de inodoros.
4. En relación al patrimonio se proponen acciones que tiendan al
equilibrio de la protección del patrimonio pero que permita nueva
vida.
Mesa Calidad de vida y ambiente, Sala B
En relación a las cuestiones que debería contemplar el PUA, en la
mesa Calidad de vida y ambiente, Sala B, se abordaron los siguientes
temas:
1. Hábitat y vivienda: En torno a este lineamiento se definió: a) la
protección ante la discriminación a familias monoparentales,
disidencias (particularmente mujeres trans) y personas discapacitadas;
b) asegurar la calidad en los servicios públicos, incluido internet; c)
omitir el articulo 8 b2, promover tipologías edilicias que no den lugar a

situaciones de segregación social; y d) limitar el proceso de
gentrificación en los barrios vulnerables.
2. Espacio público: A
 quí se menciona sobre la necesidad de contar
con mesas participativas para gestionar el espacio público para todes.
3.Patrimonio: Se expuso en torno a definiciones tales como: a)
protección de identidad y ambiente de los barrios; b) índice
participativo de patrimonio urbano, histórico y natural; c)
mantenimiento del arbolado identitario del barrio; d) ampliación área
protección histórica APH32 mercado de abasto, tenemos un proyecto
de ley; e) protección de las calles adoquinadas; f) participación de los
ciudadanos a través de los consejos consultivos de las comunas; g)
protección de edificios con identidad paisajística; h) respecto de la
ciudad existente; i) ciudad equilibrada y sustentable y a escala
humana; j) incorporación de organizaciones sociales en las decisiones;
y g) valorización de elementos patrimoniales en espacios públicos (Art.
9 b2 de la Ley 2830).
4. Estructura y centralidad: Sumado a los lineamientos presentados
sobre el PUA actual, en esta materia se define la participación
ciudadana vinculante.
5. Movilidad y transporte y metropolitano: En torno a estas dos
temáticas se planteó: a) considerar la ciudad post pandemia, y b)
definir instancias de participación ciudadana conjunta del área
metropolitana.
6. Educación: Se abordaron cuestiones como: a) escuela como
espacio de articulación educación-salud-trabajo y de servicio a la
sociedad, brindando educación vocacional y ocupacional; b) escuela
abiertas, sanas, seguras y conectadas; y c) asegurar vacantes y
conectividad a internet en escuelas públicas.
7. Salud: Desde esta dimensión se definió: a) promover la agroecología
urbana a través de huertas comunales, techos verdes, compostaje,
árboles frutales, etc y b) en el mapa de riesgo de la ciudad no aparece
el borde ribereño.
En relación a las acciones que debería ser incorporadas al PUA, se
propuso:

1. En educación: a) acceso a internet público para asegurar el acceso a
la educación; b) incorporar al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de
cada escuela la educación ambiental en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible agenda 2030 y proyectos de buenas prácticas
(salud-alimentación-convivencia) para la calidad de vida; c) mesas de
diálogo de la comunidad educativa en las escuelas para receptar en
forma sistemática las oportunidades de ofrecer y recibir ayuda y
necesidades de las familias; d) profundizar la enseñanza en habilidades
blandas; y e) campaña de sensibilización para evitar el
desgranamiento escolar.
2. Sobre espacio público: a) manejo participativo del espacio verde
público de más de 1 hectárea siguiendo el modelo de Parque
Avellaneda; b) suelo absorbente destinado a espacio verde; c) arbolado
de alineación urgente para poder cumplir con los compromisos de
C40; d) incorporar a las calles y veredas como espacio público verde y
semipermanente, en base a la idea de urbanismo ecosistémico, a
partir de la intervención barrial o comunal; e) mayores espacios verdes
en cada comuna, con un estudio verdadero de la situación de cada
barrio; d) revisar el tratamiento de calzadas con aceras en APH.
3. En cuestiones de hábitat y vivienda: a) banco público de caución
para garantizar el acceso a vivienda y alquiler formal;
4. Sobre patrimonio: a) consideración del paisaje urbano existente
cada vez que se hace una obra nueva; b) protección y consolidación
del paisaje urbano; y c) elaboración participativa de índice de
patrimonio urbano histórico y natural;
5. Otras cuestiones que surgieron: a) cumplir con la ley de basura cero
y revisión e implementación de un plan sobre la basura; b) incentivar a
los consejos consultivos en las discusiones sobre el espacio público; c)
aplicación de la Ley 1777; d) participación de la ciudad a través de los
Consejos Consultivos de las Comunas; e) crear mesas participativas
vinculantes; f) reformular la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental para incrementar los alcances de la categorización con
efectos relevantes, realizar la EIA antes de aprobación de las leyes o las
autorizaciones; g) aprobación del proyecto de ley de gestión costera
integrada presentado por el CoPE que ya tiene número de expediente;
y h) promover la ley de huertas y desarrollar la agroecología urbana.

Mesa Integración Sociourbana, Sala A
En relación a las definiciones para el PUA, en la mesa Integración
Sociourbana, Sala A, se reflexiona en torno a los siguientes temas:
1. Hábitat y vivienda: Sobre este lineamientos surgieron cuestiones
tales como: a) la necesidad de diseñar programas de acceso a la
vivienda atendiendo las características particulares de cada Comuna;
b) falta de construcción de viviendas de alquiler social; c) contar un
área específica dedicada al tema alquileres en la estructura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que además de atender la
problemática general de los alquileres impulse la construcción de
vivienda con destino al alquiler social.; d) abordar los procesos de
fragmentación socio-urbana; e) regulación del mercado de suelo; y f)
abordar los proceso de gentrificación urbana en el espacio público.
2. Espacio público: Se sostiene la definición de injusticia ambiental,
agregándose: a) la falta de espacios verdes de proximidad, distribuidos
inequitativa en la ciudad; y b) lograr que los equipamientos públicos
existentes se abran para todos los sectores sociales como por ejemplo
el Parque Olímpico para los vecinos de la Comuna 8.
3. Producción y empleo: En esta materia se puntualizó las diferencias
en las condiciones de trabajo y en los niveles salariales.
4. Estructura y centralidades: Desde esta perspectiva se consideró: a)
la necesidad de nuevas centralidades hacia el interior de los barrios; b)
proyecciones barriales con perspectivas de género, primera infancia,
jardines, escolaridad primaria, equipamiento para adolescentes y
espacios de día para la tercera edad para evitar la sobrecarga de
cuidados.
5. Movilidad y transporte: Aquí se expresó la falta de conectividad en
red y un sistema de movilidad integral.
6. Educación: En torno a esta temática se plantearon cuestiones
referentes a: a) no se respeta la cercanía en el otorgamiento de
vacantes; b) inequidad en los indicadores socioeducativos (norte/sur);
c) destinar suelo para equipamientos de educación y salud, b) la falta
de equipamiento para la niñez, adultos mayores y adolescencia, con
perspectiva de género.

7. Cultura y otras cuestiones: Las definiciones se dieron en torno a: a)
la falta de diversidad social en todos los barrios y b) lograr que los
equipamientos públicos se abran para todos los sectores sociales
atendiendo las condiciones de inseguridad por género.
En términos de las acciones se propusieron los siguientes puntos:
1. En hábitat y vivienda se señaló: a) justicia ambiental para el acceso
real a la vivienda digna (como así también a la generación de
biocorredores); b) destinar un área específica para alquileres; y c)
creación de centros descentralizados para la resolución de conflictos
por alquileres.
2. Vinculado a los usos del suelo urbano y la planificación se plantearon
diversas acciones como: a) abordar los proceso de fragmentación
socio-urbana y a la diversidad social en todos los barrios; b) política de
regulación del mercado del suelo e inmuebles con instrumentos de
distribución de plusvalía. En este contexto se remarcó la falta de
reserva de suelo urbano con destino a salud y educación; c) cada suelo
público que se venda debe tener un informe de usos o déficit
proyectados, para lograr una ciudad más diversa; d) se requiere
incrementar
el
presupuesto
destinado a la planificación
redistribuyendo partidas presupuestarias y e) propender a una ciudad
heterogénea e integrada.
3. En relación a educación y salud se propusieron acciones tendientes
a: a) distribución equitativa de los equipamientos de educación y salud
y cuidados con perspectiva de género; b) priorizar la generación de
programas socioeducativos para la inclusión equitativa; y c) respetan
las condiciones de cercanía en el otorgamiento de las vacantes en
escuelas y para ello es necesario optimizar el mecanismo de
inscripción on line atendiendo las condiciones de cercanía y
armonizando con las diferentes situaciones familiares.
4. Otras acciones que se menciona: a) sistemas de transporte y
movilidad en red con conectividad hacia el conurbano como así
también un transporte menos contaminante; b) ampliación de
biocorredores costeros; y c) completar el espacio verde de proximidad
equitativamente en las Comunas.

Mesa Integración Sociourbana, Sala B
Retomando los lineamientos del actual PUA y otras cuestiones como
educación, salud y cultura, en la mesa Integración Sociourbana, Sala B,
surgieron las siguientes definiciones a saber:
1. Hábitat y vivienda: El debate estuvo orientado: a) a la necesidad de
llevar a cabo una real urbanización y solución integral de Villa Cildañez;
en el sur de la ciudad, abordando cuestiones como espacio verdes,
temas de iluminación, cultura y sala para la niñez; b) se cuestionó el
proceso de urbanización de la Villa 31 por la Secretaría de Integración
Urbana, definiéndose que una real urbanización tiene que garantizar
el acceso a una vivienda digna que se sostenga a futuro; c) a pesar de
las inversiones realizadas en obras en infraestructura en la Villa 31, aun
se manifiestan problemas de calidad en los servicios; d)a raíz de la
pandemia, la cuestión del agua adquiere especial relevancia; e)
proteger el derecho de inmuebles de la Ciudad; f) dar marcha atrás a
la privatización histórica de tierras, más de 500 ha en 13 años; g)
promover la función residencial; h) la reurbanización de las villas y
barrios populares son procesos de gentrificación y expulsión lentos.
Mercantilizan el suelo de los barrios y endeudamiento de las familias; i)
falta de regularización de acceso al suelo; j) banco del suelo para déficit
habitacional; k) instrumentos urbanísticos para la captación de
plusvalía urbana; l) plan de urbanización integral de todos los barrios
populares; m) concentración de la tierra urbana. Frenar el proceso de
inquilinización
de
la
Ciudad.
Fractura
social
entre
propietarios/inquilino; n) políticas de viviendas asequible para la
población con déficit habitacional; o) garantizar/promover la
democratización en todas las villas; p) integración no es gentrificación,
no es llevar a las clases medias, medias altas a los barrios del sur sin
adoptar medidas que impidan los efectos negativos de las
intervenciones estatales; y k) dificultades en el acceso a la vivienda, sea
a través de los requisitos de los créditos o por presión del mercado
inmobiliario.
2. Espacio público: Sobre esta materia se plantearon cuestiones
como: a) espacios verdes y de recreación; b) espacios verdes públicos;
c) ley marco de espacios verdes; d) no se debe seguir privatizando el
espacio público; e) el entorno ribereño de la Costanera Norte no debe
privatizarse ni venderse. Debe ser un gran parque público; f)

