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_El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

1. - INTRODUCC/ON 

La entrada al nuevo milenio en muchas ciudades latinoamericanas, registró pro
fundos cambios entre·gobierno, sociedad y territorio. Estos cambios llevaron a la 
profundización de los procesos de democratización del sistema político, cuyos· 
efectos conllevan, entre otras cosas, a la transformación de la forma de gobierno 
de las ciudades y a la. expansión de la ciudadanía política y social. Una de las 
premisas de esta expansión de la ciudadanía está vinculada a la participaciónI. 

Coincidentemente a más de un siglo de su capitalización (1880) y de la delimita
ción de sus fronteras jurídico administrativas (1887), Buenos Aires adquirió en 
1996 el estatuto de Ciudad Autónoma y su Jefe de Gobierno fue elegido por la 
ciudadanía. 

En el mismo año, la .Legislatura de la Ciudad aprobó la Constitución, que estable
ció en su artículo 29 la necesidad de elaborar un Plan Urbano Ambiental (PUA) 
con carácter de ley marco de las obras públicas y de la normativa urbanística. Con 
este nuevo instrumento capaz de dar coherencia a las acciones, vinculando la vo
luntad de los ciudadanos y sus organizaciones con las instituciones gubernamen
tales; a los efectos de lograr un proyecto de ciudad compartido y posible de im
plementar. Se buscaba subsanar, siguiendo a Kullock2, la problemática de la Pla
nificación Urbana que a mediados de siglo parecía estar ampliamente consolidada 
y legitimada, y que en la década del 70 comenzó a registrar _fuertes críticas con 
respecto a sus formas de ejercicio y, especialmente, a la eficacia de sus resulta
dos. 

Se proponen así nuevas formas de concepción e instrumentación de la planifica
ción y gestión urbana, prescindiendo de, o reformulando algunos de los principios 
básicos de la anterior modalidad. Entre los principios a reformular s~ pueden men
cionar la planificación participativa, la planificación integral, la planificación· estra-

. tégica, la gestión planificada,- la gestión asociada. 

1.1 -EL TEMA Y LA PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

tema de investigación 

El tema de la investigación es "La participación ciudadana en el Planeamiento Ur-
. bano de la Ciudad de .Buenos Aires: El caso del Plan Urbano Ambiental": 

En la Introducción General de "Él Proceso Participativo del Plan"3 s~ reafirma que 
la participación debe ser abordada teniendo en cuenta la multiplicidad de formas 
de perci_birse y de manifestarse y que se promovieron distintos escenarios para 

1 Ziccardi, Alicia "La Participación Ciudadana y el gobierno de la ciudad de México" en Federalismo y Des
centralización en grandes ciudades, Editores: Escolar, M., Badía, G, Frederic, S. Buenos Aires, 2004 
2 Kullock, D. et al "Nuevas corrientes de pensamiento en planificación urbana", FADU UBA, 2001 
3 Anexo 4 GCBA I Secretaría de Planeamiento Urbano/ Consejo del Plan Urbano Ambiental - editado en la 
primavera de 2000 . 
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·. instalar un proceso efectivo de confección de los contenidos _del Plan. Para lo cual 
se contemplaron las demandas efectivas de quienes participaron buscando géstar 

· un Plan eficaz y efectivo. · 

Esta importancia dada a la cuestión también está expuesta en el "Documento Fi
nal" (147) cuando se menciona la idea de adaptar los mecanismos de participación 
oportunamente creados, y/o crear nuevos mecanismos operativos en pos de pro
mover y facilitar las formas de participación en los procesos de planificación y ges
tión urbana y ambiental; cuando haya que transformar las propuestas del Modelo 
Territorial en cursos de gestión y de acción. 

La trascendencia asignada a la· participación ciuda<;f ana podemos apreciarla no 
sólo a través de la conformación de. la Comisión Asesora Permanente Honoraria 
(ComAPH), cuerpo formado por la convocatoria efectuada por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental (CoPUA) a las Organizaciones No Gubernamentales, como 
también a todas aquellas instituciones relacionadas con las actividades socio eco
nómicas propias de la ciudad, sus entidades barriales y todo aquel interesado en 
participar en la planificación, gestión y seguimiento del Plan. 

El documento obtenido a través de la página de Internet eco-argentina desarrolla 
el proceso metodológico llevado a cabo para la elaboración del Diagnóstico del 
Plan Urbano Ambiental. . · · 

En el mismo se destaca la convocatoria a todos los actores sociales y con capaci
dad de intervención· en los distintos campos de actuación a fin de revertir la situa
ción problemática en que se encuentra la ciudad y así construir y aprovechar la 
potencialidad de la misma. . 

. . 

El objetivo explícitamente expuesto era producir avances y mejoras en los dia-
gnósticos de la situación confrontada por la Ciudad en cada tema y avanzar en la 
propuesta de metas direccionales y de instrumentos· normativos y de i"ntervención 
apropiados, para modificar situaciones problemáticas identificadas en los diagnós

. tices; 

La ·convocatoria tenía el propósito de proveer escenarios eficaces para la incorpo
ración de aportes de diversos. actores sociales con ifltereses en la materia y para 
producir avances en el procesamiento de acuerdos y concertaciones básicas entre 
ellos, incluyendo por supuesto, al propio Gobierno de. la Ciudad. 

Preguntas de la Investigación 

Ante la propuesta de esa participación surgieron las preguntas que vamos a tratar 
de responder a lo largo del trabajo de investigación que desarrollamos en los capí-
tulos siguientes: · 

• La participación ciudadana se efectivizó tal como fuera prevista? 

• Los me·éanismos fueron capaces de organizar y procesar los resultados de 
esa participación de modo tal que a los participantes se les diese una in-

2 
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formación de cuáles de sus propuestas habían sido incorporadas o tenidas 
en cuenta de algún modo y cuáles no y porqué? 

• Los que participaron están conformes con la relación esfuerzo I efectividad 
de sus participaciones? 

Importancia de la pregunta 

En el proceso de discusión del Plan Urbano se propuso lograr una amplia partici
pación de los habitantes y sus organizaciones. Poco se sabe sobre la amplitud 
lograda en esa propuesta participativa. Saberlo es importante para lograr que di
cha metodología participativa se consolide y profundice, y sirva de aporte a nue
vos intentos. 

Entendemos que este trabajo permitirá darnos una idea sobre cuestiones relacio
nadas con la promoción de la participación ciudadana, tema tan emblemático de 
estos tiempos. 

Los participantes sintieron que las expectativas despertadas por el Consejo no 
cumplieron con lo propuesto en el inicio de las actuaciones, razón por la cual ex
presaron un alto grado de disconformidad que queda reflejado en las Consultas 
efectuadas. 

A través de una amplia convocatoria mediante cartelería expuesta en la vía públi
ca y en los diarios de mayor circulación de la ciudad, el Consejo llamó a todos 
aquellos interesados en participar del Primer Foro de Debate, compuesto por 3 
Talleres (ver al final del Capítulo los avisos de esa convocatoria). 

Los Talleres tenían como meta explicita enriquecer -eventualmente corregir o con
dicionar- los diagnósticos efectuados desde la Secretaría de Planeamiento, con 
los aportes de los diversos actores sociales participantes. Ello significa básicamen
te no sólo mejorar la información disponible sobre la materia, sino sobre todo iden
tificar en toda su complejidad las problemáticas presentes y previsibles hacia el 
futuro. 

Se entendía que en las discusiones diagnósticas surgirían propuestas de linea
mientos operativos para la corrección de tales problemáticas y para la inducción o 
aprovechamiento de factores favorables o de las oportunidades que pudieran de
tectarse. 

También se esperaba discutir y producir avances respecto de las metas y los ins
trumentos normativos y de intervención que pudieran contribuir a la solución de 
aquellas problemáticas planteadas, con la finalidad de modelar las propuestas a 
ser elevadas por el Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad como parte integrante 
del Plan Urbano Ambiental. 

El trabajo en los Talleres combinaba Plenarios de discusión con trabajo en Comi
siones y en pequeños grupos, de manera de asegurar una producción efectiva y 
utilizable. 

3 
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Lo producido en los Talleres sería puesto a disposición del Consejo del Plan Ur
bano Ambiental para la elaboración de la versión definitiva del diagnóstico, así 
como las metas e instrumentos recomendados a ser elevado a la Legislatura de la 
Ciudad de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 71 para su pro
cesamiento, discusión, aprobación final y puesta en vigencia. 

Las expectativas generadas por el Consejo del Plan Urbano Ambiental las encon
tramos expuestas en el documento "Observaciones, Solicitudes y Propuestas del 
CoPUA para la Comisión Asesora Permanente en Conformación durante el Prim~r 
Foro de Debate del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires" y a tra
vés del "Registro Abierto a ONGs" donde insta a inscribirse con el objeto de consti
tuir la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo del Plan Urbano Am
biental y participar del proceso del Plan Urbano Ambiental (ver al final del Capítu
lo). 

El entusiasmo y la disposición a participar se vio reflejado en las 140 Organizacio
nes que se inscribieron en el Centro de Participación y Gestión que habilitó el 
Consejo del Plan, ante el llamado a participar en el Primer Foro de Debate, mos
trando el entusiasmo en encarar la tarea y mostrando la seriedad con que se tomó 
el desafío. · 

Este documento se refiere a la realización de los Talleres que conforman el primer 
Foro de Debate participativo del Plan, y el CoPUA aprovecha la ocasión para 
hacer una serie de observaciones, solicitudes y propuestas a los integrantes de la 
Comisión Asesora Permanente Honoraria (ComAPH). 

Actividad que estaba prevista por lo establecido por la Ley 71, según la cual el 
CoPUA tiene la obligación de desarrollar durante el año 1999 la tarea de elaborar 
el primer Plan Urbano Ambiental, estructurando su actividad sobre la base de la 
presentación de tres documentos: 

1. Diagnóstico y Objetivos del Plan, Mayo de 1999 
2. Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación, Agosto de 1999 
3. Documento Final y recomendaciones, Diciembre de 1999 

Durante cada una de esas etapas se lleva a cabo el correspondiente Foro de De
bate, que permite evaluar en conjunto la marcha de las tareas de construcción del 
Plan. · 

Se destaca la necesidad de que los primeros talleres se concentren en el Diagnós
tico de la situación de la Ciudad y en la definición de los temas o aspectos críticos 
a atender según la visión de las organizaciones y vecinos que conforman la Comi
sión Asesora Permanente Honoraria, (ComAPH), porque esa definición es el in
sumo fundamental de la etapa. 

Si bien parte del informe se apoya en el diagnóstico no solo se basa en los infor
mes y estudios de los especialistas en cada área temática y las tareas de los Con-

4 
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sejeros; sino se manifestó que habría de tor:narse en cuenta los aportes de la Co
misión Asesora a través del Foro. Razón por la cual se solicita a quienes puedan 
presentar por escrito propuestas y aportes pertinentes lo hagan llegar al CoPUA. 

La idea es que las conclusiones de los Talleres se ordenen respetando su literali
dad y se distribuyan entre los participantes. Es intención del CoPUA realizar una 
devolución a partir del análisis de las conclusiones y aportes, a pesar de las dificul
tades que se presenten en cuanto a los tiempos disponibles. 

Por otro lado un archivo público sería habilitado para consultar los aportes tanto de 
los técnicos como de la ComAPH, y oportunamente comunicado. La pregunta que 
nos hacemos es si se efectivizó tal promesa, aunque dudamos que haya sucedido, 
basándonos en los hechos ocurridos en la reunión convo·cada por el Consejo al 
taller del Foro Participativo Permanente del Plan Urbano Ambiental el 22 de agos
to de 2005, con la finalidad de rearmar a las organizaciones de la sociedad civil 
para retomar y consensuar las acciones tendie.ntes a. lograr la aprobación del Plan 
por la Legislatura de la ciudad, luego del primer intento frustrado. Entre los hechos 
ocurridos, los que asistieron volvieron a reclamar al Consejo que lo oportunamente 
elaborado no había sido considerado y que debía recuperarse esa documentación 
como primer premisa para seguir asistiendo y debatiendo en ese nuevo Foro Par
ticipativo; manifestando además que no estaban dispuestos a seguir insumiendo 
tiempos para ningún resultado. Ante tal requisitoria los Consejeros presentes, de
signaron a través de la persona que actuaba como facilitador a un Consejero co
mo encargado de recopilar los documentos· elaborados por las ONGs. La búsque
da se consumó llamando a cada uno de los asistentes para solicitar tal documen-

. tación, lo cual nos da la pauta que el Consejo no dispuso de un archivo de consul
ta, por lo menos con los aportes de la ComAPH. 

Con relación a la Constitución de la ComAPH se entiende que el mecanismo de 
los Foros de Debate es la primera alternativa metodológica para el funcionamiento 
de esa Comisión, y que esa instancia tiene un sentido fundacional ya que, aún con 
·sus posibles dificultades, inaugura un cami.no de debate y participación en la cons
trucción de la ciudad del futuro. Camino que es permanente ya que no solo deberá 
sostenerse durante el primer año de elaboración de1 Plan, sino continuar durante 
la etapa de implementación del mismo y las posteriores revisiones, actualizaciones 
y ajustes. El Consejo entiende que durante ese camino se avanzará hacia formas 
cada vez más aptas de comunicación y construcción y para iniciarlo apela a la par
ticipación, al aprendizaje conjunto y a la corresponsabilidad. 

La fortaleza del Plan .Urbano Ambiental depende en gran medida de la jerarquía 
fundacional que la Constitución le confiere, y su legitimidad de la calid.ad del pro
ceso participativo que lo construya y el grado de dinamismo que adquiera en el 
futuro el diálogo entre el Plan y la Ciudad. · 

Entiende el Consejo que la instrumentación del proceso de elaboración del Plan 
como una campaña que acerque el Planeamiento a la gente, permitirá desarrollar 
gradualmente mecanismos de planificación participativos en una ciudad que busca 

5 
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. . 
definir su futuro, é· informa que el registro de organizaciones se mantiene abierto; 
asimismo y anuncia la realización del Segundo Foro de Debate; para proseguir el 
trabajo iniciado por la ComAPH. 