corredores verdes para una mejorar calidad de vida y g) se hizo
especial hincapié en la necesidad de contar mayores espacios verdes
para Boedo, donde solo representan el 0,2 % de la Comuna. Vinculado
a este barrio también se planteó el tema de la rezonificación de la Av.
La Plata.
3. Patrimonio: Las definiciones giraron en torno a: a) revalorizar
espacios históricos dentro de cada comuna y de los barrios populares,
conservado su propia historia (Cita como ejemplo la iglesia de la Villa 31
relacionada la figura del Padre Múgica; b) la normativa actual no
protege adecuadamente el patrimonio de la ciudad; c) los paradores
no son soluciones habitacionales adecuadas para las personas en
situación de calle. Tampoco los subsidios habitacionales que someten
a estas familias al mercado.
4. Producción y empleo: Aquí se definió trabajar en pos de las ferias
populares ya existentes
5. Estructura y centralidad: Desde este lineamiento se abordó: a) el
PUA debe tener metas, indicadores y sistema de monitoreo de cada
servicio público, domiciliario y no domiciliario; b) no se debe permitir la
consolidación de una nueva desigualdades socio espacial en el interior
de la Ciudad, entre mediterránea y la ciudad ribereña (Eje este-oeste);
c) derogación y rediscusión de los Códigos Urbanísticos y de
edificación que empeoran las desiguales (Eje norte-sur, este-oeste, de
género, discapacidad, etc.); d) se debe hablar de desigualdades
urbanas no de inequidades.
6. Movilidad y transporte: En esta materia se plantea: a) acceso
universal y gratuito al transporte público; b) impulsar la construcción
de más líneas de subte y tranvías, el metrobús no es la solución al
transporte de la Ciudad; c) garantizar la conectividad en la CABA;
7. Metropolitana: Sobre dicho lineamiento se define garantizar el
acceso a los servicios administrativos gubernamentales.
8. Educación: Se definieron dos cuestiones: a) trabajar en tener acceso
a guarderías, educación primaria, secundaria, terciaria y universitarias;
b) promover más vacantes en la Ciudad y de conectividad (garantizar
acceso libre y gratuito a internet y otorgar dispositivos informáticos a
todo estudiante).

|: Sobre estas temáticas se expresó: a) espacios recreativos alrededor
de los centros de salud; b) espacios públicos de calidad pensados en
las necesidades de los ciudadanos; c) el enrejamiento de los parques y
plazas es una medida de exclusión de la ciudadanía y corresponde a
una mirada paisajística y no al uso social y cultura.
En relación a la participación ciudadana se planteó la necesidad de no
solo discutir el diagnóstico y contenido del PUA, sino también abrir el
debate de una instancia previa que permita democratizar la
metodología del proceso. Asimismo, se plantearon dudas en torno a la
existencia o no de instancias de co-decisión entre la ciudadanía y el
gobierno en el contenido del Plan, como así también, las formas de
garantizar el ejercicio pleno de la participación, a través de la voz y voto
por parte de la ciudadanía.
Entre las propuestas, se plantearon las siguientes acciones:
1.En hábitat y vivienda se propusieron cuestiones como: a) impulsar un
sistema de viviendas sociales que la Ciudad no tiene; b) medidas de
incorporación de inmuebles ociosos a usos efectivos residenciales o
comerciales; c) garantizar el arraigo de la vivienda familiar) en el caso
de la Villa 31 que el suelo sea destinado al uso de vivienda unida para el
arraigo de la población y no se promueva la gentrificación del barrio
vinculado a la ampliación del Puerto; e) atender los procesos de
inquilización en la Ciudad; f) promover la democratización en los
barrios populares y medidas de reurbanización de todas las villas; g) en
los procesos de reurbanización de los barrios populares las decisiones
se deben establecer por consenso y no que el GCBA tenga la última
palabra; h) garantizar el acceso a la vivienda digna (que la pandemia
pone en evidencia este drama) y que las viviendas de las
urbanizaciones no sean descartables; i) volver a la superficie mínima
de viviendas de 18 m que es actualmente a los 30/32 metros como era
antes; j) consolidar el banco de inmuebles de la ciudad y afianzar el
principio de progresividad.
2. Sobre transporte y movilidad se esbozó: a) avanzar hacia el acceso
universal y gratuito del transporte público; b) las líneas internas de
colectivos deben pasar a manos de la ciudad y establecer una nueva
red para las líneas de colectivos que atraviesa la Ciudad; c) extender la
red de subte y de tranvías en la ciudad; y d) desprivatizar el sistema de
Ecobici:

3. En cuestiones sobre servicios se propone: a) modificar los pliegos de
las concesionarias de los servicios públicos domiciliarios (luz, agua)
para que tengan la obligación de atender a la población de las villas; b)
establecer metas, indicadores y sistema de monitoreo para cada
servicio público domiciliario y no domiciliario; c) no privatizar los
servicios públicos en cabeza de la ciudad, particularmente el servicio
subte; y d) realizar obras en infraestructura para tener una buena
prestación en los servicios de agua, cloaca y electricidad en las villas.
4. Sobre espacio público se expresó: a) incrementar los espacios verdes
de la ciudad distribuidos proporcionalmente por comuna; b)
garantizar espacios recreativos; c) instrumentos para la efectiva
realización de los corredores verdes de la ciudad; d) consolidar el
entorno ribereño; e) mejorar la iluminación; f) garantizar la iluminación
y cámara de seguridad.
5. Vinculado a patrimonio se manifestaron acciones que tiendan a
reconocer el patrimonio de los barrios populares y no permitir la
construcción por arriba de inmuebles protegidos patrimonialmente.
6. Sobre salud, educación y empleo se menciona: a) la construcción de
un hospital frente al Barrio Carlos Múgica; b) garantizar la conectividad
universal en la Ciudad, especialmente a los adultos mayores y a los
estudiantes; y c) garantizar el funcionamiento de las ferias en los
barrios populares.
7. Entre otras cuestiones se propone: a) establecer criterios de
sustentabilidad en la construcción de la ciudad y en cada política
urbana para llegar a ser carbono 0 b) frenar la actualización y
modificación del Código Urbanístico que está en trámite en la
Legislatura hasta tanto se actualice el PUA; c) garantizar la paridad de
género y de diversidad en la integración del CoPUA y en los
Ministerios; d) descentralización de los accesos a los ministerios; y e)
debatir el PUA en los distintos barrios populares de la Ciudad con el fin
de abordar las diversas problemáticas que atañe a las villas.
Mesa Acceso a centralidades, Sala A
Considerando los lineamientos del PUA vigente y otros temas como
educación, salud y cultural, en la mesa Acceso a centralidades, Sala A,
se abordaron las siguientes cuestiones:

1. Hábitat y vivienda: En torno a este lineamiento se esboza: a)
garantizar el acceso a la vivienda en áreas centrales; b) vivienda y
alquiler social; c) regular el mercado de suelo para garantizar
accesibilidad de los ciudadanos; d) salvaguardar y garantizar los bienes
e inmuebles públicos a los ciudadanos; y e) controlar la formación de
oligopolios en el mercado inmobiliario.
2. Espacio público: Aquí surgieron definiciones como: a) continuar
incorporando espacio público de calidad según recomendaciones de
OMS; b) promover diseños universales y ajustes razonables en los
espacios públicos; y c) garantizar el acceso a los espacios con una
perspectiva inclusiva.
3. Patrimonio: Desde este lineamiento se mantiene: a) completar,
consolidar e incorporar la variable patrimonial a las estrategias y
acciones de planteamiento; b) generalizar pautas especiales de
manejo de las áreas y objetos patrimoniales protegidos; agregándose
c) incorporar la dimensión más amplia del patrimonio cultural, no solo
objetual o monumental, que permita la conservación de todas las
identidades existentes.
4. Producción y empleo: Sobre esta cuestión se define: a) potenciar
los comercios barriales en detrimento de las instalaciones de grandes
supermercados y b) accesibilidad a edificios públicos y privados.
5.Estructura y centralidades: Se sostiene las definiciones expuestas
sobre: a) alta concentración del área central que genera desigualdad;
b) construir a la equidad territorial con subzonas, servicios, densidades
y demás; c) fortalecimiento y diversificación de la conectividad
transversal; d) integración del sistema de centralidades de la ciudad
con los centros del Gran Buenos Aires; e) fortalecimiento de los centros
secundarios comunales y barriales; f) configuración de nuevas
centralidades en función de las demandas presentes y escenarios
futuros; y g) consolidación del área central como metropolitano.
6. Movilidad: Desde esta dimensión se aporta sobre: a) extensión de la
red de subte para poder llegar equitativamente a toda la ciudad en
cumplimiento con la ley; b) extensión de la red de ciclovías y de
bicicletas públicas equitativamente a lo largo y ancho de la ciudad; c)
sustitución de carriles de todas las avenidas para el uso de bicicletas; y
d) vinculación de la red de ciclovías a escala metropolitana.

7. Cultura: Se plantearon cuestiones tales como: a) centralidades
culturales como modelo de inclusión cultural, extendiendo a las
comunas la propuesta cultural de calidad focalizada en el centro de la
ciudad; b) mismo valor que la ambiental y social, asegurando la
accesibilidad a la cultura público y privado de manera igualitaria en
toda la ciudad; y c) acceso universal a la cultura como cuarto pilar del
desarrollo sostenible.
Mesa Acceso a centralidades, Sala B
A partir del PUA vigente y otros temas como educación, salud y
cultura, en la mesa de Acceso a centralidades, Sala B, se dieron las
siguientes definiciones:
1. Hábitat y vivienda: En términos generales se plantea: a) mantener
la diversidad funcional y la fisionomía del hábitat residencial; y b) dotar
de acceso a la vivienda en las diversas centralidades al conjunto
grupos socioeconómicos de la población.
2. Espacio público: Las reflexiones giraron en torno a: a) dotación de
espacios públicos a distintas escalas de manera equitativa; b) provisión
de espacios verdes públicos comunes; c) incorporación de estrategias
ambientales en el diseño de los espacios públicos; d) generación de
espacio público en las diversas centralidades; e) creación de espacios
públicos como integradores sociales; f) desarrollo de una visión
integradora de los procesos naturales; g) creación de nuevas áreas
verdes de escala significativa; y h) tratamiento del borde ribereño.
3. Patrimonio e identidad: El debate se orientó hacia: a) incorporación
de la dimensión patrimonial a estrategias y a acciones de
planeamiento; b) planteo de pautas especiales de manejo de áreas y
de objetos patrimoniales protegidos; c) consolidación y rescate de
patrimonios identitarios específicos de cada centralidad; y d) revisión
de marcos normativos para fortalecer características de espacios
patrimoniales.
4. Producción y empleo: Se plantean cuestiones referidas a: a)
promoción de la ciudad como centro de negocios; b) fomento al
desarrollo industrial de avanzada; c) incorporación de actividades
administrativas, comerciales y de servicios; y d) oferta de empleo con
una distribución más policéntrica.