6 
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1 

La instrumentación del proceso dé elaboración del ·Plan como una campaña que acerque el 
Planeamiento a la gente, permitirá desarrollar gradualmente mecanismos de planificación participa
tivos en una ciudad que busca definir su futuro. 
Aprovechamos también esta oportunidad para agradecer y resaltar el esfuerzo realizado por el Centro 
de Participación y Control Ciudadano en fa organización de este primer Foro y en la ardua tarea de · 
coordinación de los talleres y para comunicar que et registro de organizac;iones se mantiene abierto 
en el Centro. El segundo foro de debate se desarrollará para fa discusión del documento de diag
nóstico que, como documento abierto al debate. el CoPUA presentará en Mayo . . 

Aviso publicado en: 
Diario Clarin. La Nación y Pagina 12, 17 y 16 de abril de 1999 

1 Plan Urbano Ambiental/ Página 24 1 
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~--~· Coh:sej.o del 
PJ a n·.Urbano __ Arnb_ie~n.tal ..... 

REGISTRO ABIERTO A ONGs 

Convocatoria Pública 

a entidades académicas, profesionales y comunitariqs interesadas en el 
desarrollo de la ciudad, para inscribirse en el Registro Abierto de 
Organizaciones No Gubernamentales con el objeto de constituir· la Comisión 
Asesora Permanente Honoraria del Consejo del Plan Urbano Ambiental y 
participa~ del proceso del Plan Urt)ano Ambiental. 

Requisitos: 

Antecedentes de la organización, objetivos e integrantes. Designación o 
mando de las personas a acreditarse ante el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental. 

Concurr.ir a: 

Centro de Participación y Control Ciudadano. Av. de Mayo 560, Piso 2, Oficina 
26 
Horário: 12 a 18 Hs; teléfono: 4343-2620. 

En cumplimier.to de lo establecido por el articulo 6º de la Ley Nº 71 sancionada por la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 564; 4/1111996) 

http://www.buenosaires.gov.ar/spuyma/consejo/index.htm 26106100 
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2 - METODOLOGÍA. 

Este Capítulo trata sobre cual es el objetivo de la investigación, el objeto de estu
dio y las Fuentes utilizadas para lograr la meta propuesta. 

2.1 - OBJETO DE ESTUDIO OBJETIVO, FUENTES 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el proceso participativo generado durante la elaboración 
del Plan Urbano Ambiental en la Ciudad Autónoma de Buenos aires entre los años 
1999 y 2000. 

Objetivo de la investigación · 

El objetivo de nuestro trabajo, fue indagar cuál y cómo ocurrió la injerencia de la 
"ciudadanía" a través de las distintas instancias participativas convocadas por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental, y si ella fue la prevista y como evaluaron al-

• 
gunos de los participantes el proceso. · 

Se buscará: 

• reconstruir el proceso participativo a que dio lugar la producción del 
Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires entre 1999-2000, 

• constatar si en dicho proceso hubo participación ciudadana, y 

• . si los que· participaron opinan que sus propuestas fueron contempla-· 
das en el "Documento Final" del Plan Urbano Ambiental. 

Se pretende determinar si el proceso de participación conforma a aquellos involu
crados y si sienten que sus aportes han sido considerados y se reflejan en el tra
bajo presentado en el Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA); ó si ese proceso participativo sim
plemente fue un paso a cumplir de acuerdo a la tendencia hoy pregonada en los . 
foros nacionales e internacionales dé dar participaciórJ a la sociedad civil en la vida · 
activa de la ciudad. 

Esta tesis busca conocer si lo planteado por los colectivos .ciudadanos ha sido ig
norado o se ha hecho caso omiso de las propuestas y alegaciones formuladas por 

·estos colectivos por el planificador del Plan. 

El objeto de estudio fue el proceso participativo encarnado en la producción de los 
diversos documentos del Plan Urbano Ambiental, a cargo de Consejo del Plan Ur

. · bano Ambiental y el modo en que el Gobierno reacciohó frente a él. 
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·Fuentes 

·Para realizar esa tarea se recurrió a: 

1) los documentos gubernamentales en los que se demuestra la participación de 
los ciudadanos y las entidades académicas, profesionales y comunitarias involu
crados en la participación, a fin de definir y diseñar las políticas públicas que con
forman el cuerpo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Esto 
nos lleva a indagar desde los inicios de las actuaciones participativas hasta la pre- . 
sentación del Documento Final a la Legislatura, 

2) las consultas Tealizadas a informantes clave constituidos por las Organizaciones 
no Gubernamentales, única forma para la cual la postura de estos actores podía 
ser ilustrada y explorada, 

3) las consultas a los representantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental, y 

4) información secundaria 

Información provista por: 

1) Documentación Oficial 

Mediante esta literatura se buscó obtener información oficial sobre el proceso del 
Plan Urbano Ambiental, y para su concreción.se consultaron las distintas publica
ciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires I Secretaría de Planeamiento 
Urbano y Medio Ambiente y las del Consejo del Plan Urbano Ambiental editadas a 

. partir de 1997 hasta el año 2000, que indicamos a continuación. 
. . . 

- El Prediagnóstico Territorial y Propuestas de Estrategia, 1997 

Este documento fue la base para la consolidación d~ Ley Nº 71, del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, que precisa que el Plan Urbano Ambiental, como ins
trumento técnico-político de gobierno identifica e implementa las principales estra
tegias de ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires, en 
distintos horizontes temporales y fija los objetivos a pers~guir. 

- Los Lineamientos Estratégicos del Plan Urbano Ambiental, 1999 

Los criterios orientadores de la Lei 71 y el concurso de consultores especializa
dos, permitió elaborar este documento que caracterizó la ciudad desde diversos . 
ejes problemáticos, identificando los factores y situaciones que permiten impulsar 

.· un proceso de transformación o que constituyen un obstáculo para su desarrollo, 
conCluyendo en lineamientos prepositivos. · · 

- El Mqdelo Territorial y Políticas Generales de Actuación, 2000 

Es el elemento dentro del sistema del Plan que permite espacializar los lineamien
tos mediante una serie de Estrategias Territoriales que incluyen aquellas de carác-
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ter metropolitano. Presenta en forma preliminar los Programas de Actuación y los 
Instrumentos de Planificación, Gestión y Seguimiento. Todas éstas, herramientas 
que otorgan las condiciones de posibilidad para implementación del Plan. 

- El Documento Final (2000) con sus respectivos anexos. 

Este último documento es la síntesis de todo lo actuado y la propuesta elevada a 
la Legislatura para su aprobación Como Anexos figuran: La Memoria de Activida
des y Documentos Elaborados; los Programas de Actuación; un Programa de Ac
tuación Desarrollado (Corredor Verde del Oeste Soterramiento del FFCC Sarmien
to); y el Proceso Participativo del Plan. En especial este último documento y la 
Memoria de Actividades, fueron los que nos permitió conocer la versión oficial del 
proceso participativo. En tanto que la literatura anteriormente comentada nos mos
tró un panorama general del Plan Urbano y las propuestas implementadas en la 
búsqueda de una ciudad competitiva, igualitaria, sostenible y de fácil acceso. 

3) Entrevistas a representantes de los sectores y ámbitos involucrados 

Se entrevistaron a representantes de las ONGs cuyo testimonio es fundamental, 
dado que son quienes dan cuenta de el cómo y para qué creen que fueron llama
dos a participar. Estas entrevistas sirvieron para informarnos sobre el proceso par
ticipativo llevado a cabo, conocer si la participación colmó sus expectativas y si 
existe satisfacción con el tratamiento que se le dio a la misma; y así determinar y 
contestar las preguntas que nos hacemos. 

Con relación a este primer grupo de entrevistas, se buscaba conocer la vivencia 
de aquellos llamados a participar. Para obtener esos datos se realizó una Consulta 
/Entrevista que fue respondida en forma personal, telefónica o a través de correo 
electrónico; de acuerdo a las posibilidades de cada respondiente. 

Queremos destacar que las reuniones y jornadas de participación que se realiza
ron en el marco del Plan no se agotan en las mas adelante comentadas, pero és
tas fueron suficientes a los fines de nuestro trabajo, que se centra en la efectiva 
participación de aquellos que conforman el conjunto de la población y no al público 
especializado como los técnicos y funcionarios y los profesionales calificados loca
les e internacionales, que en su gran mayoría trabajaron como consultores del 
Plan. 

Si bien se buscó el universo para realizar la consulta, no fue tarea fácil ubicar a 
todos los participantes involucrados en las distintas instancias participativas, ya 
que la Secretaría del Consejo del Plan no informó datos, sino a través del Registro 
de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC), ·que tampoco hizo un aporte 
significativo para ubicar a los actores a consultar. Razón por la cual se inició la 
consulta con los datos disponibles y a través de una cadena de llamadas telefóni
cas y correo electrónico, que se fue retroalimentando, pudo obtenerse un conside
rable universo, al que se consultó. Muestra de ello es el listado emitido por el Cen
tro para la Participación y el Control Ciudadano del GCBA, "Integrantes de la Co-
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misión Asesorá Honoraria del Plan Urbano Ambiental" que nos fl!era entregado 
p'or uno de los entrevistados. Al final del Capítulo puede consultarse~ 

También hemos conseguido datos a través de una so~icitud realizada a integrantes 
de la ComAPH, mediante correo electrónico. Para darnos una idea de la pesquisa 
realizada hemos confeccionado un listad<;> con alrededor de 150 organizaciones I 
individuos a los que hemos contactado para obtener información, con una amplia 
respuesta por parte de los convocados. El "Listado de contactos efectuados" pue
de consultarse también al final de este Capítulo. 

A aquellos que fueron localizados se les propuso realizar las entrevistas en forma 
personal, y de no ser posible por vía telefónica o a través de correo electrónico. La 
mayoría de las personas contactadas prefirió contestar p.0r este último medio, por 
comodidad y como una forma de manejar mejor los tiempos y la elaboración de la 
respuest?. No obstante destacamos que la Consulta .efectuada por correo electró
nico conjugó no solo una pregunta cerrada sino también· hubo espacio para que el 
respondiente se explayara en sus reflexiones; considerando que el Cuestionario 
enviado combinó una sección de preguntas cerradas y. otra con formato semies
tructurado. Al final de este Capítulo se adjunta la Not¡:i "A Quien Corresponda" y el 
"Cuestionario", ambos documentos entregados a lo.3 consultados. La idea de la 
elaboración del Cuestionario era que respondieran a todos los puntos, quedando 
las negativas también registradas. 

Es de destacar lo enriquecedor de las entrevistas de tipo personal, e incluso tele
fónica porque estimuló la conversación, permitiendo que los consultados se expla
yaran y contaran con mayor detalle sobre la experien~ia vivida. 

En definitiva se buscó la opinión y consulta de aquellos actores que estuvieron 
involucrados desde el inicio de las gestiones, quienes aportaron valiosa informa
ción sobre el tema. Las consultas abiertas realizadas a los distintos actores inte
grantes de la sociedad civil (informantes clave), permitiero·n que con sus recuerdos 
e ideas· se· pudiera completar el conocimiento del hecho. Estas entrevistas a repre
sentantes de los sectores· y ámbitos que constituyen el área poblacional, permitie
ron obtener una ryiuestra representativa del universo ~xplorado. 

Del seguimiento del pensamiento y acción de cada actor entrevistado surge un 
·perfil lingüístico e ideológico que permite hacer comparaciones y documentar las 
posiciones al respecto. 

Realizada 1.~ Consulta nos encontramos con que algunos habían dejado de existir, 
otros no respondieron, en algunos casos por falta de tiempo, en otros -a pesar de 
la insistencia- no ·se pudo precisar la causa; y muchos respondieron. No obstante 
la muestra obtenida es significativa y rica en contenido y consideramos represen
tativa del conjunto, pesé a que no se entrevistó a todqs entendemos que se llegó a 
la saturación de la muestra, considerando que los individuos que ocupan cada uno 
de lós estratos en que se divide la muestra no deben ser concebidos como una 
esencia irreductible a las relaciones de las que forman parte sino, por el contrario 
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como un lugar de "anudamiento" de un- conjunto determinado de relaciones socia~. 
les._ 

Dicho de otro modo, las ONGs fueron elaborando erl: cada bardo y en las reuni,o
nes entre ellas opiniones al re.specto de la participación en sus diferentes etapas y 
también en relación con la etapa final. Así pues, si bien luego del la crisis del 
2001-2002 fueron muchas las ONGs que se desapa1~ecieron, muchas participaron 
en el proceso, las opiniones no son individuales. Por el contrario, cada uno de los 
entrevistados puede ser considerado como representativo de ese particular nudo 
en el entretejido social del cual formó parte. Por otra parte, dada la gran coinci
dencia encontrada en las opiniones, cosa que luego se verá, se puede pensar que 
efectivamente esa elaboración colectiva, realizada en forma cotidiana por vías 
horizontales existió.4 

- - . 
Aplicado al caso, el supuesto es que en cada organización se realizó un balance 
colectivo, expresado en reuniones formales e informales. Por lo que se puede su
poner que las respuestas obtenidas (con relación al balance hecho respecto a la 
profundidad de la participación y a su satisfacción con los resultados) no corres
ponden solo al entrevistado sino a los miembros de la institución y su ámbito de 
influencia; en tanto son esos mismos informantes lo's que han participado en las 
reuniones, trasmitfendo sus experiencias entre aquellos~ que conforman sus nú
cleos de influencia. 

3) Entrevistas a los representantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental 

Las entrevistas a los representantes del CoPUA se realizaron con la idea de obte
ner la opinión de los máximos representantes del Consejo para escuchar y mostrar 
el pensamiento de la otra parte del proceso participativo y confrontar con lo expre
sado por las organizaciones convocadas, co1110 un dato a tener en cuenta y escu
char su opinión; aunque es dable aclarar que nuest~a trabajo se centra en la opi
nión de las organizaciones de la sociedad civil, que son los que conforman el con
junto de la población, y que fueron llamados a participar. 

Para el caso se_ solicitó entrevistar a distintos integrantes del Consejo del Plan, 
pero por cuestiones de agenda solamente accedieron a realizar la entrevista dos 

-de los integrantes;. no obstante la misma fue importante porque ellos integran el 
Consejo desde sus inicios y conocen el proceso en siJ totalidad. 

La síntesis de la conversación con el CoPUA, que contó con el aval de los Cense-
- jeros, se encuentra desarrollada en el Capítulo 4, punto 4.4.4. 

4) Información secundaria; 

Se utilizó información obtenida a través de distintos; medios periodísticos y de la 
asistencia a jornadas de debates relacionados con el tema, esto permitió hacer un 

4 Saltalarnacchia, H.R. "La Historia de Vida: Reflexiones a partir de una ~xperiencia de Investigación", Edi
ciones CIJUP, Pto. Rico, 1992 
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seguimiento de los hechos descriptos en la documentación oficial y conocer las 
opiniones vertidas en esos medios. En el Capítulo sobre Bibliografía se mencionan 
va.rios artículos aparecidos en los diarios y los Seminarios/Coloquios sobre el te-
ma. 

La mayoría de los artículos de los principales diarios de la ciudad a partir de 1998, 
reflejan la preocupación por la falta de un Plan Urbano para la Ciudad, y celebran 
la puesta en marcha de la norma que aprueba su ejecu6ión. 

También se publican artículos críticos reclamando una política para toda la socie
dad, y no solamente pensar en· proyectos faraónicos. El autor del artículo, Arq . 

. Juan Ballester Peña, de reconocida trayectoria profésional, termina diciendo "or
denar la ciudad constituye un ímprobo desafío ... " (diario Cronista Comercial "Plan 
Urbano: Crítico Análisis" ~ 1999). 

En el 2000 aparecen los anuncios sobre la presentación del Plan a la Legislt:itura 
para su discusión y aprobación, y a partir de julio de 2001 se publica la posibilidad 
de que el .... "PUA sea declarado inconstitucional.." · 

Uso de los datos 

Los datos obtenidos de las fuentes consultadas a través de la recopilación de los 
datos oficiales, las entrevistas realizadas, la información secundaria y la bibliogra
fía consultada, su estudio y procesamiento, nos permitió reconstruir la historia de 
la cuestión bajo análisis. A través de su lectura pudimos conocer la cronología y 
desarrollo participativo llevado a cabo por el Consejo del Plan y la metodología 
utilizada para cumplir la meta propuesta. 

Por otra parte, la recopilación, estudio y clasificación de la bibliografía referida al 
tema, como así también todo dato obtenido de distintas publicaciones consultadas 
sirvió para el armado del marco teórico del· trabajo y para realizar los comentarios 
efectuados durante el análisis de las instancias participativas. 
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Mart;t Dodcro, 
u erra 

Rodrigucz Peña 681, 2·º 4 
4375-4925/6/43 75-0398 
e .1020. 

---------~--~~---
Asociación Pro Naciones Uni das de la Argentina - Junín 1940 p. l . 
Marcélo López Alfonsín 4 3 20-878'.>./43 20-875·J/4804-7545 

-----------------~ 
de Paknno - Osvaldo Sarandí 2:Z9 '5 a· Asociación Amigos del Lago 

Echcvanfa, Gcrardo Schiop ctto, Enri1¡u1e Altpcn 4951-0851~ 

---------+----
Biblioteca Belisario Roldán ·· Susana Boragno Gallardo 616 .. 

4641-6591 
e . 1408 

Asociación Vecinal Balvaner; 1 Aire y Vicia - Lilian Av. Rivadavü 3585, '.i,37. Alsina 3161, 1° piso 
Márguez, Marta Antooianc~ 
Asociación Vecinal Parque C ihacabuco - Eduardo 
Sal>ajoles, Gustavo Dekon 

Foro Permanente µira la' EduC" :ación, la Ciencia y la. 
Angélica Pcllcgri.ni, Cultura por la Paz (FOP AZ) -

Gradela Barral 

4861-9537/49316663 
Avelino Diazl451 
4921-4200 

e . 1406 --·-~---·-------u 
S/d 
4372-6764/15-4501-8236 

-------------
Federación de Organismos no 
Trabajan Temas de la ONU -~ 
Federación de Entidades Vcci 
de la Ciudad de Buenos Aire:; 
Bustamantc 

Gubemamentales que 
N orbc1:!!~J:oglio 
nalcs y de Fomento 
- ·Alcj2111dro 

Ayacucho 132 ·. 
4953-0955/4953-78n ---- -----------
Paysandú 558 
4431-9364/47814021 
e . 1405 

Fundación Estudios Encrgéti<' ;,os Laúnoamericanos -· Roque Saenz Pella G2a, 6º 
María Laura Haa.!! Ma1iín: Simonetta 4343-22Qt/3886/2204/3886 -------- ------. ----. -----
Fundación Infcctológica:para. la Niñez y la Av. Gaot!'l 2945, 7° 24 
Adolescencia (FINA) - Robc1 rto Raúl Hirsch 4584-7213/4.612-1759 

Asociación Civil Comité Fed~ 
e . 1416 

ral de Prevención de S/d 
---------"----

Accidentes (COFEPAC} ----·-----!----------------·----
Asociación Civil Rc5peto Urb 
Popo'\-ich, M¡uía C. Sophcr, 
Pianaroli, Rodolfo Tricmsta:, 
Eduardo SoJlhcr! Enriguc P! 
Asociación Civil Rccupcració1 
Tcrc.sa Luc.iani 

rno - Arccnio 
María T1cn~sa 
Ed

0

uardo Vidal, 
anaroli -----·--
l Ambk:ntal .. Maria 

Larrca 1440, 3°cl 
4806-99g:9 

Av. Pucyrrcdón l788, 1° P. 11 

4823-627(i 

Fundación Furban - Manuel ,\ 

e . .ll.!2. ________________ _ 
.ccvcdc;:-.Ai~~¡~- Humbcrtu P1irno 313, l º F 

Arre!!C~ Juan Dorthagaray~ l~ lanucl dd Valle 4361-215~) 
4300-3(..12 

------·-- ~J_!Q;l_ ___________ · -----
· Asociación Civil Un Nuevo E~ ;pacio So::ial - Jorge Mcxico 1730 
Raúl Ruggcro S/d 

------------1-·_S/_d __ -'-----------------1 
Fundación Argentina parn la I 
lnfonnación (FUALl) - José 1 

lharra, Jo5é L. Salmc.rón, C. 
JF'ilipctti 

\.miunc., Alhc:rto 
R.rlos J>c:troni., Víctor 

Instituto lntcmacional de Medl ~o Ambiente y 
Desarrollo - Sergio Mazaíccl 1clli, Horado 
Caridc, Margarita Gonz:ilcz , Cristina. Ostrosky 

Asociación de Fomento :Parqu 

Ayacucho 112 
495:1-8997 

_......._ ______________ _ 
Av. General Paz 1180 
4701-2805 
Cp. 1429 
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" ======:=;=======~======e==== Leonardo Buhnnan, Santia~ :o Lupo 

Asociación Argentina de Plan ificadores Urbanos y 
'Cioni, Ana l\L 
Caria Z. .Álrnrcz, 

Regionales • Martía Ester A1 
And7.iulis, Maria B. Arias, r~ 
Juan Antonio Solá 

1 

4911--0241 
e . 1437 
Av. Corrientes 1309, 9 26 
4371-7163 . ---

Cp. 1043 

---------t--------Asociación Amigos de Ja Pla;~ 3. Martin Rodrigucz • Vallejos 3176 
Amclia Pércz Cili!?lano -
Fundación Arturo Illia para Ja. 
Adriana Ramassotto -
Asociación Civil Los Amigos 
Emilio Paolini, Maria Ester, 

4572-0136 
Democrac~1- H. Yrigoyen 1516 

de la Ciudad - Jorge 
\.rc.ionñ, Manuel 
l .Amavct 

4952-8637 
Sarmiento 680 
4326-3920 
e . 1041 Va)·o, Enrique Podesta, Ale:~ 

Asociación Proteger - Graciel 
-------t-~---------------
a Feistdn, Norma Uruguay 280 

Saccbero, Mirta Narosky, l'. aul Steparuk, Felipe 493 l-609'.!/4373·-5499/4373-5499 
Ame-do 
Federación Argentina de Orga 1lizacio~:s di:·-la-- Tucumán 1658, 5º 40 
Comwtldad - Hé-ctor Ricardo Taboroa l 5-4979-8750/45 l-92Ci7 

Asociación Mutual Vecinal G( :neral Salmiento • 
Daniel Hcrcdia 

Sociecfad Argentina de Paisaji~ aas (SAP) - Liliana 
Ro~sctti 

e . 1050 -·-· -----~------
Tucumán 1658, 5º 40 
l 5-4979-8750í45 l-9267 
c . rn5o 
Perú 84 
4331-23 74¡433 ¡.23 74 

Fundación Rumbos - Sihfa A1 -ir-or_a_C-:on-·:it---+-A-v-·.-L-w-.s-Maria Campos 1436, 10º "a¡' 

Asociación de Ciclistas lJrban os (ACU) • Martín 
:bcrto F'alcof:f Cáucrn, Gustavo Gómcz, Ro 

Asociación Vecinal de Consli~ ución ·Emilio 
Rapo~so Varcla 

Asociación de Fomento Palen no Viejo - Juana 
Maria Rodriguc-L 

4784-7155 

Cp. 1426 --------------·
Av. Diaz Vclez 5563 
4981--0578 
e . 1405 
Av. Juan de Garay 1395 
4306-3273 
e . 1153 
Gauatemala 5128 
4774-4579 
e . 1425 

------------

Asociación Cooperadora Asid uos Concurrentes de Anncnia 1830 4° 
la Plaza Palcm10 Viejo • Lucí. a del Carmeíl1 Caircw 4831-9484/4832-7439 
Angélica Becerra e . 1414 ---------- ------------------
Cámara de Actividades Econó 
Annenio. Arg Bernardo kul. 

micas 1\rgentmo 
~ k.~iziatl ---------

Sta. fé 969 p 2º 
439:1--0101/51 -------·------

Universidad John F. Kcnncdy. 
Gamba 

---- -
Universidad Atlántida Argcnti 
Gamba i 

~ 

Vecinos Unidos de Almagr6 . 
1 

Ftmdación Mujeres Emprcsari 
Cristina 

Fundación Patagónica Fcdcri( 

Juan Carlos 

na. Juain Carlos 

Enriq111~ laurino 

Av. Lincola 3596 e mail:juangamb(a)hotmail.com 
4501-5116 
Cp. 1419 --------------·-·-
s/d 
022·-57420338/811427l 
cid -----------------Ecuador 929 
4~71-6457 

e . 102s as. Minr;ieti~;~ Suipacha 576 4º cu ____ _ 

15-4177-6!~83 

-------- Cp. 1009 
:o Maximo Balzcr J Charcas 3í'43 4 "a" 
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Centro Regional de Cooperaci <in Para el De 
Dupery · Eduardo Alexandre, Ana M. 

Fundación Riachuelo Karina Cortés 

Memorandum Argentina Juax1 Manuel G.a1 

Fundación Innova Maria G:i: hricla Ma..nin 

Asociación Civil Centro.de Es 
Vecinales (CESA\7) Pque Av 
Rirnoldi 

tudios y Acti\ 
dlaneda :Eur 

sarrollo. 

·ay al de 

i 

ida des 
ique 

Asociación Central de Arquité 1Von c:tos l\ligucn 
R01.cnberg 

-
Musco Ateneo Histórico Nuev a Pompeya 

·Foro Argentino de Ecología y ~nte 

F AEMA Domingo A bel Davi 
'Medio Ambi 
la, Ester Fre: I' 

--
Centro de Estudios Normales : y Sociales L.l' l. Alero 

-
Ateneo Libcnad Jorge Sica 

Fundación instituto Argentino <le Fem>Carri les 
CarlO!I Badcll 

F ADU Centro de Estudiantes ' 
Diseño de U.B.A. Andres P 

;le Arquitectu1 
•ctlillo l[arftJ< 
mS<:rratLiliai 
Gcrma.n Fra 

Hcbe Tl'.rcsa, Pasqualini Mo; 
Tabacman Salome Grunwal 
H.uth Luisa Frankel 
U.B.A. Juan José Pi de la Se1 rra, Graciela 
Maria Eugenia Galcano. 

'llY 
mell 
ia Ruth 
miñan 

, lsaak, 

Centro Vecinal La Paternal Ju lia de los Ao1 ~eles 
Cerantcs 

-Asociación Civil Vecinos del,: Pqur. Peryra Ti 
·co Barracas Carlos Alberto nlan 

1cllanc-da Car Sociedad de Arquitéctos de A-. 
Carabajal , Aodre!< Amado. 

Asociación Civil Centro de Ed uc.1ci6n del 
e Consumidor Mabcl Esnerad 

Cmz Roja Ibarra Cristina 

---
-aola de 

los 

==== ' ·= l.48328533 
Cp. 1425 
Zapala 2831 
4551-5634· 
Cp. 1426 -
Sanchez d1~ Loriii 806, 5° 2° 1 
4956-0985. 