5. Estructura y centralidad: Desde esta perspectiva se considera: a)
abordar la alta concentración del área central que genera desigualdad;
b) contribuir a la equidad territorial con subzonas con servicios y
densidades; c) fortalecer y diversificar la conectividad transversal; d)
integrar el sistema de centralidades con los centros del área
metropolitana; e) afianzar los centros vecinales, comunales y barriales;
f) configurar nuevas centralidades en función de escenarios futuros; g)
consolidar el área central como centro metropolitano; h) avanzar hacia
una lógica de movilidad en un entorno de cercanía; e i) generar nuevas
centralidades sobre los ejes de cuencas hídricas.
6. Movilidad y transporte: En esta materia se aportan criterios tales
como: a) generación de alternativas de movilidad para acceso al
trabajo; b) conformación de un sistema vial que promueva la
intermodalidad; c) ordenamiento del sistema de cargas y de ejes
radiales ferroviarios; d) extensión de la red de subtes con sentido de
malla y enlace de centros de trasbordo; e) mejoramiento de la
conectividad transversal de los distintos sectores de la ciudad; f)
optimización del funcionamiento de taxis, remises y charters; g)
integración y mejora de capacidades intermodales del sistema de
transporte; h) garantizar la movilidad universal y los modos activos, con
eliminación de barreras; e i) consolidar a la avenida General Paz y al
Riachuelo como integrador de centralidades metropolitanas.
7. Dimensión metropolitana: Desde una dimensión metropolitana se
propone: a) tender hacia una integración metropolitana de la red
multicéntrica; b) consolidar las centralidades dentro de una red
metropolitana resiliente; y c) abordar las centralidades desde el
concepto de “ciudad de los 15 minutos”.
8. Educación, salud y cultura: Dos cuestiones principales surgen del
debate: a) considerar los niveles de saturación y vacancia escolar en las
proximidades de cada centro; y b) proveer equipamientos educativos,
de salud, cultura y ocio en las distintas centralidades.
Sobre posibles acciones: En términos de acciones esbozadas, se
planteó: a) reforzar las centralidades existentes y explorar la posible
creación de nuevas; b) garantizar el acceso público al espacio de borde
ribereño; c) crear nuevos parques y corredores verdes tanto de escala
local como metropolitana; d) desarrollar un modelo policéntrico, con
dotación de equipamiento, viviendas e infraestructura verde y azul; e)

incrementar superficies verdes y ampliar las posibilidades de uso del
espacio público; f) promover acciones que favorezcan la estructuración
de una “ciudad de cercanías”; y g) generar las densidades necesarias
para la consolidación de las diversas centralidades.
Por otra parte, algunos miembros de la mesa realizaron propuestas
tales como: a) realizar instancias previas de discusión de la
metodología de participación ciudadana y de la decisión del
contenido del diagnóstico, las prioridades y las soluciones; b) otorgar
plena participación a los Consejos Consultivos Comunales y al Foro
Participativo Permanente; y c) consolidar a las Audiencias Públicas en
todo proceso de discusión.
Mesa Otros
Esta mesa tiene como propósito abordar cualquier otro tema que
pudiera surgir en el taller, más allá de la propuesta primaria. Estos
fueron los resultados alcanzados:
1. Género y diversidad: Sobre esta temática se plantearon dos
cuestiones: a) las desigualdades de género y b) que el Código
Urbanístico no es inclusivo, no está pensando desde las cuestiones de
género, personas con discapacidad y adultos mayores.
2. Patrimonio: En relación a esta dimensión se remarcó: a) no hablar
de patrimonio sino de paisaje urbanos; b) se sigue trabajando el
patrimonio como piezas sueltas y no contemplando el paisaje urbano
integral; c) la necesidad de formular acciones en materia de paisaje
urbano, ya que en la ciudad conviven diversas culturas (de jóvenes y
tercera edad, por ejemplo); d) es necesario articular la diversidad desde
lo simbólico; d) la existencia de los barrios hace a las diferentes
maneras en que se construye territorio desde los barrios.
3. Educación: El debate estuvo orientado: a) la situación de
desigualdad que alcanza a todos los grupos sociales y edades; b) en
situación de pandemia, preocupa la falta de escucha sobre el tema
referido a la falta de conectividad y de dispositivos de conexión a redes
en barrios vulnerables; c) preocupa el diagnóstico sobre la
infraestructura escolar que pone en cuestión las decisiones de
transformar las aulas escolares en ciber espacios. Se requiere
consolidar un diagnóstico sobre el modo de operativizar la educación
en edificios públicos; d) abordar cuestiones educativas realizadas por la

escuela pública; e) se menciona la desigualdad en infraestructura,
particularmente las condiciones de alimentación e higiene en edificios
escolares; y f) se perciben carencias de material didáctico e
infraestructura que se solventa con las cooperadoras escolares que no
tienen presupuesto.
4. Participación PUA: Sobre esta cuestión se menciona: a) la
necesidad de entender cómo será la metodología de participación en
el PUA y para la elaboración de diagnóstico; b) se requirió afianzar el
papel de las audiencias públicas en las discusiones; c) se cuestionan los
proyectos especiales que son formulados entre las dos lecturas; d) es
necesario mantener informada a la ciudadanía en el proceso de
participación; e) la planificación debe consolidar intereses diversos; y f)
el PUA debe articular los diferentes marcos normativos.
5. Otras definiciones que se esbozaron: a) evitar la gentrificación y la
desigualdad que expulsa las poblaciones originales, por ejemplo,
distrito de las artes en la Boca o Parque Patricios, b) pensar la
gentrificación en tiempos de pandemia como así también la ciudad
de cercanía y negocios de proximidad para interrumpir este proceso; y
c) los derechos humanos son universales como factor de síntesis.
Sobre las acciones a tener en cuenta, se propuso: a) revisar la
metodología del PUA, abrir la participación ciudadana, establecer un
procedimiento que permita una efectiva participación y promover el
aporte de los vecinos; b) incorporar la perspectiva de género como
acción dentro de las políticas públicas, acceso al espacio público y en
temas de seguridad; c) atender equitativamente los derechos
humanos a través de los servicios públicos.
Cada núcleo urbano debe ser habitable; d) evitar la gentrificación en
los barrios de la Ciudad. Los cambios en la ciudad deben ir a un ritmo
saludable; d) trabajar el patrimonio entendido como una construcción
social, cambiante e histórico y la variable diversidad para hablar de
culturas. También proteger la diversidad que se articula en un punto y
debe impregnar los nuevos códigos y proceso de participación; e)
contar con un diagnóstico y establecer un control y optimizar la
convocatoria a los consejos consultivos; y f) incluir al AMBA en la
planificación de la ciudad.

Taller III: AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Actualización del Plan Urbano Ambiental
Reunión realizada el 25 de septiembre de 2020.
Presentación
Con el amplio espíritu de una co-creación, el pasado viernes 25 de
septiembre de 2020 se llevó adelante la segunda reunión de la agenda
estratégica para la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) y
fue co-organizado por el CoPUA, el CoPE, la UCPE y la DG de
Antropología Urbana. Como en los anteriores, se buscó trabajar junto a
las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general y su
desafío es definir los principales lineamientos del PUA a escala de la
Ciudad. Más de un centenar de organizaciones participaron
activamente y lo hicieron en 4 mesas de trabajo: a) Mitigación y
adaptación al cambio climático; b) Espacio público y gestión
ambiental; c) Sustentabilidad y calidad de vida y d) Infraestructura y
servicios. La actividad estuvo enmarcada por la exposición de
especialistas, que aportaron criterios de interpretación de procesos
complejos.
En términos generales: Dra. Inés Camillioni (Directora de la Maestría en
Ciencias Ambientales UBA) destacó: “El proceso actual cambio
climático por el que transitamos adquiere enorme relevancia en la
formulación de un plan urbano ambiental dado que genera fuertes
impactos y riesgos derivados del avance severo sobre los sistemas
naturales a partir de acciones humanas en forma directa”. Luego, Mg.
Tanya Muller García (Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de
México) aportó: “Dado que las ciudades van a seguir creciendo y esto
significa un reto, debemos apostar a la inclusión social con equidad
(“que nadie se quede atrás”) con servicios cada vez más eficientes en
temas de consumo energético, comprendiendo el contexto social de
nuestra región”.
A continuación, Lic. Fabio Márquez (Director Comisión de
Participación Social de ACUMAR) aportó: “El espacio verde público
cumple funciones centrales tanto en términos ambientales como
sociales, para contrarrestar el efecto de la isla de calor con restauración
de la biodiversidad, y también para satisfacer demandas colectivas a

partir de procesos participativos de sensibilización”. Y por último, el
Prof. Carlos Moreno (Catedrático de la Universidad de París I Sorbonne) concluyó: “La ciudad de proximidad, “de los 15 minutos”, nos
interroga sobre la ciudad en la queremos vivir. La respuesta aparece
desde el “Crono-Urbanismo”, a partir de la articulación espacio-tiempo
para generar otras formas de ocupar el espacio urbano añadiéndole
múltiples usos a cada lugar”.
Este taller tuvo como eje el ambiente, y para debatir las problemáticas
y las propuestas posibles se trabajó en 5 salas:
1. Mitigación y adaptación al cambio climático: Uso de energías
renovables, movilidad sustentable, riesgo hídrico y vulnerabilidad,
resiliencia.
2. Espacio público y gestión ambiental: Mantenimiento. Calidad
sonora, características del aire, confort térmico, economía circular,
gestión integral de residuos sólidos urbanos, soluciones basadas en la
naturaleza.
3. Sustentabilidad y calidad de vida: Patrimonio natural y
paisajístico, densidad de población, usos mixtos, evaluación ambiental
estratégica (instrumentos/políticas), producción verde, agricultura
urbana, construcción sustentable.
4. Infraestructura, servicios e infraestructura: Infraestructura verde,
infraestructura azul (infraestructura vinculada al agua), biodiversidad
urbana, manejo de cuencas y riberas (Río de la Plata y Riachuelo),
regeneración urbana.
A continuación, se presentan los resultados alcanzados en los debates
abordados en las salas.
Mesa 1. Mitigación y adaptación al cambio climático
Las premisas sobre las cuales trabajar fueron: Uso de energías
renovables, movilidad sustentable, riesgo hídrico, vulnerabilidad,
resiliencia. Los participantes pidieron información acerca de la
participación y la importancia que tendrán los aportes del taller en la
toma de decisiones. Se solicita que se genere información de base y
un diagnóstico previo, ya que para la toma de decisiones se necesita

información. También se sostuvo que, antes de una actualización del
PUA, habría sido correcto cumplir con la Ley 2930. Se incumplió con el
Art. 9.5 inc. E, con respecto a los rellenos sobre el Río de la Plata.
Se aclaró que el Plan de Acción Climática de la Ciudad debe mirar la
configuración del Plan Urbano Ambiental y que los conceptos
desarrollados en el PUA, deberán ser tomados en cuenta para el Plan
de Acción Climática. Se solicitó que se discuta en forma unificada el
PUA con el Plan de Acción y Mitigación al Cambio Climático y el
Código Ambiental. Se recordó también que el Código Urbanístico y el
Código Ambiental tendrían que haber salido juntos, de acuerdo con la
Ley 2930.
Isla de calor y la excesiva concentración en la Ciudad: se cuestionó el
porqué de pensar una ciudad para 6 millones de habitantes cuando
por las olas de calor que se están generando por la concentración en la
ciudad, mucha población de barrios con mayor poder adquisitivo
están emigrando hacia la periferia”.
Se sostuvo que la cuestión de la Rehabilitación edilicia es fundamental.
Cuando el proceso es prolongado, se deben tomar medidas
precautorias. Además, se cuestionó fuertemente la extensión y
ampliación de altas construcciones sobre los corredores principales. Se
requiere una distribución equilibrada de los espacios verdes a efectos
de disminuir la temperatura en la ciudad. También cumplen como
sumideros de carbono. No podemos desacoplar la mitigación con la
adaptación al Cambio Climático.
Asfaltado e inundaciones: “Cuando las ciudades son muy planas, se
deben respetar los niveles primitivos”. El 93% de la superficie de la
ciudad está cubierta por las cuencas de los arroyos, por lo menos entre
el 50 y 60 % son zonas inundables. Las desembocaduras de los arroyos
no tienen mantenimiento, lo que hace que aumenten las
inundaciones en las cuencas medias y altas. Las napas y los acuíferos
se toman independientemente, cuando tendrían que tomarse en
conjunto para tomar mejores medidas contra las inundaciones que se
producen en la ciudad.
Las bases de algunos megaedificios que se construyen en la Ciudad
llegan hasta los techos de los acuíferos. El tamaño de las cotas
tampoco se está teniendo en cuenta en la ciudad. Sumado a esto, el

cambio climático acelera todos estos problemas. Se planteó la
necesidad de incorporar en el Plan Hidráulico la problemática de las
sudestadas a partir de información actualizada con respecto a las
precipitaciones.
Consumo Energético y Transporte: se planteó como fundamental
estudiar el consumo, la calidad y la eficiencia energética en las nuevas
y viejas edificaciones y la interacción del transporte con el Plan de
Acción de Cambio Climático de la ciudad de Buenos Aires. Muchos
espacios de la ciudad deberían tener una promoción o incentivo con
respecto a la Ley de Generación de Energía distribuida, para que sea
accesible para todos. Eso de la mano del Código de Edificación, ya que
instalar paneles solares es ineficiente cuando se construyen torres que
tapan el sol a algunos edificios. Los techos verdes también como
solución a los problemas de la reducción de espacios verdes en la
ciudad, junto con la creación de “Áreas Protegidas”. Se planteó una
necesaria modificación del parque automotor y la gestión de residuos.
La falta de forestación y terreno absorbente: Los pulmones verdes
dentro de la trama más densa, también se incumplió. El playón
ferroviario sería el espacio ideal en la Comuna 6 para la creación de un
gran pulmón verde, pero el mismo se destinó a construcciones. El
suelo permeable es un tema importante y se solicita hacer un nuevo
estudio con respecto al mismo. La elevación de los niveles del mar, una
agudización de los fenómenos climáticos (sudestadas) y la
vulnerabilidad de las franjas costeras no se ven adecuadamente
reflejados en el PUA.
Mesa 2. Espacio público y gestión ambiental
El temario de la sala fue el siguiente: Mantenimiento, Calidad Sonora,
Características del aire, Confort Térmico, Economía Circular, Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Soluciones basadas en la
naturaleza. Se sugirió el uso del término lugar por el de espacio
público, para demarcar la pertenencia e identidad colectiva y se
agregó el concepto de Derecho Difuso como herramienta ciudadana
para reclamar la ilegítima apropiación de lo que le corresponde como
derecho que es el espacio público y su armónica convivencia con la
naturaleza.

Las problemáticas que fueron apareciendo son:
● Una desigual distribución de espacio público verde entre en el norte
y el sur de la CABA, en donde se le da prioridad al tránsito vehicular y
no al ciudadano de a pie y a su vez internacionalmente está
comprobado que esto atenta contra la salud de las personas y la
calidad de vida en general.
● Altos niveles de contaminación acústica y atmosférica, debido en
parte, a la instalación de mega construcciones, la recolección de
residuos y las discotecas bailables.
Las acciones propositivas planteadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil fueron:
● Una ciudad amigable con el vecino y para ello reconvertir calles que
actualmente se encuentran en mal estado y resultan “peligrosas” y
pasar a un espacio urbano donde el vecino pueda transitar y hacer
uso y disfrute del mismo.
● Se debe hacer un estudio de impacto ambiental para saber, bajo un
diagnóstico fidedigno, la correcta distribución de los diferentes tipos
de construcciones en infraestructura.
● Se debe hacer un estudio socio-cultural para saber los gustos
específicos de los vecinos que habitan los barrios y así determinar la
planificación en el uso del suelo.
● Para mitigar la contaminación acústica se debe producir unidades
de recolección de residuos que contemplen su insonorización y una
mejora en la organización del circuito de recolección en la CABA y
un mayor poder de policía a la APRA para que pueda intervenir
oportunamente en detectar espacios que generan gran cantidad de
decibeles.
● Se deben generar mecanismos ciudadanos para el adecuado
procesamiento del compostaje (células urbanas).
● Con respecto a la intervención del espacio verde se debe generar
una correcta utilización del arbolado y plantación.
● Mejorar los instrumentos de monitoreo y seguimiento en el mapeo
del ruido y de la polución atmosférica en la CABA y el AMBA y la
información disponible sea accesible y de público conocimiento.
● La comunicación gubernamental debe ser clara y actualizada con
respecto al estado de situación de las obras públicas y su
mantenimiento.

● En cuanto a Economía Circular se debe generar culturalmente, a
través de la educación ciudadana, una correcta distribución del
reciclaje urbano.
● Se debe incorporar la perspectiva de género y de las múltiples
diversidades y colectivos sociales que integran la sociedad que
habita el espacio público.
Mesa 3. Sustentabilidad y calidad de vida
Las temáticas que abarca la sala son: Patrimonio natural y paisajístico,
densidad de población, usos mixtos, evaluación ambiental estratégica
(instrumentos/políticas), producción verde, agricultura urbana,
construcción sustentable. Al comienzo de la mesa se planteó que para
la actualización del PUA era imprescindible conocer las líneas de las
que se parte, las organizaciones participantes tendrían que conocer la
agenda del CoPUA y la vigencia del Foro Permanente Participativo.
A lo largo del debate se planteó también un presunto dilema entre lo
micro que se estaba volcando en la mesa y lo macro: estar discutiendo
compostaje o huertas urbanas, pero sin un marco del plan urbano; se
afirmó que antes de discutir lo puntual habría que conocer y definir los
principios rectores del PUA (modelo de desarrollo, sustentabilidad,
justicia ambiental). Se observó también que se está discutiendo una
agenda del siglo XXI, cuando la Ciudad arrastra problemas del siglo XIX
sin resolver.

Problemáticas:
● Se consideró la posibilidad de resaltar la importancia ambiental
tanto como absorbente de los pulmones de manzana.
● Se informó que la única escuela–granja de la Ciudad, en Lugano,
está perdiendo espacios para su actividad.
● Se consideró la necesidad de incrementar la cantidad de espacios
verdes de la Ciudad.
● Se afirmó que Almagro es el barrio con menos m2 verdes por
habitante.
● Se denunció que el Gobierno no cumplió con la placita en
Rocamora y Pringles pedida por los vecinos.
● Se consideró afianzar principios emergentes de la C40.

● Se advirtió que faltan cloacas y agua potable para 700.000 personas
en las comunas 4, 8 y 1.
Propuestas:
● Se propuso distinguir entre “cripto y feno paisaje”, ya que es
necesario, se afirmó, tener en cuenta una cuestión de base sobre lo
que pasa en tu ambiente.
● Se planteó la necesidad de enfrentar el cambio climático.
● Se advirtió la necesidad de entender todas estas temáticas en
función del AMBA, para lo que se reclamó políticas que sostengan
su gobernanza.
● Pero por otro lado se propuso que, si bien será tomar la Región
como un ecosistema y plantear grandes lineamientos para el
conjunto es lo más lógico, se tenga en cuenta a la realidad de cada
barrio (“nuestra Patria Chica”).
● Se instó a no demoler y resignificar los edificios como viviendas
populares, siguiendo el ejemplo de lo hecho en Montevideo.
● Se recordó la existencia de un proyecto del CoPE que tiende a
refuncionalizar edificios existentes con fines de vivienda, entre otros.
● Se propuso incentivar buenas prácticas sustentables en el ámbito
privado, ya sea en el uso de energía como en tratamiento de
residuos sólidos, al tiempo que se subrayó la necesidad de que el
Estado acompañe tal proceso, invirtiendo en esa refuncionalización.
● Se propuso pasar de la mera audiencia pública en cuanto a la EAE a
un esquema de elaboración participativa (ya sea de la evaluación
estratégica como de la ordinaria), dando como ejemplo convenios
europeos que contienen normas específicas sobre información
previa, y se afirmó que la APRA da arbitrariamente estatus de “no
relevante impacto” (tomando, por ejemplo, como parte de la
Comuna 14 al Parque Tres de Febrero, que en realidad tiene un uso
interurbano).
● Se propuso que la EAE pase a ser obligatoria, y no “aconsejada”,
como ahora.
● Se consideró también la necesidad de revisar el marco normativo
urbanístico tras la actualización del PUA.

● Se citó como ejemplo a estudiar programas europeos de
rehabilitación de conjuntos urbanos basados en la cohesión social, la
mejora habitacional y la mejora en el espacio urbano.
● Se llamó a recapacitar sobre riesgos de buscar una ciudad de 6
millones de habitantes, con sus implicancias en densidad y
ambiente, y las enseñanzas que nos deja la pandemia.
● Se recordó la necesidad de recuperar arbolado e implementar
campañas de arbolado.
● Se subrayó la necesidad de defender la vegetación nativa.
● Se pidió una dinámica edilicia sustentable y amigable con la Ciudad,
el paisaje, el ambiente y la ciudadanía.
● Se subrayó la importancia de la educación ambiental.
Mesa 4. Infraestructura y Servicios
Los ejes propuestos para el debate en la sala fueron: Infraestructura
Verde, Biodiversidad Urbana, Infraestructura Azul, Manejo de Cuencas
(Río de la Plata y Riachuelo) y Regeneración Urbana.

Problemáticas:
Entre las cuestiones que se mencionan como centrales para
abordar surgen:
● La calidad de vida en las villas, asentamientos y barrios populares,
donde en promedio hay entre 60 u 80 habitantes por cada árbol y
las superficies absorbentes por habitante son en promedio de 0,1
m2, muy por debajo de lo recomendado.
● La Ciudad no da abasto actualmente con los servicios de
saneamiento. No hay presupuesto para árboles, no hay una
estrategia de infraestructura, ni hay transporte urbano sostenible. El
paradigma de desarrollo de Infraestructura se viene desarrollando
como se lo realizaba hace un siglo, mientras que los actuales
registros de precipitación no tienen que ver con el mismo.
● Se considera que los pulmones de manzana cumplen un rol central
en la biodiversidad y también en la mitigación del impacto de las
inundaciones.