~- -
Alsina 1586 p. l!i.º "7" 
4982-4510/438,i;-2682 
Cp. 1088 . 
~ ·-

C. Larrald1! 2511 
4702-7531/4382-3969 
Cp. 1429 
Chascomus 4722 
4683-5701 
e~ 
Ocampo 2520. 3" "a" 
4806-1432 
Co. 1425 -
Av. Saenz 971 
4919-5481/4911-1443 
Cp. 1437 --
11 de septiembre 3367, 4Q 85 
s/d 
s.id - --
24 de Noviembre 1070 
932-8755/957··0790 .. __________ 

--
Olavarria 632 
4254-7564 
s/d ->--·-------------- --
Freire 1825 
4554-3126 
C_E. 1428 --
Ciudad Univcs-sitaria P.ibcllon Ill 
4778-4800 Cod. 2623/4782-8183 

- ·-
s/d· 1 
s/d 
s/q --- ·-
Tronador 287' 
4555-3717' 
~14~_?__ __ . -· ------ ---·--
Rio Cuarto 2829 
430l-413G 
Cp. l 192 

--' -·-------.-.....-
Av. Mitre 54b/44. 4º "a u 

42016008 

Cp. 1872 1 

- ·-
SaTITiieilto 1967, l° of. J 5 
4952-7990 . 
C2. 1033 -

4901-5900 
l Saavcdra l 300 

~ - :.s-~======= z====== - : rn===.:at=::1 
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--0102 

-0103 

0104 

==============•=;:========= 
IATASA . Catalina Scaqlh· !IÍ 

Asociación Ver.inal Recoleta Josefina Marino 

_________ ...¡._...__ __ 

Asociación Civil Vecinos Cri ealivos de Saa.ved.ra y 
Nuñc~ Fany Alonso Villar 

-----------+-....__ __ 
Sociedad de Fomento de Pak nno Viejo lliana 
Kapustin 

----------+-....__ __ 
Grnpo Comunitario Unión VC' dnal Belgrano Chico, 
Eduardo Agustín Pcrcz Te1 r1perley 

-----------~--
Centro de Estudios Urbanos y Regionales Beatriz 
Cuen~·a 

Asociación Mutual Nueva Se 
-----------+--'-----
<;iedad Graéii~la Vila 

__________ _,__...__ __ 
Asociación Vecinal Verde P~ :aricios Dean Funes 2097, 3° "a" 

4943-33;39 

Cp. 124.±. 1 
Ateneo Estudios Vecinal de ~· ~an Telmo Fra.nflin Carlos Calvo 760 

4361-7629 Blancs 
1102 

_______ ,_ 

-----------t---------------------r-
Asociación Civil Jwlla ele Est J1dios Histó1icos de Honorio Pucyrredón 1396, 4'"'B" 
Villa Real Roberto Criltta. 4581-7203 ----· ------'--+-----------------------
Equipo de Arqueo logia Portu aria .Marcelo Weisscl Lamadrid 3•15 

----------- 4362--773ó/4862-7316 ___ . ------- -
Asociación Civil Pehuén Mi r.ta Emma Luppi Ventana 3824 

49116614 ----------+----------------------- -
Asociación Civil Centro ele E !;tudios Aristobolo del· Ballivia 2977 
Valle Carlos Alberto Dipahi o.a 45226921 

------------ Cp 1431 ----------------·--
n~stión Ra.nio1l · Salced<l' 2698 ln>lituto por la Calidad:Y .la(' 

Altamirano 4941-8605 
e 1259 ....,.._ __ . ----·--------------1--

0105 

-· () l 06 

0107 

----"--· 
0108 

--
0109 

~10 
E, 

Circ..1.tlo de Amigos Plaia .Lib 
Martín..Rkardo M Pichbicll 
Vid al 

~rtador Gral. San 
o, Mana A1on~o · 

Florida 9¡; 1 
4312-0224 

ñ1-·a_d_c sañ 1'~~--_el_. __ Sarmic11t<: 1673. ---------------r-Ca mara de Comercio e Tndusi 
AkvarczO~ 

Asociación Civil EC0$fSTE 
Gcrickr " 
--- --
Asociación Civil CAMBlAR 

4451-234 s ---· -----------+-----------------· __ ...... 
MA UNTON4 . Jorge · josé Mart• 261 

15-4410-7252 
e 1406 ---· --------+-..__ ________________ :__ ___ _ 

Centro Ambiental 
o Romufo Argentino Grusctti Eduard 

Soler ~418 
4831-2003 

Asociación Civil Vecinos en. 
Lezama Adriana Paez Mor: 

-----------t-C..___1_42~"5------------------1-1i 
Defensa del P<¡ue 
1lejo 

Av. Caseros 538 dpto 8 
15-41760673/ 15·t4130599/3009789 
e 1152 ---· ----·---------~-------------------1--11 

Fundación Taller de Invcstig.1 dón Y Ar..ci.ón Roque' S. Peña 1119, 6° Of. 616 
Urbana TIAU Gracicla Nove• a, Guy V:uJJbccck 4382-9710/4302-7546 

, 1 ntcgración Joven Asociación 
Tallarico 

c 11~5 ____________ .¡...c...__~--------------------~ ....... 
Ch·il Fen1:mdo . Soldado de la Independencia 930 2° C 1 

1 4774-4548/4771-1699 ~-'-'--== ,=1:: 
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Cp 1426 

Instituto de Promoción y Desan olio de .Politic :as Tonelero 7075 
Comunitarias Marcelo Cabrer; l 438-2702 ·-

Cp 1408 '· 
Fundación Green Cross Argenti na MarfaAri enza, Vi amonte 1_646 · 7° piso 
Mauro Novara 4313-2348/2318 
Fundación Amigos de la Ti~rra Sandra Ca.rl.i ndo, Av Cordoba 5051 
Roque Pcdace 4773-5947/4'Jn-9837 

Cp 1414 -Congreso Regional del Oeste G raciela P. Du ·barcz Universidad R.ACSO 

' 
Centro de Arqueologia Urbana J Gtaniel Sellan 

os, Guillcnnc Mario Silvcira, Mariano Ram·· 

Foro Ambiental Ciudadano IIor· acio G. Glizt 

!!zoo, 
0 Paez 

4665-4846 
CE 1686 ' -
Ciudad Universitaria 
4 789-627114·717-3320 
Cp 1428 -
S/d 
823-6080 
Sld -

Asociación Civil Dcmosvida J\l arcclo JLicbc· .benz Av de Mayo 1370;8C 210 

Fundación Educarse Para La Ed ucación A.mbi 
Roben Scue:lia 
Carnara Argentina de Laboratori od lndepcndi· 

1i, Carlos Brornatológicos Horado Fcrlo1 
Lombardi,. Alejandro Eiro.a 
Sociedad Central de Arquitcctm. Mcdcrico JI"¡ 

\'estor Maga1 Maria C. Frigerio Zarategui, 1 

Fundación Vecinos del Pilar Vo :felpi Alvamr. 
Ma2da~na 

Fundación Estudio lnvcstigació1 1 Para La Muj 
Alvarcz Ma2dalcna 
Consorcio Galcria Jardín 
Martín Torres, Francci~o:Vail 

Asociación Civil Pro- Vicente L opc:z. Guill<:r 
Linares 

Asociación Civil URlEL Para el desarrollo 
susten\ablc Mercedes A rbelaz 
Asociación Civil "Para que no te _quedes ~fu':! 
Asociación Vt:-cinal vivir ei Barr io 

1risuolo Grncolo B. Dcrcado, Ootide C 

>--· 
Centro de Consumidores Lidia Dom1tucd 

----
XXI Ma1ria FUNDACION Argentina Siglo. 

G:11hricla Garante · 

4381-5458/4.381-5458 . 
en tal Varela 3 72, Pb. Dpto F 

4612-2777 -
~tes,. Nicaragua 5807 J:>to 2° 

4022-4886/7740789 
Cp 1425 ______________ ._,_ 

ti u re, Montevideo 1886 
·iño 4813-237514-S13-6629 

1-

Ana Paran:1 135 3° 13 
4372-2763/4375-5977 -·-----------

er Para.na 13 5 3 º 13 
4372-2763/43 75-5977 - ----
Florida 537 Local 269 
4393-0888 
4325-6252 .. 

IDO Irigoyen 4 81 Dpto 1 
4 796--4640 l Cp 1638 ;=+ Guruc?a"" Jn7 3, "A" Í 
4111-::io5~~---+--- L 

, Avacucho 3~.;:, 1 
-r~---------¡-V! ~ ,i.•)0.l,. . D 

4 554-106 21< ~55--4856-4 551-2782 . ~ 
1426 . . . ., _________________ 

. B. Mitre S/d 
4952-7990 

- Guido 1877 . - 1 

4804-296617913 ·----------------
Foro Argentino de Ecologí;i y M edio Arnbicn 1·e 11 de Septiembre 3367 4., 85 
Domingo Abel Dá\.ila 

Academia . .c\rgcntina de Cicncra 
Claude della Paolera, Enrique 

; del A.mbient 
Tnhouds 

4702-0750 
Cp 1429 _ 

~"-ngd GaJJa.·do 4 70 
4826-6930 . 

_ Cp. 1405 . 

l -
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. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

LISTADO DE CONTACTOS EFECTUADOS 

Medio - Correo Electrónico: CE; Teléfono: T;. Fax: F; Personal: P 

1: Respondió 2: No Respondió 

ORGANIZACIONES/ INDIVIDUOS MEDIO 1 2 

Aqrupación Vecinos de Vicente López CE X 
Amiqos de la Ciudad T 
Amigos del Lago de Palermo CE X 
APEVU Zona Sur CE X 
Arqa. Martínez, M CE X 
Asoc. Amiaos Plaza Primera Junta CE X 
Asociación Vecinal Verde Patricios T X 
Asociación Amigos Av. De Mayo T X 
Asociación Amigos Casa del Barrio Abasto-Once- CE X 
Balvariera · 
Asociación Amigos Parque Rivadavia CE X 
Asociación Amigos Plaza Gral. Martín Rodríguez T X 
Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y F X 
Regionales AAPUR · 
Asociación Ciclistas Urbanos - Cáneva M. CE X 

T 
Asociación. Civil Amigos del Pargue Los Andes CE X 

. Asociación Civil Ciudad 2000 · CE X 
Asociación Civil Centro de Estudios A. del Valle T X 
Asociación Civil Comisión Vecinos Lugano en. T X 

Marcha -
·Asociación Civil Oír Mejor CE X 
Asociaéión Civil Por la Reserva-Vecinos CE X 
Autoconvocados 
Asociación Civil Pro Vicente Lóoez CE X. 
Asociación Civil Respeto Urbano CE X 

T 
Asociación Civil_ Uriél para el Desarrollo . CE X 
Sustentable T 
Asociación Cooperadora Asiduos Concurrentes · F X 
Plaza Palermo Viejo 
Asociación de Fomento Monserrat T X 
Asociación Demos Vid~ ::-- Liebehenz M. CE X 

T 
Asociación Mujeres Arq. E Ingenieras AMAI CE X 
Asociación Mujeres Profesionales (Recoleta) CE X 
Asociación Ornitológica· del Plata CE X 
Asociación Parque Avellaneda CE X 
Asociación Pehuén T X 
Asociación Proteger CE X 
Asociación Vecinal "Balvanera aire y_ vida" p X 
Asociáción Vecinal Belgrano "C" CE X 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

ORGANIZACIONES / INDIVIDUOS MEDIO 1 2 
Asociación Vecinal Caballito Oeste CE X 
Asociación Vecinal Circulo La Paternal T X 

. 
Asociación Vecinal de Constitución CE X . -
Asociación Vecinal lnterbarrios "En Defensa del ':.:'J CE X 
Sur" T 
Asociación Vecinal Nuñez en Acción CE X 
Asociación Vecinal Núñez Rivadavia T X 
Asociación Vecinal Parque Chacabuco T X 
Asociación Vecinal Recoleta T X 
Asociación Vecinal Villa del Parque CE X 
Asociación Vecinos Barrio Almagro de la Casa CE X 
del Barrio 
Asociación Vecinos Plaza Giordano Bruno T X 
Asociación Vecinos Plaza Italia CE X 

T 
Asociación Voluntarios de Parque Centenario CE X 
Barcat B. p X 
Borja J. CE X 
CADAM CE X -
Canciani V. CE X 
CCEE - Herrera P. CE X 
Cedesur - Centro de Estudios e Investigaciones CE X 
del Sur 
Centro Argentino de Meteorólogos CE X 
Centro de ArqueoloQía Urbana FADU UBA CE X 
Centro Regional de Cooperación para el CE X 
Desarrollo 
Cerrutti M. CE X 
CETHUS CE X 
CGP 1 CE X 
CGP10 CE X 
CGP 11 CE X 
CGP12 CE X 
CGP13 

¡ 

CE X 
CGP 14 E CE X 

T 
CGP 14 O CE X 

T 
p 

< . ' CGP 2 N CE X 
CGP 2S CE X 
CGP3 CE X 
CGP4 CE X 
CGP 5 CE X 
CGP6 CE X 
CGP7 CE X 
CGP8 CE X 
CGP9 CE X 

2 



El Plan Urbano Ambiental. de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

·. ORGANIZACIONES / INDIVIDUOS MEDIO 1 2 
CICOP· : CE X 
Ciudadanía Activa - Arroyo E. CE X 
Colegio Arq. Pcia Bs. As. CE X 
COPIM~ CE X 
Defensoría del Pueblo - Olivera A. CE X 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bs. As. - CE X 
Brailovskv A. T 
Opto. Biología de la .Fac. de Cs. Exactas y CE X 
Naturales UBA 
Eiras J. CE X 

T 
Estudios y Proyectos Asee. CE X 

.FARN CE X 
T 

Federa!?ión Entidades Vecinales y de Fomento de T X 
la Ciudad de Bs. As. 
FOCO CE X 
Fundación Acción para la Comunidad CE X 
Fundación Ambientis T X 

·-
Fundación Aml.gos de la Tierra CE X 

T 
Fundación Bicentenario CE X 
Fundación Ciudad · CE X 
Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles CE X 
(FIAF) 
Fundación Octubre Programa Móvil Verde CE X 
Fúndación·Padre Mario X 
Fundación para Estudio e Investigación de la ·CE X 
Mujer- FEIM 
Fundación Rivarola Meoli F X 
Fundación Rumbos · CE X 
Fundación Sur X 
Fundación.TIAU - Taller de Investigación y CE X 
Acción Urbana 
Grassi A. CE X 

' T .. 
Guzmán M. CE X 

. Hamlin E CE X 
IATASA p X 
llEDAL CE X 

. lnglese J. - AIDIS CE X , 
Instituto Internacional de Medio Ambiente y T X 
Desarrollo .. 
Instituto Juan Mantovani de Educaéión Socio T X 
Ambiental 
La Movida de.Floresta CE X 
Laguela N CE X -
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• • • • • • . i . . . - . 