● En el Código Ambiental no están especificados beneficios del
arbolado y los espacios verdes para la salud (física y psíquica), que de
lo único que se habla es por su función recreativa.
Propuestas:
● Se considera fundamental que se modifique el paradigma de
desarrollo de la infraestructura: es vital incorporar soluciones de
drenaje sostenible y eliminar las infraestructuras obsoletas.
● Se propone el desentubamiento de arroyos; las desembocaduras del
Medrano y del Vega serían lugares potenciales para iniciar estas
estrategias. Se recomienda desarrollar una infraestructura de los
arroyos tal que sus afluentes no tengan contacto con el río, y que esa
agua, una vez descontaminada, sea usada para el riego de los
árboles de la ciudad.
● Se considera vital democratizar el acceso a la información
hidrometeorológica. Se recomienda elaborar de manera
consensuada con la ciudadanía planes de contingencia para
inundaciones y para olas de calor.
● Se considera ésta una gran oportunidad para hacer un plano de
Infraestructura Verde urbana y de Infraestructura Azul. Se destaca
que justamente para eso debería servir el Plan Urbano Ambiental, ya
que, en este momento, se afirma, tiene mucho de urbano y poco de
ambiental. Sobre este tema se resalta que la Infraestructura Verde
se refiere a espacios verdes interconectados por biocorredores y que
en esto es fundamental el arbolado.
● Se requiere incrementar la cantidad de superficies verdes
absorbentes.
● Se recomienda consolidar un Banco de Tierras para la Ciudad.
● Se sugiere que en espacios verdes hay que considerar el suelo
absorbente y en los árboles el follaje, lo que permitirá medir la
calidad ambiental.
● Se piensa conveniente repensar el tema del acceso a la costa, ya que
hoy en día no tenemos un acceso fácil al río, por lo que aconsejan
preservar la costa y sus adyacencias.
● Se advierte que el CoPE elaboró un Proyecto de Ley sobre gestión
costera integrada presentado en la Legislatura en el mes de mayo
donde se plantea la gestión costera integrada a la política de

planeamiento de la tierra e integrando a la Ciudad de Buenos Aires
con sus vecinos más próximos de la ribera metropolitana.
● Se evalúa como prioritario establecer el derecho al sol y el derecho al
cielo. Se subraya la necesidad de enfocarse en nuevos modelos de
diagnósticos urbanos en cuanto a temáticas como arbolado,
transporte sostenible o infraestructura.
● Se propone unir Campo de Mayo con el Lago Lugano, disponiendo
en toda esa línea arbolado nativo en su gran mayoría. Se menciona
muchas veces la integración de la ciudad al río, arreglar la reserva
ecológica donde está la ciudad universitaria, ya que, se afirma, hoy
es un espacio desaprovechado e inaccesible, con mucha flora y
fauna que debería ser un espacio disfrutable y que impacte de
modo positivo en la calidad de vida de los vecinos.
● Se recomienda considerar alternativas de porosidad en el
baldosado. Se recalca la oportunidad de realizar drenaje sostenible
haciendo veredas verdes. Para ello se propicia reutilizar los nuevos
espacios demarcados en la vía pública para los peatones con motivo
del Covid-19 una vez finalizada la pandemia.

Taller IV: DIGITALIZACIÓN
Actualización del Plan Urbano Ambiental
Reunión realizada el 23 de octubre de 2020.
Presentación
Con el amplio espíritu de una co-creación, el pasado viernes 23 de
octubre de 2020 se llevó adelante la segunda reunión de la agenda
estratégica para la actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) y
fue co-organizado por el CoPUA, la DG de Antropología Urbana, la
UCPE y el CoPE. Como en los anteriores, se buscó trabajar junto a las
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general y su
desafío es definir los principales lineamientos del PUA a escala de la
Ciudad. Este taller tuvo como eje la digitalización. Para debatir
conceptos, problemáticas y propuestas posibles se trabajó en 5 salas,
se recuperaron conceptos trabajados en el taller preparatorio del 24 de
julio pasado y se plantearon preguntas disparadoras para iniciar el
debate:
1. Digitalización y Gobernanza: Sistema de gobierno abierto,
producción y gestión de datos abiertos, acceso del ciudadano a la
información, participación “inteligente”, movilidad metropolitana.
¿Pueden las herramientas digitales favorecer la integración del
ciudadano en la toma de decisiones y la gobernanza del territorio? ¿En
qué situación se encuentra la Ciudad hoy?
¿La utilización de plataformas digitales puede ser una opción para
mejorar la movilidad metropolitana? ¿Cómo puede contribuir las
herramientas digitales en la movilidad sustentable?
2. Digitalización y Ambiente (Sala A): Manejo ribereño, gestión de
riesgo e inundaciones, tratamiento sostenible de residuos, uso de
energías renovables, consumo y producción sostenible, hábitat social
inclusivo.
¿Pueden las herramientas digitales ser eficaces para enfrentar los
retos ambientales, sociales y económicos? ¿Cómo?

¿Son las Plataformas digitales una posibilidad para acercarse al
consumo y producción sostenible? ¿Qué acciones puede impulsar el
sector público en este sentido?
2. Digitalización y Ambiente (Sala B): Manejo ribereño, gestión de
riesgo e inundaciones, tratamiento sostenible de residuos, uso de
energías renovables, consumo y producción sostenible, hábitat social
inclusivo.
¿Pueden las herramientas digitales ser eficaces para enfrentar los
retos ambientales, sociales y económicos? ¿Cómo?
¿Son las Plataformas digitales una posibilidad para acercarse al
consumo y producción sostenible? ¿Qué acciones puede impulsar el
sector público en este sentido?
3. Digitalización y Equidad: Desigualdades/inequidades socio
tecnológicas, acceso a la tecnología, brecha digital, perspectiva de
género, educación e inclusión, nuevos desafíos socioespaciales.
¿Qué desafíos socioespaciales tiene la Ciudad para garantizar el acceso
y la accesibilidad tecnológica con equidad?
4. Digitalización y Producción: Teletrabajo y trabajo en plataformas,
transformaciones en el mundo del trabajo, espacios de Co-Working,
generación y distribución de recursos, logística y economías verdes.
¿Cuáles son los retos y oportunidades de las economías de
plataformas en la Ciudad?
¿Es el teletrabajo una solución a la concentración en el área central?
¿Qué impactos positivos y negativos puede tener su implementación?
A su vez, el taller fue desarrollado en 3 momentos. En primer lugar, tras
unas palabras de bienvenida y la presentación de los objetivos de la
convocatoria, se plantea un conversatorio para enmarcar los temas y
problemas a discutir, para ello se contó con la participación de
diferentes especialistas. Sabrina Díaz Rato subraya: “La ciudad tiene
que incorporar la tecnología y la innovación para generar negocios

verdes, en el sentido, oportunidades económicas para las personas
que trabajan y vienen a trabajar en la ciudad. Incorporar el eje como
de desarrollo sustentable de forma transversal. En relación a la
temática de género, sería interesante cómo logramos más mujeres
posición como la gobernanza de los datos y en la definición de
políticas públicas. El mayor desafío para el liderazgo político es
enfrentar las desigualdades sociales y ambientales. Desde la
perspectiva de Gobierno Abierto y dar respuesta a estas
desigualdades, hay que incorporar quienes padecen los problemas
como parte de la solución”.
Eduardo Levy Yeyati y Soledad Aguilera plantean que: “Como
consecuencia de la pandemia, y en relación al mercado laboral, se han
aceleración de 4 tendencias principales: 1) Desglobalización; 2)
Digitalización, profundización. Los costos de transición fueron forzados
por la pandemia. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Los ajustes
van a ser el desplazamiento de los trabajadores; 3) Proceso de
racionalización: destrucción de algunas formas de trabajo y otras
nuevas. Están desapareciendo los medios, ya que la tecnología cambia
las formas de producción; 4) Dualización laborales. Diferencia entre
trabajadores estables/formales y trabajadores independientes,
informales o de la economía social. En términos de urbanización,
vamos a tener mucha más gente excluida. En otras palabras, vamos a
tener una sociedad más desigual”.
Por su parte, Ignacio Alcalde Marcos propone: “Las Ciudades tienen
que ser inteligentes o aspirar a ello, la pregunta es de qué manera
somos inteligentes. Una Ciudad inteligente tiene que ver con un
camino con 3 vectores de desarrollo: 1) Una ciudad pensada en valores.
Se desarrolla en función de valores que comparte la sociedad y que
pone el centro en los ciudadanos/personas. Ej de valores: objetivos de
Desarrollo Sostenible; 2) Una ciudad construida a partir de una visión.
La Ciudad tiene que tener un proyecto de futuro, tomando sus
fortalezas. Ej. Caso de Bilbao o Medellín; y 3) Una ciudad que incorpora
las tecnologías, al servicio de la visión que hemos construido y no para
una empresa y sus intereses. Hay que trabajar sobre la definición y
conceptos sobre qué es una Ciudad Inteligente. El mundo del siglo XXI
es digital. Ahora con la pandemia, se acelera la variable “digital”: es
decir, la convergencia entre la realidad física y la digital. Esa mezcla va

a ser predominante en ciudad. Como hacemos planificación urbana
con esta convergencia”.
En segundo lugar, el debate se llevó a cabo en las 5 salas virtuales
mediante del uso de la herramienta de Mural. Por último, se pasó con
un espacio destinado a la puesta en común de las mesas de trabajo. A
continuación, se presentan los resultados alcanzados en los debates
abordados en las salas virtuales.
Mesa 1. Digitalización y Gobernanza:
Conceptos
Entre los conceptos que los participantes mencionan como centrales
surgen: Ciudad dual, infraestructura de conectividad y alfabetización
digital, apertura de datos, sinergia público/privado, Gobierno abierto,
protección de datos personales, trasvasamiento de conceptos, Smart
City (definición más actual), horizontalidad de la Gobernanza, Glosario
común (para entender todos lo mismo), confiabilidad de los datos,
interoperabilidad de los datos, resiliencia digital y problemas en clave
metropolitana. Seguido a ello los participantes comienzan a pedir la
palabra y a manifestar su opinión sobre las problemáticas y acciones o
propuestas en torno a la temática Digitalización y Gobernanza.
Problemáticas
Al abordar las problemáticas se incluyen, de acuerdo a lo manifestado
por los participantes: la inequidad, la gran diferencia existente entre
sectores sociales, la falta de capacitación en temas digitales con
acciones políticas concretas, las precondiciones de infraestructura y la
existencia de personas excluidas del sistema. También se hace
hincapié en la falta de desarrollo de herramientas, la falta de
integración de la comunidad a la tecnología, la brecha digital
existente, el problema de centrarse solo en las apps, el
desconocimiento de las herramientas informáticas por la ciudadanía
para la participación y el escaso fortalecimiento del e-learning.
También surgen cómo problema los datos y su interpretación, la
promoción de gobierno abierto, la infraestructura y la conectividad en
los barrios vulnerables, entre otros. Algunos destacan el
funcionamiento de las apps de movilidad, la capacitación sobre

herramientas de participación de los Consejos Comunales y la falta de
descentralización de la participación.
En último lugar, se pasa a trabajar sobre las propuestas concretas, allí
se destacan como fundamentales tres subgrupos: Apertura de datos,
Infraestructura y Desarrollo y Gobierno. Sobre Apertura de Datos, los
participantes mencionan como propuestas: la sinergia entre el sector
público y privado en movilidad de datos y que existan datos para
movilidad metropolitana. Señalan la necesidad de saber quién está
participando del proceso del BA Elige. Hay amplio consenso en
trabajar en materia de protección de datos personales y sistemas de
participación a nivel Comunas.
También se propone poner a escala los datos y su monitoreo, lograr la
interoperabilidad, el trasvasamiento de conceptos para acercar al
ciudadano común a la academia y desarrollar capacidad política y
técnica para ser una verdadera ciudad inteligente. En relación a
Infraestructura y Desarrollo propician: potenciar que hay 40 millones
de smartphones en el país, que hayan apps sencillas para notificar
cuestiones diarias, consideran a la tecnología como factor de
desarrollo endógeno, destacan la continuidad pedagógica mediante
herramientas digitales. También señalan la necesidad de fortalecer las
bases tecnológicas que ya existen, la capacitación para hacer todo a
distancia (RRHH y ciudadanos), potenciar con apps soluciones
positivas y coinciden en que se requiere una mayor inversión.
Por último, en cuanto a Gobierno proponen: al Gobierno como usuario
y generador de participación mediante la tecnología, mejorar las
políticas públicas para la gobernanza metropolitana desde la
digitalización, que no haya compartimentos estancos para que cada
área use los datos de un mismo repositorio. Propician un Plan de
Gobierno para el aprendizaje de formas democráticas complejas, la
utilización de la información de productos a medida de la ciudadanía,
y establecer un Glosario Común de Gobierno Abierto. También facilitar
el relacionamiento en el entorno urbano, potenciar el capital
innovador de la ciudad y mejorar la confiabilidad e interpretación de
los datos que circulan.

Además se propone fortalecer e-learning, la resiliencia digital y la
capacidad de la ciudad para tolerar un shock y la capacitación al
ciudadano para realizar trámites a distancia. Finalmente, con respecto
a la descentralización todos coinciden en que cada Comuna debería
poder manejar su propio sistema de conexión digital y la necesidad de
que se cree algún órgano de control externo al Gobierno para
monitoreo de los datos y acompañamiento en el proceso de
digitalización.
Mesa 2. Digitalización y Ambiente (Sala A):
Conceptos
Entre los conceptos que los participantes mencionan como centrales
surgen: Espacio Verde Público, Nuevas Tecnologías e Inclusión,
Digitalización de la Ciudad y Gestión de Residuos, Tecnologías para
compartir vivencias y aprendizaje, Educación, Tecnologías en Plural
(apropiadas del contexto local), Soluciones basadas en la naturaleza,
Visión de Ciudad y Ambiente (integrados), Trabajo desde las casas,
Tecnologías, Educación y Ambiente, Zonas Ribereñas: zonas de riesgo,
Tecnología es buena según como se la use, Socialización de las
tecnologías, Género, Participación Ciudadana para Todes y Patrimonio
Ambiental.
Problemáticas
Al abordar las problemáticas se incluyen, de acuerdo a lo manifestado
por los participantes:
Riesgo Hídrico: Mayor comunicación / información sobre temas de
riesgo hídrico.
Ambiente y Ciudad Digital: Ambiente y Nuevas Tecnologías, ambiente
tratado como un conjunto, 5G, ¿cómo afecta a los cuerpos?, visión de
Ciudad, Ambiente y Espacio Público van de la mano, el avance
tecnológico no puede ir en desmedro de la calidad ambiental,
extractivismo urbano: no se están utilizando tecnologías para poder
reciclar propiedades y en vez de ellos, se tiende a demoler y empezar
de cero y accesibilidad

Eficiencia Energética: ¿Paneles Solares en Barrios Vulnerables, cómo
se enfrentará el mantenimiento?
Privatización: De Edificios Públicos, Del Rio, urbanización de Rodrigo
Bueno.
Infraestructura: Avance de la densidad poblacional en edificios altos
por sobre las casas bajas y la Ciudad tenía el compromiso de avanzar
con el soterramiento de cables.
Gestión de Residuos: Mejora en la Recolección de Residuos,
recicladores urbanos formales e informales, Sistema de Georreferencia
del circuito de recolección, mayores competencias para las comunas e
incertidumbre sobre la Ley de Basura Cero.
Espacios Verdes: problemas de mantenimiento de los espacios y
carencia de espacios para huertas comunitarias y para compostaje en
los barrios.
Propuestas
Barrios Populares: ambientes de vulnerabilidad social.
Uso de tecnologías abiertas en viviendas, uso de Tecnologías, acceso
público y gratuito a las tecnologías, entrega de computadoras y
elementos de informática, antenas 5G, provisión de servicios y
aprobación de las nuevas tecnologías por parte de las comunidades
Hidrología: Desarrollar los sistemas de alerta temprana, sanear los ríos
y mejorar el sistema de riego.
Borde Costero Público: Registro de Alertas Tempranas, Costa Verde,
etc.
Gestión de Residuos: Digitalización, reducción de residuos y
clasificación, organización de recicladores urbanos, propuesta a nivel
ciudad, condiciones saludables, recuperación y reutilización de energía
en red (hacia otras viviendas) y uso de tecnologías no contaminantes
de la Ley de Basura Cero.
Ambiente y Ciudad Digital: Como detectar futuros problemas,
generación de Nuevos Espacios Públicos, mapas técnicos, ahorro
energético y techos verdes, huertas comunitarias, educación y
campañas de concientización sobre ambiente y digitalización, acotar

la brecha con la población de adultos mayores y mitigar el impacto
ambiental de las nuevas tecnologías.
Tecnologías y Patrimonio: Mitigación de los arroyos urbanos,
disposición de salvaguardar el patrimonio material e inmaterial y
¿cómo integrar el arbolado con el patrimonio arquitectónico?
Educación: Conectividad para todes, aprender a separar la basura y en
barrios vulnerables se debe dar la enseñanza de compostaje en
huertas.
Mapeos: Datos abiertos y transparentes.
Código Ambiental: Política coherente sin excepciones.
Espacio Público: Más Espacio Verde, eficiencia energética, reciclaje
sustentable en la Infraestructura Edilicia, economía circular,
soterramiento de todas las tecnologías que produzcan radiaciones no
ionizantes y compostaje.
Mesa 2. Digitalización y Ambiente (Sala B):
Antes de iniciar el trabajo se manifestó la dificultad de pensar en
movilidad autónoma cuando hay tantas necesidades básicas
insatisfechas. Se planteó también el abordaje de la tecnología como
medio.
Conceptos
Entre los conceptos que los participantes mencionan como centrales
surgen:
El tratamiento del tema de la digitalización en la tríada Tecnología,
educación y ambiente. La zona ribereña como zona de riesgo, fue un
tema puesto a discusión, donde la tecnología puede ser de gran
utilidad, para ello debería incorporarse al mapa de riesgo de la CABA,
la Rivera.
Por otra parte, surgió la importancia del aprovechamiento de las
plataformas digitales para ampliar y mejorar la participación
ciudadana y también para concientizar. Estas plataformas pueden
contribuir al acceso de los ciudadanos a la información actualizada y
de cercanía.

Problemáticas
Al abordar las problemáticas se incluyen, de acuerdo a lo manifestado
por los participantes:
El desaprovechamiento de los edificios públicos vacantes para alquiler
de vivienda social, la expulsión en los procesos de urbanización (Ej: la
Rodrigo Bueno), la modificación de los códigos y los desarrollos
inmobiliarios, sobre todo en Comuna 10.
Se discute sobre los residuos y cómo la tecnología podría favorecer la
recolección, reciclado y a las cooperativas. Se detectan problemáticas
vinculadas a los recicladores urbanos y la falta de organización (se
aclara que por la pandemia la actividad de los recicladores formales
está suspendida, los que están recolectando son los precarizados), la
ausencia de un sistema georreferenciado de recolección y las
dificultades que genera que las Comunas no tengan competencias
sobre los residuos.
Propuestas
En cuanto a la instancia propositiva, encontramos las siguientes
propuestas: plataformas digitales comunales con información
actualizada, mapas interactivos con puntos de reciclaje, plataformas
para denuncia de talas y mutilaciones ilegales de árboles,
digitalización en la gestión de residuos, reducción y recolección, datos
abiertos sobre los temas ambientales de la ciudad (mapeos), el
aprovechamiento de la tecnología para el saneamiento del río y el
borde costero, la incorporación en el mapa de riesgo de la CABA a la
Ribera y respetar la donación del predio del Instituto Rocca para fin
social, que no se realice un desarrollo inmobiliario en él.
Mesa 3. Digitalización y Equidad:
Conceptos
En el marco de la presentación realizada al comienzo del taller, por los
expositores quienes participaron de la sala , concluyeron que la crisis
de la Pandemia, debe considerarse como una oportunidad, el Covid 19
aceleró y acelerará la tendencia a la digitalización, esta nueva
revolución digital, permite pensar en nuevas transformaciones, donde
aparece el concepto de la accesibilidad y disponibilidad, que plantea

una digitalización universal donde el/la ciudadano/a, tiene que estar
constantemente
conectado/a.
Surge
de
este
concepto
de conectividad, siendo la inmediatez, un elemento fundamental, que
se relaciona con la información y la comunicación, que permite el
empoderamiento ciudadano, favoreciendo la equidad de quienes
habitan la Ciudad.
Otro emergente de la pandemia, fue la visibilización de la centralidad
de la digitalización, surgen los nuevos derechos, como el digital, el
estado debe considerarlo en la política pública, para cerrar las brechas
de la desigualdad. También, surge el concepto de Intersectorialidad,
ésta atraviesa a todas las clases sociales, niveles, y que debe ser eje
central de las nuevas políticas sociales para que los/las ciudadanos/as
estén incorporados/as en la conectividad y accesibilidad.
Problemas
Las problemáticas se dividieron en tres grandes grupos, tecnología,
educación e información y conectividad:
Tecnología:
Hay muchas zonas de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso
a internet, habitantes que no poseen o no acceden a herramientas
digitales. No hay conectividad. Los efectos adversos que producen a
nivel ambiente, los artefactos que permiten acceder a la conectividad.
.
En cuanto a la relación Ciencia y la tecnología, las mujeres acceden
menos
que
los
varones, en capacitación. Las acciones
gubernamentales, no toman en cuenta el atraso del nivel tecnológico
y lo que quedó en el enunciado por el tema de la Pandemia. El estado:
como interviene o no en la regulación como factor positivo o negativo.
La falencia de información en todo sentido.
Educación:
Falta de conectividad: la pandemia visibilizó los problemas de acceso a
Internet y falta de acceso a herramientas tecnológicas, de quienes
habitan en los barrios vulnerables. Los/as alumnos/as, al no acceder a
la conectividad, no pudieron asistir a clases, poniendo en manifiesto la
inequidad existente. La indiferencia a cada persona: con relación al

tema de la conectividad. Desigualdad en educación: no acceder al
internet, a los contenidos, que proporciona la escuela en pandemia
agranda la brecha entre estudiantes que tienen acceso y los que no.
Información y Conectividad:
Conectividad e Información: los sectores con mayor vulnerabilidad se
evidencian en los/as niños/as y adolescentes, personas mayores,
personas con discapacidad. El acceso como derecho fundamental. En
relación a la división del trabajo: en relación al cuidado del hogar y el
trabajo. El manejo y control de cómo fluye la información. En materia
de salud, el control de la salud, la tecnología permite acceder sin
concurrir presencialmente, siempre y cuando se acceda a la
conectividad. En cuanto al manejo de la información y ubicación de las
personas: igualdad que pone la identidad de las personas, que
acceden a cualquier plataforma, hace que sea una “igualdad
mentirosa” porque tiene la información en el acto a través de la
geolocalización permite acceder y saber en tiempo real, todo lo que
realizamos en las redes sociales y plataformas, como crediticiamente.
Propuestas
Gobernanza: trabajar en promover la equidad en lo digital, mitigar y
adaptar para generar menos contaminación en el uso de los artefactos
tecnológicos, concientizar y visibilizar para prevenir, accesibilidad
global, acuerdo público-privado para garantizar el cerrar brechas de
desigualdad, regularizar el uso y la privacidad de datos.
Las normas existentes sobre acceso a la información: crear
mecanismos para efectivizar la accesibilidad, con datos abiertos de
fácil acceso, conectividad para permitir realmente el acceso a la
información, empoderar a las mujeres en el uso de las TICS, a través, de
capacitaciones sobre conectividad y digitalización para cerrar brechas
de desigualdad, liberar el wifi, en todo el territorio de la Ciudad
Autónoma de Bs As, garantizar el acceso a la conectividad, nueva
generación de derechos digitales, para permitir la equidad y la
igualdad, rol del estado para atenuar la brecha tecnológica, atención
de salud en forma virtual.
Historia clínica: hoy están en la nube, que los datos sean privados,
historias clínicas anónimas,