ORGANIZACIONES / INDIVIDUOS MEDIO 1 2 
Lascaray H: - Etoss CE X 
Liniers Se Mueve CE X 

·-M. Montero & Asociados -Foro Ambiental CE X 
Ciudadano 
Maqnin M. - Siconsultores CE X 
Marquis M. CE X 
Memorandum - Garayalde J. CE X 
Mesa de Trabajo y Consenso Pa·rque Avellaneda CE X 
I Red GAO Gestión Asociada d~I Oeste 
Multisectorial Mataderos Liniers . CE X 
Museo ¡:>cial de Ciencias Naturales F. Ameghino CE X 
Palermo Activo -Torres A. CE X 
Parque Chacabuco - Río M.E. · CE X 
Pedace R. CE X 
Peralta A. CE X 
Periodistas Ambientales CE X 
Pittau, L T X 
Poder Ciudadano T X 

F -
PoggieseH. CE X 

T 
Por la Reserva - Belfiore E. CE X 
Por la Reserva • Ferro G. CE X 
Por una Ribera. Natural CE X 
Pro Atlas - Randle P. CE X 
Prodeltá CE X 
Puerto Verde - Zuliani J. CE X 
Raspeño N. CE X 
ReDes ""' Godfrid E.A. CE X 
ReDeS Región Metropolitana Norte - Ratto O. CE X 
Serrot A. CE X 
Silveira M. CE X 
Sociedad de Fomento Belgrano R T X 
Soto T. .CE X 

. Unión de ComercianJes y Vecinos Lugano y CE X 
Riachuelo 
Universidad de Belgrano - Fernández M. CE X 
Vecinos en Defensa del Parque Lezama CE X 
Vedelpi - Asociación Vecinal Vecinos del Pilar T X 
Wisznienski P p X 

- '. 

Fuente: Elaboración propia 
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A QUIEN CORRESPONDA 

Soy Catalina Scagliusi y estoy trabajando en una inve1stigación para mi Tesis de 
Posgrado para obtener el Título de Magister en Políticas Ambientales y 
Territoriales que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

La investigación se basa. en "La participación ciudadana en el Planeamiento 
Urbano de la Ciudad de Buenos Aires: El caso del Plan Urbano Ambiental" y mi 
director de tesis es el Dr. Homero R. Saltalamacchia reconocido académico a 
nivel naci,onal e internacional. 

Se ha hablado mucho sobre Participación. En el proceso de discusión de.1 Plan 
U roano se ·propuso lograr una amplia participación de los habitantes y sus 
organizaciones .. Poco ·se sabe. sobre la amplitud lograda en esa propuesta 
participativa. Saberlo es importante para lograr que dicha metodología 
participativa se consolide y profundice en relación con propuestas semejantes. 

He tomado conocimiento a través de la documentación presentada por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental, que usted, a nivel personal o en 
representación de su organización, tuvo activa participación en las distintas 
actividades relacionadas al. proyecto del Plan, razón por la cual solicito a través· 
de la presente su colaboración para contestar las preguntqs/encuesta que he 
preparando.· 

Entiendo que este trabajo permitirá darnos una idea, sobre cuestiones 
relacionadas con la promoción de la participación ciudadana y la defensa del 
medio ambiente, tema tan emblemático de estos tiempos. . 

Saludo a Ud. con atenta consideración 

Nota: 
Ruego completar el Cuestionario adjunto y enviarlo por esta misma vía. 

Ante la dificultad de ubicar a la mayoría de las organizaciones I individuos que 
participaron, mucho agrndeceré, en caso que usted. conozca, me informe sobre 
sus datos para poder contactarlos. 



CUESTIONARIO 

Participación Ciudadana en el marco del Plan Urbano Ambiental 

Participó como: 
• Organización (Nombrarla) 

Cargo que ocupa 
• Individuo · 

1. Cual fue su participación, sea en forma individual o a través de alguna 
organización, en el marco del Plan Urbano Ambiental 

Presentó Proyecto 
Otra forma de participación (por favor indique) 

· 2. Sabe el tratamiento que le dieron a su propuesta I participación 

Si 
No 

3. Cuales fueron sus expectativas al momento de participar en la 
elaboración del Plan Urbano Ambiental. Considera que las mismas 
han sido satisfechas 

A. Está· satisfecho con el tratamiento que el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental le dio a su participación 

Agradeceremos cualquier comentario adicional que considere relevante · 



3. - LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ASPECTOS CONCEPTUALES 
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3. - LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

En este Capítulo indagamos sobre aspectos conceptuales referidos a la Participa
ción Ciudadana en el diseño de Políticas Públicas en general, y sobre Participación 
y Planificación Urbana en particular. 

Cerramos el Capítulo mencionando algunas Metodologías y Técnicas de uso co
mún, relevadas a través de la literatura consultada, y 'el concepto sobre niveles de 
participación. 

3.1 - LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ofrecemos a continuación una revisión de las perspectivas teóricas que han abor
dado los problemas que aquí nos ocupan. Nuestro propósito no es brindar en esta 
sección un detallado y exhaustivo estado de la cuestión, sino situar la investigación 
que desarrollamos en relación con un conjunto de aproximaciones metodológicas y 
marcos conceptuales desde los que se ha procurado abordar directamente, o al 
menos de manera tangencial, la cuestión. 

3. 1. 1 Reflexiones sobre el concepto de Participaéión Ciudadana 

Las actividades en las que intervienen5 los ciudadanos para informarse y buscar 
soluciones a los problemas a resolver en el ámbito de su lugar de pertenencia se 
conocen como participación ciudadana, participación pública, compromiso público y 
compromiso ciudadano, que puede definirse como un 'proceso bidireccional y conti
nuo de comunicación, y que implica: 

(1) facilitar a los ciudadanos que entiendan los procesos y mecanismos a través de 
los cuales la agencia responsable investiga y resuelve los problemas y necesi
dades; 

(2) mantener al público completamente informado sobre el estado y progresos de 
los estudios, y 

(3) solicitar a los ciudadanos afectados que expresen de forma activa sus opinio
nes y percepciones acerca de los objetivos y necesidades y sus preferencias 
sobre la utilización de recursos, de las diferente.~; estrategias de desarrollo o 
gestión alternativas y cualquier otra información de ida y de vuelta (feedback), 
que sirve a los responsables de la toma de decisiones para cumplir los plazos y 
tomar resoluciones satisfactorias. 

5 Canter, Larry W. "Manual de Evaluación de Impacto Ambiental" - Mc:Graw Hill Interamericana de España, 
"2da. Edición, 2000 
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De acuerdo a Sabsay y Tarak6 la vida democrática mo9erna requiere de un rol cada 
vez más participativo de la población. Hoy, al conceptfrde democracia representati
va se le agrega la calificación de participativa, donde la palabra de todos pesa en la 
decisión y el control. 

Para Carpi7 la participación ciudadana, y la comunicación que ella permite desple
gar, son el nervio de un desarrollo sostenible. Sus efectos sobre la planificación, su 
legitimación y eficacia se hacen patentes a distintos niveles. 

En primer lugar, los participantes en la definición de las políticas, programas y pro
yectos intercambian información sobre sus respectivos valores, concepciones, per
cepciones, actitudes, intereses y consecuencias de las respectivas actuaciones so
bre la economía, la sociedad y los ecosistemas. Esta vía no sólo mejora el mutuo 
conocimiento, sino permite definir una comprensión colectiva de los problemas y 
anticipar y modelar las posibles reacciones ante determinadas acciones. 

La segunda consecuencia de la participación ciudadana en la reflexión política y 
toma de decisiones es la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre objetivos específi
cos, instrumentos y la dirección del cambio. En la medida en que esto se hace po
sible, la participación viene a constituirse en el resorte de la legitimación social y 
principal soporte de las acciones orientadas al cambio social que el desarrollo sos- · ,; 
tenible conlleva. 

La tercera es su contribución al aprendizaje colectivo y al desarrollo del capital so
cial, cuya principal concreción es el conocimiento mutuo de los participantes y el 
fomento de la confianza y la cooperación entre individuos y grupos sociales con 
intereses y concepciones distintos, como así también el desarrollo de un lenguaje 
común. La relevancia de estos logros no deriva sólo de los positivos efectos que 
tienen sobre la eficacia de las acciones colectivas; sino también en la disminución 
de los costos al llegar a acuerdos y consensuar decisiones en múltiples ámbitos de 
la vida local. 

Continuando con este debate, el artículo de Rafael del Águila8
, analiza comparati

vamente dos visiones de la participación. Las dos perspectivas -la antiparticipativa 
liberal-conservadora vs la democrático-participativa- consideran a la educación cívi
ca importante para que el ciudadano pueda desarrollar el juicio político. 

Para la primera visión se trataría de dar cabida al individualismo moderno, com
prendiendo la democracia no como una forma de vida participativa, sino como un 
conjunto de instituciones y mecanismos que garantizan a cada individuo la posibili
dad de realizar sus intereses sin interferencia o con e{ mínimo de interferencia posi
ble. 

6 Sabsay, Daniel A. y Tarak, Pedro" La participación Vecinal y la Gesti.ón del Medio Ambiente" 
7 Carpi Juan Antonio Tomás, Universidad de Valencia e IMEDES en Prólogo "Participación y Medio Ambien
te", Gráfica Ciudad S.A., España, 2001 
8 "La Participación política como generadora de educación cívica y gobernabilidad" en Revista Iberoamericana 
de educación Número 12 - Educación y Gobernabilidad Democrática 
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La actividad política y la participación pública se desincentivan al tiempo que se 
profesionalizan, porque según la visión liberal, lo que resulta importante para la au
torrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el autodes
arrollo en la esfera privada o profesional y con el control de los mecanismos de 
agregación de intereses. Esta comprensión de la ciudadanía no exige su participa
ción, sino que recomienda un prudente equilibrio entre participación y apatía como 
una fórmula al tiempo "barata" y eficiente de gestión de la complejidad. 

En tanto que la perspectiva democrático participativa, intenta incentivar la participa
ción y, a través de ella, desarrollar el juicio político ciudadano; ésta es considerada 
un valor clave de la democracia que se legitima en relación con tres conjuntos de 
efectos positivos. Primero, la participación crea hábitos interactivos y esferas de 
deliberación pública que resultan claves para la consecución de individuos autóno
mos. Segundo, la participación hace que la gente se haga cargo, democrática y 
colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer 
un control dirigido al logro del autogobierne y al establecimiento de estabilidad y 
gobernabilidad. Tercero, la participación tiende, igualmente, a crear una sociedad 
civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios cregdores de identidad colectiva, 
esto es, generadores de una forma de vida específié~ construida alrededor de ca
tegorías como bien común y pluralidad. En definitiva, la forma de vida construida 
alrededor de la categoría de participación tiende a producir una justificación legíti
ma de la democracia, basada en las ideas de autonomía y autogobierne. 

Retomando el hilo conductor, mientras que los liberal conservadores tenderían a 
ver el problema de la educación cívica en términos "privados" o familiares (es decir, 
lo único que se exigiría de .. un ciudadano sería el desarrollo de sus propias inclina
ciones culturalmente valorativas en esferas privatizadas, y donde lo público apare
cería como un ámbito de tolerancia mutua), los demócrata participativos son más 
exigentes con la educación cívica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadanía me
diante la participación y la creación, a través de ella, de mutuo respeto y no discri
minación. Esta exigencia comportaría tanto la necesidad de incentivar la participa
ción extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como la necesidad de diseñar 
programas educativos estatales y globales que incidan positivamente en el tipo de 
valores que se trata de incentivar (deliberación conj.tmta, mutuo respeto, solidari
dad, etc.). 

Por su parte, el autor considera que no conviene sobrecargar demasiado la catego
ría de participación ciudadana, sobre todo para no cqnvertirla en una visión en ex
ceso moralizante e irrealista. Para evitar la sobrecarga, es necesario acudir a re
cientes formulaciones sobre el concepto de ciudadanía, buscando construir, si
guiendo a Robert Dahl, un "good enough citizen", que obliga a este ciudadano a la 
acción participativa en cualquiera de sus variantes. La autonomía que debe cons-. 
truir ese ciudadano es "reactiva"; es decir que participa directamente reaccionando 
ante lo intolerable cuando así lo aconseje su juicio politice. 

Esta "obligación participativa mínima" es ineludible por razones ligadas a la auto
identidad de una sociedad dehiocrática. El ciudadano reactivo es, ante todo, un 
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buen juez. Un juez crítico que utiliza su reflexividad sqbre los valores públicos y se 
constituye así en intérprete crítico de la realidad polítio%1 que le rodea. Pero, el tema 
es que para realizar esas funciones críticas, se requiére un aumento de la capaci
dad cognitiva del ciudadano. De lo que se trata es de que sea capaz de juzgar di
rectamente (deliberativamente) las más diversas realipades; de que sea capaz de 
empatía con los otros y sus problemas. Empatía con. las decisiones de sus repre
sentantes, de pensar poniéndose en su lugar. Esta condición del juicio empático es, 
en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de la autonomía. 

En definitiva el programa de educación cívica democrático y participativo es fuerte
mente valorativo y moral. Aspira a la formación de un tipo muy específico de ciuda
dano, con rasgos extraordinariamente peculiares: autonomía, deliberación, juicio, 
etc. No obstante el autor va más allá y reconoce que debe cualificarse el tipo de 
participación, es decir abordar un análisis pormenorizado y comparado de los tipos 
de ambientes participativos, establecer diferencias eritre participación institucional 
(en partidos políticos), cuasi institucional (sindicatos) no institucional (movimientos 
sociales), informales voluntarios (asociaciones culturales o recreativas); porque no 
en todos los casos se producen los mismos valores, y' es justamente, un tipo espe
cífico de participación el que los engendra. Razón por-la cual es necesaria la clarifi
cación del vínculo entre participación en algunos de estos ámbitos y la creación de 
valores que organicen su cultura política con perfil específico (más o menos estra
tégica, más o menos vinculada a la tolerancia o al respeto mutuo o a la no discrimi
nación, etc.). 

Es interesante el breve y general repaso que hace Gómez Híjar9
, sobre las distintas 

instancias participativas dentro del sistema democrático. 

El autor sostiene que no obstante los avances que pefrmitieron universalizar el voto 
y más tarde la aparición de los partidos políticos de masas, la participación de las 
grandes mayoría influían poco (o casi nada) en las decisiones políticas, ya no sólo 
de las autoridades sino también de sus propios dirigentes. 

Debido a la desconexión entre militantes y dirigentes que deriva en una desvincula
ción ciudadano-autoridad, se instauran una serie de mecanismos que permiten al 
ciudadano tomar la decisión. Aparecen el referéndum, la iniciativa legislativa popu
lar y la revocatoria con la intención de conocer la opinión y el sentir del ciudadano 
de una manera directa. Sin embargo, para el autor, en el caso del referéndum -que 
es la institución más extendida y difundida a nivel mi;¡ndial- la participación no es 
auto activa porque quien impone los temas que se someterán a votación son las 

' . autoridades; como tampoco intervienen los ciudadanos en la discusión previa, sino 
que la observan a través de los medios, son parte pasiva. Concluye que estas insti
tuciones muestran una participación de individuos aisl~dos, no interrelacionados. 

Es a partir del siglo XX que se deja de considerar como participación política sus
tancial las formas anteriormente desarrolladas por las limitaciones que suponen, y 

9 Gómez Hijar, Beltrán "Evolución de la Participación Política", publicado por Politikaperu - Construyendo 
Ciudadanía y Democracia 
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aparecen los colectivos civiles y otras formas de organización que buscan que los 
individuos participen activamente en los asuntos públicos. 

Estos surgen criticando la forma en que los partidos políticos y las instituciones ya 
instauradas articulan las demandas y ejercen el podef. No pretenden que desapa
rezca el poder, pero se consideran al margen de él. Es así que la participación polí
tica se especializa, cada colectivo o red civil se especializa en un tema y, sobre to
do, dentro de su organización, el individuo forma parte de uria estructura donde el 
proceso de toma de decisiones es horizontal, donde todos deben, o al menos pue
den, decidir sobre todo. La participación adquiere mayor autenticidad. La evolución 
de la participación política la sintetiza en: elegir, influir,,tomar la decisión. 

Sánchez 10 después de revisar distintos autores que investigaron sobre el tema, 
concluye que en general, se concibe que la participación tiene como fin influir, pero 
influir en los procesos de toma de decisiones que de alguna manera se vinculan 
con los intereses de los participantes. 

Para el autor las distintas formas de participación -ciudadana, política o comunita
ria- son todas en definitiva participación política, en I~ medida que se entienda lo 
político, como relacionado con la manera como se concibe la sociedad, los seres 
sociales y las relaciones entre ellos; en otras palabras, con los valores que se for
mulen y con los procedimientos que se adopten para { aceptación. 

Por medio de la participación los ciudadanos aspiran influir en la toma de decisio
nes. Por esto mismo y por el carácter grupal de los objetivos que se persiguen, la 
participación no puede ser un proceso individual sino colectivo, organizado de cier
ta manera. 

Afirmar que la participación no es una entidad estable, sino un proceso, implica re
conocer su variabilidad enfunción de los componentes que caracterizan el contexto 
y momento en que ocurre. Es decir, el proceso de participación se construye en 
función de la interacción que se establece entre las características del grupo que 
participa (su experiencia en participación, su nivel y forma de organización, su lide
razgo, los recursos con que cuenta para enfrentar la solución del problema que lo 
moviliza), la naturaleza del proyecto en que se involucra (modificación de un siste- · 
ma de representación en organismos deliberantes del' estado, injerencia en la for
mulación de una política de seguridad social, autoconstrucción de viviendas, remo
delación de un barrio, gestión de servicios de salud o de educación, etc.), el acceso 
a y control de los recursos necesarios y las condiciones políticas del ambiente hacia 
la participación. 

La participación no es, entonces, "algo" de carácter universal, sino una construcción 
social, múltiple, sujeta a valores y circunstancias contextuales que surgen en un 
determinado momento. 

10 Sanchez, Euclides "Todos con la "Esperanza" - Continuidad de la participación comunitaria (2000) en 
www.debate-cultural.org.ve/Observatorio/NicmerEvans.htm · 
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En tanto Bernazza 11 a fin de desagregar el concepto de participación postula que: 

1- una primer instancia de la participación es la información: con ella, se deja de ser 
objetos pasivos de las políticas, porque ellas aparecen ante nuestro discerni
miento con formas definidas, y esto abre la posibilldad de promoverlas, favore
cerlas o interpelarlas. Pueden, incluso, caer en el área de nuestro desinterés, pe
ro este desinterés será fruto de una decisión y no del desconocimiento. 

La metodología que favorece esta instancia participativa son las propias de una 
política de comunicación institucional, incluidas las reuniones informativas o ám
bitos de recepción de consultas, a fin de abrir la posibilidad de esclarecer con
ceptos. 

2- Una instancia superior de participación es la consulta: el sujeto es consultado 
acerca de la decisión a tomar, y esto puede ser, según lo haya diseñado el deci
sor, vinculante o no vinculante con la decisión que finalmente tomará. El viejo de
recho administrativo, que propone informes técnicos y dictámenes legales antes 
de producir el acto administrativo, reflejo legal de la;.decisión, se ve así enriqueci
do por una instancia que, superando la cuestión legal y la cuestión técnica, se 
instala en la gobernabilidad: en la aceptación social de la decisión. 

La metodología propia para este tipo de participación son las reuniones de con
sultas, foros, comisiones y consejos, nuevas técnicas sociométricas de obtención 
de opinión -'-encuestas de opinión- con grados diferentes en cuanto a la posibili
dad de influir en la decisión. Las consultas y audiencias públicas, la banca del 
ciudadano, fueron otras metodologías promovidas en este campo. 

3- Una tercera instancia participativa ya refiere al protagonismo social: los partici
pantes son protagonistas del destino de la comunidad, de su proyecto colectivo, y 
por lo tanto hacen su aporte desde el mismo momento de gestación del proyecto 
de gobierno. Conceptos como compromiso y militancia están íntimamente vincu
lados a este protagonismo, ya que en estos casos el proyecto de vida personal, 
familiar y/o grupal, son parte del proyecto comunitario. 

Los talleres de planificación, el presupuesto participativo, los gabinetes itineran
tes, las unidades de gestión local u otras formas descentralizadas del gobierno 
local, son metodologías que pueden acompañar este protagonismo. 

Otra visión sobre la participación es el trabajo llevado a cabo por Goma, et al1 2
• 

donde pretenden analizar los instrumentos formales d~ participación que se diseña
ron en el ayuntamiento de Barcelona desde mediados de los años ochenta. 
Los autores entienden la participación ciudadana como aquella actividad que invo
lucra a los individuos de una u otra forma, en las decisiones políticas que afectan a 

11 Bemazza, Claudia "Acerca de la Participación Ciudadana y El Protagonismo Social" en 
C:\winnt\Frofiles\marta\ESCRIT-1 \Participación ciudadana y protagonismo social.doc ) 
12 Goma, Ricardo, Grugué Quim, Fond, Joan "Descentralización y participación en Barcelona: un balance" en 
Federalismo y descentralización antes citado 
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la comunidad.- Participar, comporta tomar parte en la definición de escenarios de 
futuro, en fijar prioridades y en optar por formas alternativas de hacer las cosas. 

Hay múltiples formas de vehiculizar estas capacidades, pero en definitiva se trata 
siempre de mejorar la relación entre gobernantes y gopernados de forma que estos 
últimos tengan la oportunidad de incidir efectivamente en los asuntos colectivos que 
les afectan. 

Del análisis efectuado concluyen que el caso de Barcelona claramente muestra que 
se ha impulsado, aunque sea selectivamente, el derecho a ser informado y consul
tado, pero no se contempló el derecho a tomar parte. Resumen estas conclusiones 
valorativas en la siguiente cita: · 

"Vamos a las comisiones y a los consejos, pero esto .no' es suficiente. Los ayunta
mientos piensan que creando una comisión ya tienen resuelto el problema de la 
participación. Pero cuando uno asiste, propone determinadas cosas y luego hacen 
todo lo contrario, tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo. Si realmente 
estos mecanismos de participación fuesen efectivos, deberían tener en cuenta lo 
que decimos las asociaciones y esto no sucede" 

Ante la evidencia los autores incluyen una nueva categoría de participación "el de
recho o la obligación a colaborar". Consideran que este aspecto parece ser el que 
más interesa a los responsables municipales, ya que observan en él la doble posibi
lidad de reducir costes y de domesticar a la sociedad c,ivil. 

Esto los lleva a pensar en la necesidad de redefinir el·proceso de participación; pa
ra lo cual primero hay que clarificar si la participación ha de desarrollarse en espa
cios de debate general o sectorial y, además, sí en cada uno de estos ámbitos su 
funcionamiento debe ser peculiar o no. 

En segundo término plantearse las estrategias de apertura y visibilidad que permi
tan romper con una participación excesivamente sesgada y especializada; porque 
la primera exigencia para la participación es que existan participantes. Aunque pa
rezca obvio, a menudo da la sensación que los instrumentos participativos sirven 
para eliminar a los posibles participantes. 

Por último la participación debe tener su pilar político que no solo recupere la di
mensión reivindicativa sino para encontrar formas de canalizarla y convertirla en 
diálogo colectivo. 

En tanto que Ziccardi 13 entiende que la participación es un componente esencial de 
la democracia, como forma de organización social y de gobierno, y que en las ciu
dades existen diferentes formas de participación: social, comunitaria, ciudadana, 
política. Todas son necesarias para hacer de los individuos que la habitan ciudada
nos con derechos y obligaciones sociales, políticos, urbanos. 

13 Ziccardi, Alicia "Gobemabilidad y participación ciudadana en la ciudad Capital" UNAM, México, 1998 
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Para ejercer estos derechos los ciudadanos participan en diferentes organizaciones 
sociales y civiles, en partidos y asociaciones políticas, y vecinales o territoriales. 
Por ello, es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayores 
posibilidades de ser efectiva. Es en el barrio, en la colonia, en los municipios que 
forman parte de la ciudad, donde los individuos acceden, en condiciones diferen
ciadas, a bienes y servicios. Todo ello forma parte de da dimensión social de la ciu
dadanía e indica la calidad de vida que ofrece la ciudad a quienes en ella habitan. 

Pero, el crear durante años instancias institucionales para la participación social, no 
ha garantizado que los ciudadanos sean protagonistai del diseño y formulación de 
las políticas locales. Por el contrario, estas formas de participación sólo han sido 
intentos de legitimar ciertas políticas formuladas tanto por el gobierno local, como 
por las instancias del gobierno federal. 

Esta situación, hizo que durante varias décadas, la forma de relación de las organi
zaciones sociales autónomas y de las instituciones del estado fueran de enfrenta
miento y lucha. Sólo la apertura democrática permite que se valore el debate, las 
posiciones plurales y la búsqueda de consensos entre las partes para enfrentar los 
serios problemas que presentan las ciudades. 

En este sentido la participación ciudadana, a diferenda de otras formas de :partiei
pación, refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades intervengan en 
las actividades públicas representando intereses particulares (no individuales); y 
para que esta participación sea efectiva deben generarse compromisos y condicio
nes institucionales y, sobre todo, -existir el convencimiento de que la deliberación 
pública y la interacción social, la aceptación y el respeto por el pluralismo ideológi
co, son valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el 
ámbito de lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se da la mayor proximi
dad entre autoridades y ciudadanos. 

Sin duda, los gobiernos de las ciudades deben crear las condiciones para que exis
tan espacios de participación ciudadana e instrumentos que permitan efectivizarla. 
En México (DF) con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana se crearon 
diferentes instrumentos de participación con la finalic;fad de garantizar la inclusión 
de los intereses de la ciudadanía en .las decisiones públicas. Entiende que su apro
piación por parte de la ciudadanía es algo que aún debe promoverse a través de la 
información y difusión de sus contenidos y alcances. ,. 

Al preguntarse sobre cuál es el objetivo y el sentido social y político de la participa
ción ciudadana, concluye que para transformar el poco interés de la ciudadanía en 
participar en la resolución de los asuntos públicos e~ necesario generar credibili
dad, confianza en que el gobierno sea honesto, efiqiente y democrático; para lo 
cual debe demostrar que realmente le interesa que la ciudadanía participe en los 
asuntos y en las decisiones públicas. Por esa razón entiende que, debe promover
se la participación institucionalizada, es decir aquella que está reconocida en las 
leyes y reglamentos, al mismo tiempo que debe ser respetuoso, apoyar y atender la 
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participación social autónoma. La participación será posible en la medida en que se 
cree un clima de confianza y tolerancia. 

También la ciudadanía debe ser responsable al actuar en las instancias de partici
pación, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones, contribuyendo a 
crear condiciones para que prevalezcan relaciones de respecto y cercanía con la 
autoridad. 

Con la profundización de la democracia existe un amplio consenso respecto a que 
en las ciudades del nuevo milenio, la organización y la participación de la ciudada
nía son un recurso muy importante, un capital soeial, :q\Je puede contribuir corres
ponsablemente con las autoridades electas a mejorar I~ calidad de vida. 