Acreditación de identidad digital: si es positivo o negativo. Tema
planteado para trabajar.
Mesa 4. Digitalización y Producción:
Conceptos
El primer concepto que se aportó fue el de la Accesibilidad, acceso a la
conectividad como derecho. Se retomó el concepto de Digitalización y
el ser humano como centro de las políticas públicas. También el
derecho a la ciudad en el nuevo marco de “Normalidad” que estamos
viviendo post pandemia. No olvidarse de que la Ciudad es una
productora de Marcos Simbólicos.
Desde un punto de vista académico, repensar los espacios públicos y
privados con respecto a la tecnología. Se mencionó la investigación
aplicada a las transformaciones de la ciudad al futuro. Hay que tomar
en cuenta la tecnología en la forma de habitar y en la forma en que se
piensan las viviendas ahora. Tomar en cuenta la perspectiva de género
al diseñar la ciudad ya que las mujeres y los hombres viven la ciudad
de una manera distinta.

Problemas
Con respecto a las problemáticas se mencionó la pérdida de
diversidad en la identidad barrial dado que se quiere homogeneizar
los barrios de la ciudad. Los nuevos usos y el impacto en la
transformación urbana. El sistema educativo, la poca adaptación del
mismo a los nuevos usos de la tecnología y la accesibilidad de los
ciudadanos con menor poder adquisitivo se puso en evidencia con la
pandemia actual.
La reducción de espacios verdes en la actualidad es algo que no se
puede dejar pasar. Se menciona el proyecto de Parque Salguero. El
uso de vivienda como nuevas oficinas o espacio de trabajo durante la
pandemia, presenta un desafío a la reconversión de los espacios en el
diseño de la ciudad. Hay direcciones dentro de las comunas que no
tienen espacio físico u oficinas para trabajar. La infraestructura digital y
los problemas de conexión se pusieron de manifiesto durante la
pandemia.
Propuestas
Por último, en cuanto a propuestas, se mencionó una mayor
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en la
construcción de la ciudad. Además de contar con más información
previa a la hora de la participación. Dotar con más instrumentos para
una gestión más independiente en las comunas. Una mayor
descentralización para una mayor participación. Se tiene la
oportunidad de pensar la ciudad con 15 comunas, Pluricentrista.
Otra propuesta fue la de una Normativa o marco normativo que
acompañe a las transformaciones laborales en un contexto de
aceleración del cambio tecnológico. Reconversión edilicia de acuerdo
a las nuevas tecnologías ya que muchos edificios públicos ya han
quedado obsoletos. La educación es un factor fundamental para un
mejor desarrollo, por eso una Escuela de oficios con Orientación
Tecnológica se propuso en la mesa.
En vista a la reconversión laboral debido al avance de la tecnología, se
propone un acompañamiento hacia aquellos a los que la tecnología

ha desplazado de su trabajo. Repensar el transporte público y privado
de acuerdo a las nuevas tecnologías que estarán disponibles en un
futuro cercano. Por último, aprovechar las nuevas tecnologías para
desarrollar diagnósticos más acertados que permitan tomar mejores
decisiones.

Taller V: GOBERNANZA
Actualización del Plan Urbano Ambiental
Reunión realizada el 20 de noviembre de 2020.
Presentación
Las regiones metropolitanas son unidades complejas de
funcionamiento cuya dimensión y escala superan largamente los
límites administrativos municipales. Constituyen formas cada vez más
sofisticadas de articulación del territorio, con temas que exceden
largamente las competencias de gestión de un municipio e involucran
a niveles de orden superior, de carácter metropolitano. Ante la
necesidad de emprender acciones coordinadas e integradas, se
requiere consolidar una agenda de gobernanza metropolitana con
políticas integradoras y redistributivas.
La existencia de una multiplicidad de jurisdicciones en el espacio
metropolitano, no coordinadas o insuficientemente coordinadas,
sumada a una atomización de autoridades estatales de diversos
niveles de gobierno (agencias, entes, organismos, empresas de
servicios públicos, entes de control, etc.), representa uno de los
elementos más conflictivos para la gobernabilidad de estos territorios.
Se torna necesario generar consensos políticos que actúen sobre
estos territorios, reconociendo su continuidad funcional, económica,
social y cultural.
Ante una región políticamente compleja y espacialmente
fragmentada, es necesario diseñar respuestas institucionales que
enfrentan diferentes desafíos: la prestación de servicios comunes, la
coordinación y ejecución de políticas públicas, la planificación del uso
del suelo, la promoción de la calidad de vida, la superación de los
desequilibrios regionales. En consecuencia, para una gobernanza
metropolitana deberán plantearse objetivos claros respecto del futuro
crecimiento deseado, con una fuerte voluntad política para alcanzar
un escenario donde todos ganen.
Este escenario implica articular con actores urbanos de poderes y
saberes desiguales así como manejar las ineludibles contradicciones
de intereses públicos y privados, locales y metropolitanos y construir
nuevas identidades metropolitanas, respetando las particularidades y

derechos locales. En el marco del proceso de actualización del Plan
Urbano Ambiental por el que transitamos, invitamos a reflexionar
colectivamente sobre las fortalezas, las oportunidades y los
mecanismos de implementación de diferentes modelos de
gobernanza metropolitana.
Mesa 1. Planeamiento
Se dio comienzo a la sala presentando a los integrantes del CoPUA,
CoPE, UCPE y DGAUR; se explicó la metodología de la misma. Lo
primero que se discutió fue el Observatorio Metropolitano: ¿Qué
Temas deberían revelarse, cuáles son los Actores claves para la
existencia del mismo, de qué manera Instrumentar y de qué manera
Financiarlo? Como primeros actores se mencionan al CEAMSE e
INDEC. También se proponen sectores a modo de veedores de la
información que se genera y se difunde.
Se pone de manifiesto que tener una línea de base como punto inicial
de cualquier planeamiento: sin línea de base no puede haber
observatorio. Una vez que se tenga esa base de datos con respecto a
ambiente, movilidad, sociales, ordenamiento ambiental del territorio,
se podría proceder a planificar, priorizando las situaciones de borde
ribereño, la Región Costera Metropolitana. Se necesita entonces un
borde verde no solo como absorbente de agua sino también como
espacio recreativo para la comunidad. Con respecto al financiamiento
se menciona que debería articularse entre la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El siguiente tema fue el de la Contaminación Atmosférica en cuanto a
la Calidad del Aire. Se necesita un mayor relevamiento de estos, dado
que APRA ya cuenta con estaciones de monitoreo, pero son
insuficientes y se debería mejorar. Se menciona la insuficiencia de
algunos municipios con respecto a la planificación. No hay un mapa
general de monitoreo que ayude a una mejor planificación y que
contenga un relevamiento de proyectos a escala metropolitana. Se
suma la idea de relevamientos de problemas también; tener mapeo
prioritario a nivel de parcela, un catastro “multifinalitario” donde se
puedan registrar también las normativas. Tener un sistema de
información metropolitano que se actualice constantemente. Se

aclara que la escasez de relevamiento de datos en los municipios es lo
que dificulta la planificación a nivel metropolitano, junto con la
financiación de los mismos.
Se suman ACUMAR, APRA y la CONEA a los actores que tendrían que
formar parte del Observatorio. Por chat se comenta la realización de
un master plan de infraestructura que logre unificar el AMBA. Se
adhieren temas como déficit y reducción de espacios verdes en las
comunas y como tema fundamental la visión de Ciudad con
perspectiva de género. Se menciona la ineficiencia de los programas
de capacitación con respecto a la Ley Micaela, a la oferta laboral, al
transporte, a las vacantes de colegios, a la seguridad vial.
Se presenta luego la mirada sobre el Instituto Metropolitano. ¿Cómo
podría el Instituto tener una capacidad de coordinación empoderada?
Y, en segundo lugar, la capacidad de planificación metropolitana. La
existencia del instituto va a ser útil si cuenta desde el arranque con un
sistema de información. Se aporta la idea de que la forma de atraer a
los municipios al Instituto es con algún tipo de beneficio o incentivo, ya
sea con capacitación de Secretarias de Planeamiento, dando fondos
para generar estas secretarías en los municipios que no las tengan, etc.
Se mencionan algunos problemas que resultaron de la falta de
cooperación entre municipios, como la inundación en la basílica de
Luján; para lo cual el Instituto sería una buena salida a este tipo de
tomas de decisiones unilaterales.
Se menciona un caso exitoso como es el de Rosario y se aclara que la
clave fue la articulación entre el municipio y la universidad. Se
menciona como un agente importante para la creación del Instituto
son los ministerios de desarrollo de los municipios. Se brindan
ejemplos de buena interacción de las Universidades con los
Municipios, como por ejemplo el proyecto anticipando la crecida. En el
chat surgieron dos temas, por un lado, la Instrumentación tanto del
instituto como del Observatorio y por otro el Financiamiento. Con
respecto al financiamiento, se menciona desde el CoPUA un ejemplo
con valores numéricos. Se subraya la no necesidad de ser tan grande y
oneroso ese financiamiento. Se menciona que, coordinando una
buena relación con las universidades, no es necesario un
financiamiento oneroso. La digitalización de los datos en la actualidad,
permite que el Instituto no requiera de tanto financiamiento.