Tecco14 reflexiona sobre la importancia de la participación social en todas las eta
pas de los procesos de políticas públicas. Argumenta por un lado, que los conoci
mientos de los actores constituyen insumos valiosos para mejorar la efectividad de 
las políticas y porque se espera que la participación de los actores posibilite que los 
recursos sean afectados a lo que los propios sujetos de las políticas consideren sus 
necesidades prioritarias. -

No obstante reconoce que no debe perderse de vista que los sujetos participantes 
tienen normalmente desiguales oportunidades de acceder a la información relevan
te para la toma de decisiones y que sus conocimientos: tampoco son equivalentes; y 
no solo las desigualdades son de información, sino también de conocimientos y 
capacidades para incidir en la toma de decisiones; cohdicionadas éstas por las re
des de relaciones sociales. Cuando esto sucede -asimetrías en cuanto a recursos 
de conocimientos y de poder-, son necesarias accione;:s específicas de apoyo a los 
actores más débiles, tales como prestarles asistencia económica y técnica a fin de 
compensar las carencias de recursos de organización, de recopilación de informa
ción, de capacitación para que puedan efectuar· propuestas, desarrollar argumentos 
y visiones científicas compatibles con sus intereses. 

En referencia a los que participan en la toma de decisiones, la experiencia indica 
que son las elites quienes más frecuentemente lo hacen, integradas por actores 
económicos, sociales y políticos. Estas elites antiguamente denominadas "fuerzas 
vivas" son hoy las que la planificación estratégica ha rebautizado como "actores 
relevantes o "agentes de desarrollo local". 

Con relación al debate sobre la democracia y su práctica a escala local, hace una 
breve referencia sobre los distintos modelos existentes .. 
1) la perspectiva neoliberal ve al ciudadano como cor:isumidor y cliente que mani
fiesta sus preferencias en el mercado; 
2) el modelo pluralista integrativo pretende ampliar las capacidades de representa
ción social mediante la inclusión de nuevos sujetos eíl los procesos de formació_n 

.' 

14 Tecco, Claudio A. "La gestión urbana descentralizada: mitos y realidades" en Federalismo y Descentraliza
ción ... antes citado 
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de políticas. La elección popular de las autoridades es considerada un procedimien
to democrático necesario, aunque no suficiente para legitimar las decisiones que 
éstas adoptan, motivo por el que la democracia se perfecciona mediante la instau
ración de órganos consultivos y la implementación de mecanismos de planificación 
participativa (el discurso político que sustenta diversos proyectos de "planificación 
estratégica de ciudades" contiene componentes de estas características); 
3) por último existen intentos de incorporar la deliberación de los ciudadanos como 
instancia previa a la toma de decisiones, este mode,lo parte de reconocer que la 
igualdad de derechos demanda la participación directa de los ciudadanos, lo cual 
requiere que exista un sistema abierto de información para el diagnóstico y la toma 
de decisiones, que sea accesible a todos los actores sin distinción. Los ciudadanos 
(por su condición de tales y sin mediación de representaciones corporativas) parti
cipan colectivamente en la formación de las políticas públicas. 

Concluye su análisis descartando el primer modelo, porque conduce a la disolución 
de la política y la ciudadanía, también considera necesario superar el reduccionis
mo de la representación funcional en la formación de las políticas públicas locales y 
enfatiza la necesidad de avanzar hacia formas más abiertas y directas, sin media
ciones corporativas. 

3. 1.2 Conclusiones del Debate 

Los distintos autores relevados piensan la participación ciudadana como un proce
so bidireccional y continuo de comunicación, donde al concepto de democracia re
presentativa se le agrega la democracia participativa; donde hay intercambio de 
información y posibilidad de alcanzar acuerdos mediante un aprendizaje -colectivo; 
donde todos deben o pueden decidir elegir, influir y tomar la decisión; donde se 

- -propone la formación de un ciudadano reactivo con valores para juzgar con auto-, 
nomía. i 

También se visualiza a la participación como construcción social, múltiple, sujeta a 
circunstancias que surgen en un momento determinádo. Donde la información, la 
consulta y el protagonismo social permiten al ciu_dadano ser actor de un proyecto 
colectivo. Donde debe haber compromiso y condiciones tanto por parte del ciuda
dano como de las instituciones. Donde el gobierno debe generar credibilidad y con-

-fianza demostrando que le interesa la participación ciudadana, en tanto que la ciu
dadanía debe ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones para contribuir con 
las autoridades corresponsablemente. Donde se busque avanzar hacia formas más 
abiertas y directas sin mediaciones corporativas, apoyando a los más débiles para 
contrarrestar a las elites. 

3.2 - PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA~ 
r 

3.2. 1 Gobierno Local y Participación Ciudadana 

La expansión de la ciudadanía política y social llevada de la mano por la transfor
mación de la forma de gobierno de las ciudades, provocaron entre otras cuestiones 
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que estos nuevos gobiernos locales pensaran como un aspecto de gran importan
cia en la elaboración de un Plan Estratégico para su ciudad. 

Cuando los grupos sociales son más pequeños, quienes lo integran se encuentran 
directamente interesados e involucrados en las cuestiones que se suscitan en su 
interior. Todo integrante del grupo sabe que los problemas colectivos no le son aje
nos y que la solución de esas cuestiones está ligada, de alguna manera, a su pro
pia suerte o destino. 

Así el municipio, por sus dimensiones y por la relación de proximidad que se da 
entre su población y las cuestiones a resolver, posibilita una mayor y más espontá
nea participación de sus habitantes en los asuntos públicos. Además, en la órbita 
municipal, el ciudadano puede vivir de manera directa el funcionamiento de las ins
tituciones de gobierno. 

Pero para poder participar e influir en la gestión de la vida local, según Rodríguez & 
Winchester15 es necesario que estos grupos se rijan por un sistema -formal o in
formal- que les dé forma, les dé dirección y les permita fluir. Para cumplir esa fun
ción, se requiere crear mecanismos de participación allí donde no existan, o cam
biar la cultura municipal allí donde la existente obstruya los canales o trabe los me
canismos. En ese sistema, un elemento esencial es el flujo de información. El mu
nicipio debe comunicarle a la ciudadanía no sólo sus deberes, sino sus dere~hos 
en la gestión de su comunidad. A la vez, la ciudadanía debe ir más allá de manifes
tar a través del voto su preferencia por uno u otro proyecto de gobierno local, por 
uno u otro candidato, y realmente ocupar los conductos que canalizan su posibili
dad de incidir; lo que retrotrae al interés por participar. 

3.2.2 El Plan Estratégico 

Siguiendo a Borja16
, el momento histórico caracterizado por la globalización de la 

economía y las políticas de apertura de los mercados, por la descentralización polí
tica, por la revalorización de los ámbitos y de las identidades locales o regionales y 
por la multiplicación de demandas sociales heterogéneas que no se sienten satisfe
chas por las respuestas estatales, el proyecto de ciudad (o de región), basado en 
un plan estratégico de amplia concertación social, representa una gran oportunidad 
democrática. Por una parte, ofrece una respuesta integrada· desde el lugar donde 
se plantean los problemas de la sociedad y desde donde pueden actuar los agen
tes públicos y privados conjuntamente. Asimismo per,mite reconstruir el sentido de 
la ciudad, del territorio, en una época donde la pérdida de conciencia de los límites 
y de disolución de las ideologías que soportan los proyectos colectivos, plantean el 
reto de rehacer los sistemas de convivencia. 

Un componente prioritario en el desarrollo de un Plan Estratégico es el proceso par
ticipativo respecto a la definición de contenidos, puesto que de éste dependerá la 
viabilidad de los objetivos y actuaciones que se pro~iongan. · Se considera que el¡ 

15 Rodríguez, A. & Winchester, L. "Fuerzas Globales, Expresiones Locales" Ediciones Sur, Chile 1994 
16 Borja, Jordi "Local y Global'', Taurus 1997 
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resultado del plan estratégico no es una norma o un programa de gobierno (aunque 
su asunción por el Estado y por el gobierno local deberá traducirse en normas, in
versiones, medidas administrativas, iniciativas políticas, etc.), sino un contrato polí
tico entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Es, por ello que, el proceso 
posterior a la aprobación del plan y el seguimiento e implantación de las medidas o 
actuaciones es tanto o más importante que el proceso de elaboración y aprobación 
consensuales. 

Planificación y Participación 

En la década del '80 los estudios urbanos y con ellos también la planificación entra 
en una etapa de profundas críticas. Este cambio en la planificación es reconocido y 
tratado por varios autores. Baxendale17 citando a Lungo(1995) señala de qué forma 
la década del '70 había abordado, desde una visión crítica, estudios académicos 
intentando elaborar una explicación integral y global de los procesos urbanos. 

Un abandono de los intentos de explicación global se produce en los años ochenta, 
al tiempo que la planificación pierde importancia en las políticas estatales frente a 
los estudios y proyectos sectoriales. Bajo esta nuevq¡ tendencia los estudios aca
démicos se orientaron cada vez más hacia la investigación de problemas específi
cos, en tanto que los diagnósticos y los planes se volvieron innecesarios. 

La segunda mitad de la década del '90 se caracteriza por la planificación estratégi
ca de ciudades. Kullock1ª señala la necesidad de articular las críticas y los aportes 
que la planificación "tradicional" ha recibido en las últimos décadas del siglo XX, 
para lograr una planificación donde todas las escalas de actuación sean válidas 
considerando siempre el contexto; donde los alcances temáticos sean amplios y 
poder actuar sobre las causas poniendo énfasis en aspectos significativos, donde 
metodológicamente se respete la validez del plan, del proyecto y de la gestión inte
gradora; donde exista una participación de los diferentes grupos sociales según la 
escala de actuación y donde se requieran profesionales polifacéticos para llevar a 
cabo este tipo de planificación. 

En la búsqueda de respuestas a los nuevos ejes de d~bate en cuestiones territoria
les Kullock, et al19 encuentran, a través de una clasifibación sistemática de trabajos 
publicados en revistas especializadas publicadas entre 1967 y 2001, tres tipos: las 
iniciales o tradicionales; las reactivas y las articuladoras. 

Las primeras caracterizan el planeamiento físico, difetenciando planificación y ges
tión, con una hegemonía neta de la planificación física; lo ambiental ocupando un 
ámbito autónomo de la planificación; diferenciación de roles en lo qúe hace a la 

17 Baxendale, Claudia A. en la Revista "Reflexiones Geográficas de la Agrupación de Docentes Interuniversi
tarios de Geografía" - Río Cuarto - Argentina - 1999/2000. Diciembre de 2000 
18 Kullock, David (1999) Apuntes de Cátedra: Urbanismo y Ciudad. Especialización y Maestría en Planifica
ción Urbana y Regional. PROPUR-F ADU-UBA 
19 Kullok, D, Catenazzi, A., Pierro, N. "Nuevas corrientes de pensamiento en planificación urbana" - FADU 
UBA 2001 - Relevamiento Revista Interamericana de Planificación 
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participación ciudadana y hegemonía de lo urbano so.bre lo local. La respuesta re
activa, en cambio, plantea la exaltación de la gestión, lo integral y lo local; la slis
tentabilidad como paradigma; la dilución de roles o participación decisoria. 

En tanto que la respuesta articuladora plantea la articulación entre planificación y 
gestión; la planificación urbanística contextualizada en lo que respecta al debate 
entre lo sectorial y lo integral; la ambientalización de la urbanística, la articulación 
de roles o participación conciliadora, y de la escala urbana con la escala local. 

Los mismos autores interpretan desde una lectura ideológica tales tres respuestas 
como tres posicionamientos distintos: El imposibilismo; el posibilismo y el ideal de la 
planificación urbana. El primero se relaciona con la concepción marxista ortodoxa 
que asocia el Estado corno instrumento de las clases dominantes, frente a lo cual 
solo cabe la crítica. La segunda posición, sostiene el posibilismo de la planificación, 
entendiendo que ciertos segmentos del gobierno y de la sociedad civil podrían re
accionar a favor de políticas en pro de los grupos desfavorecidos y por ende, es 
posible actuar contra el crecimiento de la fragmentación socio-territorial con algún 
nivel de éxito, más allá que esta fragmentación resulta del modelo de desarrollo 
desigual imperante. La tercera posición alude al "ideal de la planificación"; el deber 
ser de la planificación en términos utópicos, sirviendo de regla para medir el éxito o 
fracaso de las nuevas concepciones. 

ff 

En tal intento de clasificación, es interesante observar que los postulados iniciales o 
tradicionales de la planificación tenderían a constituir'el ayer de la planificación ur
bana, "al cual no se debe volver, porque es objeto de crítica para el imposibilismo, 
porque son etapas superadas por el posibilismo y porque son desechables desde el 
punto de vista de la planificación urbana". Al contrarió, las formulaciones cataloga
das como "reactivas" se asocian al ideal de la planificación más allá de su viabilidad 
real; en tanto que las respuestas articuladoras pueden ser asimiladas a una formu
lación de la planificación urbana posible. Tal planificación urbana posible, resultado 
de la conjugación de las tres vertientes ideológicas en el tiempo, tendería a plantear 
una respuesta "sustentable" a la necesidad de mayor calidad ambiental y equidad 
social. 

Con relación al debate sobre la participación, agruparon los artículos relevados en: 

participación consultiva - basada en la representación o en una función de con
sulta o de control 
participación decisoria - implica la toma de decisiones y compromete los resor
tes del poder 
participación conciliadora - basada en la búsqueda del consenso y en la recu
peración de los saberes relativos de cada grupo social o institucional, 

Para el caso de la participación consultiva, las instituciones son parte necesaria 
en la concreción de instancias participativas y las acciones están pensadas co
mo aporte o colaboraciones a los decisores encarnados en los gobernantes. 
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La participación decisoria insiste en la necesidad de_ la participación protagónica; 
en tanto que la participación conciliadora además propone la interacción de ac
tores, más que el protagonismo decisorio. 