Mesa 2. GESTIÓN
La mesa contó con la presencia de Claudio Augugliaro, con el fin de
que pudiera precisar algunas particulares del proyecto de agencia
presentado en Legislatura y sus diferencias con la Corporación
Metropolitana, en la medida que hiciera falta. Para definir temáticas,
actores, instrumentación y financiamiento se abordaron algunas
premisas básicas. En primer lugar, la gobernanza depende la medida
de una decisión política: tiene que haber un consenso. Ese es el marco
más amplio. No se trata tanto de afinidades ideológicas: en los últimos
tiempos la capital y algunos municipios del otro lado de la Av. General
Paz tuvieron la misma dirección política pero aun así no pudieron
sincronizarse. Lo que se acuerde y se lleve a cabo tiene que trascender
todos los colores políticos.
Cómo están los tres poderes presentes por ser la ciudad la sede del
gobierno federal, hay una disparidad muy muy grande. Las áreas
metropolitanas del país tienen dos problemas de origen: el primero es
la carencia de legitimidad porque no están contempladas en la
estructura normativa nacional y el otro es el tema del financiamiento
que deriva también del primero. México resolvió el financiamiento con
aportes de un fondo federal, no sólo con los aportes propios de las
jurisdicciones intervinientes sino del Estado federal. Es muy difícil que
una corporación se pueda hacer cargo de salud o educación; sí, en
cambio, de otros temas, como cuencas o tratamiento de residuos,
cosas que tienen que ver más con prestación de servicios. La agencia
tiene una mirada mucho más global de los asuntos metropolitanos.
Contamos con organismos sectoriales y no hay una contradicción en
ello, porque la corporación puede ser un mojón en procesos más
largos hacia la agencia. Nunca vamos a tener un gobierno
metropolitano como Londres Tokio o Santiago de Chile, que tienen
otras realidades institucionales. Tenemos que trabajar con los 17
millones de habitantes o generar algunas alternativas puntuales para
que la convivencia en la metrópoli sea gobernable. El área
metropolitana se torna ingobernable por problemas de seguridad o
coordinación que no están resueltos desde hace mucho.

No les podemos pedir a los municipios que financien cuestiones que
son metropolitanas: los municipios son responsables de solamente el
8% del gasto público nacional. Por eso quizás lo mejor sea pensar en
un fondo para todas las áreas metropolitanas, no sólo la de Buenos
Aires. Ninguna corporación se autosustenta con la prestación de sus
servicios y algunas multas. Barcelona con eso llega al 40% del
presupuesto de las agencias. Habría que probar con acuerdos o
convenios entre municipios cercanos quizás parciales para ir dándole
legitimidad e institucionalidad a las agencias o a las corporaciones.
Pero en la Argentina no hay mucha experiencia de asociativismo
municipal: Brasil tiene 5 veces más experiencias de asociativismo que
nuestro país. Todos estos temas tendrían que ser pensados con las
comunidades y con los barrios, porque ellos son parte de la solución.
Además, sería importante llevarlos adelante desde las experiencias
que ya hay y no desde concursos entre empresas contratistas. Habría
que mirar qué leyes hay vigentes desde lo ambiental, para no borrar
con el codo lo que está escrito con la mano.
Temáticas.
En cuanto a la Corporación Metropolitana:
● Ambiente con cambio climático, tratamiento de residuos sólidos
y -al mismo tiempo- corredores verdes, huertas urbanas,
composteras Y por último todo esto tiene que ver con
recolección de residuos.
● Movilidad, transporte y acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Transporte de carga, transporte público ecológico (eléctrico o
híbrido).
● Promover la ciencia y tecnología.
En cuanto a la Agencia Metropolitana, ver como la Av. General Paz no
es un límite (tiene que ver con cuestiones de normativa, ya que hay
impedimentos legales para esto):
● el uso del suelo
● la planificación
● la educación

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la salud
la recolección de datos
las cuencas y cuestiones hídricas
hay que ver la ingobernabilidad que tiene la región
transporte y movilidad
la seguridad l
a política migratoria
la carencia de legalidad
la capacidad de los municipios para tomar decisiones
huertas en espacios verdes de las comunas

Actores
En cuanto a la Corporación Metropolitana:
●
●
●
●
●
●

Ciudad provincia y nación
los consejos consultivos comunales
los concejos deliberantes
los municipios en sí
el asociativismo
los parques industriales

En cuanto a la Agencia Metropolitana:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

las corporaciones sectoriales incluirlas
los municipios
la ciudad
la provincia
la nación
una agencia de seguridad
hay que convocar también a la sociedad civil
los concejos deliberantes
los consejos consultivos comunales
un observatorio
el sector privado
el tercer sector

Cómo instrumentar
●
En cuanto a la Corporación Metropolitana:
●
mesas de trabajo coordinadoras y operativas
●
la participación ciudadana
●
acuerdos o convenios entre tres o cuatro municipios para ciertos
temas
●
pero al mismo tiempo seguir basándonos en el asociativismo
●
el hecho de que trascienda a los actores políticos todo el sistema
con transparencia
●
es fundamental la decisión política
●
hay que revisar las leyes y experiencias actuales y partir desde allí
en muchos casos
En cuanto a la Agenda Metropolitana:
●
generar una buena base de datos
●
recursos para la Agencia de Transporte Metropolitana
●
incluir las corporaciones sectoriales
●
acuerdos o convenios entre tres o cuatro municipios para ciertos
temas el asociativismo
Financiación
● Debe estar incluido en los presupuestos de la ciudad, de la
provincia y de la nación
● Las corporaciones pueden ser autosustentables
● habría que tratar de estudiar lo mejor créditos internacionales
● aportes de acuerdo a la capacidad de cada jurisdicción

Mesa 3. Gobernabilidad
En primer lugar se procede a leer los ejes que se tendrán en cuenta
para trabajar la Gobernabilidad Metropolitana, a saber: temas, actores,
instrumentación y financiamiento. También se leen las preguntas
disparadoras a fin de generar y facilitar el debate y las opiniones: ¿Qué
temas requieren de una Gobernabilidad Metropolitana? ¿Qué actores
convocar para la Gobernabilidad a escala metropolitana? ¿Cómo

instrumentar la Gobernabilidad Metropolitana? y ¿Cómo financiar la
Gobernabilidad Metropolitana?
A continuación se pasan a considerar todas estas asignaturas respecto
a dos modelos posibles que se encuentran dispuestos en el Mural:
Región Metropolitana y Parlamento Metropolitano. También aparece
un ítem “Otros”, que da la posibilidad a los participantes de definir su
propio modelo de Gobernabilidad Metropolitana. Respecto a la Región
Metropolitana, los participantes mencionan como temas que
requieren ser abordados desde una Gobernabilidad Metropolitana los
siguientes: riesgo natural y antrópico, posibilidad de reaccionar ante
desastres futuros, cambio climático, nuevas formas de tratar el
medioambiente, construir identidad metropolitana, resiliencia
metropolitana, desarrollo socioeconómico, determinar problemáticas
de acción concretas, calidad urbana, exclusión social, residuos,
inclusión, cuencas, hábitat, mercado del suelo y estructura de
centralidades.
A su vez, respecto a qué actores convocar para alcanzar una
Gobernabilidad Metropolitana surgen: Nación - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires, Sindicatos, Consejos
Profesionales, Municipios-Comunas, Gabinete Nacional de Cambio
Climático, Sector Científicos, Consejos Consultivos, vecinos,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Sector Privado y Universidades.
Seguido a ello los participantes dan su opinión sobre cuáles serían las
herramientas para instrumentar la Gobernabilidad Metropolitana en la
Región Metropolitana. Así surgen: acuerdos específicos entre
Jurisdicciones, diagnóstico, planificación y control, nexo permanente
con la ciencia, marco regulatorio, mesas de toma de decisiones donde
se acuerden leyes espejo y financiamiento, modelo institucional que
promueva la incorporación de los municipios, fomento de la
participación ciudadana (Consejos Consultivos), regionalizaciones
parciales dentro de la Metrópolis, lineamientos estratégicos para la
Región Metropolitana, Organismo de gestión articulador de agenda
decisional, Banco de proyectos colaborativos, ordenar prioridades y
demandas de la comunidad y Sistema de AMBA Data.
En relación a cómo financiar la Gobernabilidad Metropolitana hay
acuerdo en que no es necesario un gran presupuesto. Podría tratarse
en principio de una unidad muy pequeña y proceder al

financiamiento individual de los acuerdos decisionales. También hay
consenso en la posibilidad de crear un Fondo Metropolitano para
obras de infraestructura de la Región. Al abordar el modelo
Parlamento Metropolitano, entre sus temas se incluyen, de acuerdo a
lo manifestado por los participantes: espacios verdes, ciudad
formal/real, transversalización de las temáticas en general, escala
metropolitana, leyes espejo, aprovechamiento de la capacidad
instalada en los barrios, articulación entre diferentes escalas y actores,
Comisión Interparlamentaria Interjurisdiccional, movilidad, generación
de riqueza por empleo genuino y desconcentración demográfica.
Sobre qué actores convocar para una Gobernabilidad Metropolitana
en el marco del Parlamento Metropolitano señalan a las Legislaturas
locales. Con respecto a las herramientas para su implementación los
participantes mencionan: elaboración de políticas públicas
metropolitanas, proyectos de ley que sean enviados a los Parlamentos
Jurisdiccionales, Banco de Proyectos Metropolitanos y Padrón de
intereses on-line, entre otros. Para el financiamiento del Parlamento
Metropolitano se propone la creación de un Fondo Metropolitano.
Finalmente, sobre la posibilidad de definir otro modelo de
Gobernabilidad Metropolitana, hay acuerdo en que sea cual sea el
modelo elegido deberá contar con ejecutividad, es decir, que pueda
llevarse a cabo.

De cara al debate actual
CONSIDERACIONES GENERALES
Las ciudades no son lugares en el espacio sino historias en el tiempo.
Que una ciudad crezca y de qué modo lo haga forma parte entonces
de un proceso de construcción colectiva. Para tal proceso resulta
indispensable planificar su crecimiento, generando un modelo con el
cual direccionar. Y ello requiere de una fuerte iniciativa de gestión así
como de la activa participación del conjunto de actores sociales
involucrados. En este marco fue concebido este proceso iniciado cuyo
objetivo central es dotar de mayor equidad al territorio.
Los procesos de transformación por el que transitan nuestras
ciudades, el desarrollo de talleres participativos de actualización del
Plan Urbano Ambiental iniciados están dirigidos hacia la construcción
colectiva de un horizonte de crecimiento contribuye a orientar y a
conducir los procesos de transformación a partir del aporte de los
diferentes actores intervinientes. Desde esa perspectiva, se presenta a
la ciudad como motor de crecimiento, plataforma para el
mejoramiento de la calidad de vida y como dispositivo para la
discusión de políticas públicas.
En consecuencia, se avanza en la formulación de lineamientos con el
propósito de: repensar nuestro territorio en términos de equidad y de
inclusión, dotar a las ciudades de redes de infraestructura y de
equipamientos, producir viviendas sociales para afrontar las demandas
habitacionales, impulsar estrategias de consolidación de áreas y
proteger el paisaje natural y cultural. Con lo cual, para un mayor
desarrollo, sustentable en el tiempo y capaz de mejorar las
condiciones de vida de su población, la ciudad debe aprovechar tales
oportunidades.
Desde esa mirada, se aportan herramientas para reconocer,
interpretar y actuar en diferentes escalas. El proceso iniciado entonces
promueve criterios que tiendan a consolidar una ciudad cada vez más
equitativa e inclusiva, participativa y democrática, diversa y plural,
innovadora y sustentable. Si bien la diversidad de intereses que
conviven en una comunidad resultan difíciles de conciliar, se consolida
como el espacio de lo público, priorizando el bien común con visiones

articuladas para hacer realidad las ideas del presente en un futuro
cercano.