Destacan los autores el hecho de que grupos de base y ONG's, en buena medida 
empujados por la crisis y la ausencia del Estado, asum-an responsabilidades y roles 
relacionados con la intervención en el territorio, abre nuevas puertas que redefinen 
la viabilidad o inviabilidad de intervenir en pro de· los sectores frágiles. Pero, a la 
vez entienden que este estado de transformación en ninguna medida debe invalidar 
la acción del Estado, como se pensó en tiempos de~ auge del modelo neoliberal, 
sino por el contrario estas nuevas formas de planeamiento vienen a enriquecer y 
reconstruir el indelegable rol del Estado en intervenir en las ciudades y las socieda
des a favor del bienestar de toda la población. En definitiva, el llamado a la "partici
pación" _cobra fuerza y variedad, en el marco de cambio de rol del Estado y de los 
distintos cuestionamientos al paradigma vigente en los procesos de planificación. 

Como menciona Guimaraes2º, la participación en políticas públicas en particular en 
planeamiento, es un proceso técnico-político, un modelo decisorio diferente, en el 
que se produce una interacción dinámica y conflictiva entre Estado y Sociedad. 

"El reconocimiento de esas tensiones permanentes implica una gran dosis de tole
rancia, flexibilidad y capacidad de negociación, no sólo entre los diversos actores 
sociales, sino principalmente por parte de los planificadores y demás representan
tes del Estado". 

Al reflexionar sobre la descentralización de la política de desarrollo urbano en Bra
sil, Coeho & Diniz21 comentan que por primera vez los principios básicos de la polí
tica urbana fueron definidos en la Constitución de 1988, donde se introdujo un capi
tulo sobre esa temática, destacando las funciones sodales de la ciudad y de la pro
piedad inmobiliaria urbana, declarando al poder público municipal como ejecutor de 
la política de desarrollo urbano. 

Es así que el Plan Director fue definido en el texto constitucional como el instrumen
to básico de política urbana, de competencia exclusiva del municipio y obligatorio 
para las localidades mayores de 20 mil habitantes; y a diferencia de la ley orgánica, 
cuya elaboración es prerrogativa del Poder Legislativo, la elaboración del plan di
rector es prerrogativa del Poder Ejecutivo y, de acu~rdo al carácter de la ley, su 
aprobación es responsabilidad de la Cámara de Concejales. 

En la fase de elaboración, los planes directores abrieron espacios a la participación 
de la sociedad civil, vía organizaciones de origen popular, de asociaciones profe
sionales y organizaciones representativas de grupos empresarios del sector inmobi
liario y de ONGs. 

20 Guimaraes, Roberto "Participación comunitaria, Estado y Desarrollo el difícil arte de conciliar lo conflicti
vo" 1987 
21 Prates Coeho, M. & Diniz Eli "Gobernabilidad, Gobierno Local y Pobreza en Brasil" antes citado 
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Las autoras no desconocen el desinterés de la población por la política, y en espe-
cial por la política local. A nivel municipal el alcance del clientelismo es suficiente 
para que los grupos ecohómicos con intereses locales actúen como fuerzas inhibi
torias del dinamismo económico, social y político en las ciudades. Dan como ejem
plo los estudios de los Planes Maestros, que muestran• sistemáticamente casos sig
nificativos del poder de presión ejercidos por los agentes del capital inmobiliario 
contra propuestas diseñadas para instituir instrumentos urbanísticos más adecua
dos a la concepción de la ciudad moderna y democrática. 

Razón por la cual, entre las recomendaciones que hacen, consideran que en el 
ámbito del gobierno municipal se deben incentivar las investigaciones y estudios 
sobre los Planes Maestros, con investigaciones que comparen las experiencias con 
un enfoque más global e identifiquen los elementos universales y específicos que 
explican las innovaciones y avances en relación a la reforma urbana. 

Coincidente con este pensamiento Ziccardi22 se refierk a los canales que abrieron 
las puertas a la participación en México a partir de la Ley de Participación Ciudada
na promulgada en noviembre de 1998, y declama la necesidad de realizar una ma
siva campaña de información para demostrar que la participación ciudadana en la 
democracia es un derecho, cuyo ejercicio permite obtener mejores resultados en 
los procesos de administración de la ciudad, rompiendo con el descreimiento y la 
apatía de la sociedad mexicana. 

No obstante, recupera como muy interesantes las experiencias de participación a 
partir del proceso de planeación de Programas Parciªles de Desarrollo Urbano, al 
entender que estos constituyen el primer paso en superar la concepción de zonifi
cación por el de una planeación integral del espacio local, lo cual ha exigido involu
crar a los diferentes actores sociales que actúan en el mismo, y lo ve como un buen 
indicador para transformar la forma de gobierno en sus relaciones con la sociedad. 

Para la autora el desafío es que más allá de la participación institucionalizada se 
construyan relaciones entre las autoridades locales y la ciudadanía basadas en la 
participación; requisito éste indispensable para lograr un buen gobierno de la ciu
dad eficiente y democrático. 

En la ponencia preparada por integrantes de la Universidad Tecnológica Regional 
San Rafael23

, se trabajaron los conceptos referidos a Medio Ambiente Sustentable, 
Planificación Urbana y Rural y Participación Comunitaria o Acción Civil en la Toma 
de Decisiones. Al referirse a este último concepto señalan que el grado de partici-

22 Ziccardi, Alicia "Gobernabilidad y participación ciudadana en la ciudad Capital" antes citado 
23 Garbín, H.; Devesa, A. C; Genovese, F. "La participación Comunitaria, en la Planificación de un Medio 
Ambiente Urbano y Rural Sustentable". El Riesgo de la Improvisación .. Maestría en Gestión Distrital - Pro
grama de Desarrollo Departamental. Mendoza, Argentina 
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pación de la comunidad en la toma de decisiones y los temas que motivan esa par
ticipación está estrechamente vinculado a las preocupaciones o padecimientos de 
esa sociedad en un momento histórico y región determ:inada. 

La selección de los temas en que la sociedad se cornpromete y participa más o 
menos activamente, no está relacionado con el desinterés o falta de solidaridad, ni 
dependen tampoco de la publicidad (en el sentido de hacer publico) de aquello que 
la preocupa; depende fundamentalmente del nivel de desarrollo de la conciencia 
colectiva y ésta es directamente proporcional a la caiidad de vida (social, cultural, 
económica y productiva) en el aquí y ahora de esa sociedad. 

Esta idea de la conciencia social como motor de la participación en el aquí y ahora 
(el momento histórico y el lugar determinado) es clave para entender el éxito o el 
fracaso de cualquier proyecto de planificación. No comprenderlo de este modo, es 
lo que provoca alejarse de la sociedad. 

Además la conciencia social, no es lineal ni progresiva, tampoco única ni homogé
nea, sino más bien espasmódica y diversa, como diversos son los grupos que la 
componen, con avances y' retrocesos, según avancen o retrocedan las relaciones 
de producción, según avance o retroceda el acceso de la población a los derechos 
básicos de la vida. 

Por ultimo, creen que la participación comunitaria en la toma de decisiones está 
estrechamente relacionada con el grado de organicidad y conocimiento de la razón 
de las demandas. Cuando esta participación es espontánea, si bien puede cambiar 
la pequeña historia y aún tener efecto por algún tiempo, solo oficia como una catar
sis del descontento social pero resulta incapaz de perdurar y transformarse en con
ciencia colectiva. 

Consideran que actuar desde el reconocimiento de los problemas mas sentidos por 
la gente otorga mayor probabilidad de éxito a los trabajos de planificación urbana 
participativos. 

Por otro lado hacemos referencia a algunas ideas desarrolladas y expuestas por 
Boira Maiques24 para discutir sobre innovaciones en !a participación ciudadana en 
la construcción de la ciudad. 

1. Convencimiento personal, no reglamentos. Desde la perspectiva del técnico 
en urbanismo y planificación, debería superarse la fase de "informar a los ciudada
nos", para entrar en otra que fuera "informarse de los:ciudadanos". Si no se produ
ce un convencimiento de políticos, gestores y técnicos. de la necesidad de introducir 

24 Boira Maiques, Joseph V. "Participar para conocer. Argumentos para la innovación en la participación ciu
dadana y la construcción de la ciudad" Depto de Geografía Universitat de Valencia en Scripta Nova, Revista 
Electrónica de Geografia y Cieneias Sociales. Universidad de Barcelona (ISSN 1137-9788) Nº 69(77), 1 de 
agosto de 2000. Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Neocrítica (Actas del Colo
quio) 
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la dimensión personal en la planificación de la ciudad.~; las leyes y reglamentos de 
participación serán poco útiles. Se debe renovar la concepción del papel que jue
gan los individuos en su entorno urbano, no por decreto, sino por convencimiento. 

2. Convencimiento incluso por egoísmo. El técnico debería reconocer que contar 
con los ciudadanos para los procesos de planificación urbana no sólo es recomen
dable políticamente, sino útil, al proporcionar gran cantidad de información nueva, 
no publicada en censos, ni estadísticas, ni derivada dé análisis cartográficos, histó
ricos o económicos. Es información cualitativamente nueva que trata sobre aspec
tos poco usuales como la percepción, la significación, la identidad la definición y 
valoración del entorno de vida más próximo, y de la ciudad en general. 

3. Participación individual. El ciudadano tiene el derecho a que se le consulte a él 
como persona, sin formar parte de ninguna asociación o colectivo vecinal. Las aso
ciaciones de vecinos, entidades que suelen canalizar la participación ciudadana, 
deberían dejar espacios de libertad, dejar huecos a la participación individual, no 
monopolizando las formas de debate, eliminando "intermediarios". De hecho, los 
métodos y la perspectiva que defienden los autores es un complemento a los cau
ces legales de participación asociativa. Habría que replantearse -aunque éste sea 
otro debate-, si estas asociaciones de vecinos son la

1
.única voz de los ciudadanos 

en esta sociedad moderna disgregada y compleja. Pese a su indudable buena vo
luntad, hoy cuentan con una baja afiliación y prolifer,an plataformas alternativas -
asociaciones temporales de ciudadanos dedicadas a ~ombatir actuaciones puntua
les en la ciudad, un derribo, un desalojo, un plan de r~forma, una rehabilitación po
lémica- que pueden o no trabajar de forma coordinada con las asociaciones de ve
cinos tradicionales. 

4. Actitud activa municipal. La nueva participación se debería basar en una admi
nistración técnica y políticamente activa. Por ello, parafrasea a Borja; J (1990) "Hay 
que ir a buscar a la gente donde esté". Pensando a contracorriente de muchas for
mulaciones recientes, el autor apuesta por canales de· participación "top-down", es 
decir desde arriba, puesto que las presiones "bottom-up", desde la base, requieren 
una movilización de los individuos que no siempre se produce; con lo cual, si se 
deja a éstos la iniciativa, puede suceder que nunca ~e produzca, que sea espas
módica, ligada a una intervención urbana especialmente desafortunada o polémica, 
o que se estructure en torno a grupos de presión legítimos pero parciales. 

5. Métodos innovadores. Parece evidente que los procedimientos para mejorar la 
participación ciudadana en la construcción de la ciudad deben olvidarse del ciuda
dano ilustrado (capaz ybien informado), virtuoso (esforzado en mejorar el estado 
de la cosa pública) y adoso (con tiempo libre disponible para los asuntos colecti
vos). No pueden pedirse dedicaciones extraordinarias ae tiempo y atención, ni tam
poco la participación ha de ser una carga que sumar a otras que soportan los indi
viduos. Los métodos deben ser innovadores, ágiles 'J. atractivos. Uh· factor nuevo 
anima a utilizarlos: hoy en día, el ciudadano está más capacitado para enfrentarse 
a mapas, fotografías, manejo de ordenadores, consultas por Internet, realidad vir
tual, etcétera, lo que permite abrir nuevos campos de investigación en los procedi
mientos de participación. 
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.· 6. Vía interesante y peligrosa. Si un técnico o un gestor político abre la vía de la 
participación real y efectiva, con nuevos métodos y un.a perspectiva novedosa, va a 
recoger de la ciudadanía respuestas que debe escuchar. No puede deslumbrarse al 
ciudadano con procedimientos innovadores y atractivos para después olvidarse de 
los resultados; porque una vez que los ciudadanos se sienten partícipes de un pro
ceso de toma de decisiones, es inevitable rendir cuentas de ese proceso. 

7. Participación sí, abdicación de responsabilidades no. Las posiciones esgri
midas apelan a hacer de la participación ciudadana en la planificación urbana un 
medio y no un fin en sí misma. Más claramente: no se trata de hacer siempre lo que 
los ciudadanos manifiesten a través de los canales de participación. No se debe 
caer en el relativismo de las ideas, en el "todo vale". Hacerlo sería abdicar de las 
responsabilidades técnicas y también políticas por parte de los responsables de la 
ciudad. No se debe sustituir un racionalismo científico férreo en el planeamiento por 
un idealismo basado exclusivamente en principios morales o estéticos. 

8. El planeamiento como una empresa comunicadora. La participación se debe 
utilizar para interferir en la autonomía técnico-científica de los planificadores, aun
que sí para corregir y matizar esta visión técnica absoluta. Tampoco reducir el de
bate a una elección entre despotismo o democracia, entre conocimiento profesional 
o experiencia de la vida. Debe haber capacidad para construir una "tercera vía''; en 
la que la participación no se reduzca a una simple consulta a la población, sino que 
se produzca un intercambio de visiones, de valoraciones, de percepciones y de 
imágenes entre la sociedad y los técnicos y gestore.s. La complejidad de los pro
blemas urbanos requiere generosidad y humildad tanto por parte de la autoridad 
técnica y política, como por parte de los colectivos vecinales y los defensores del 
diseño comunitario más radical. En este caso si se abren canales de participación 
se entrará necesariamente en una fase nueva en la planificación de la ciudad de 
consecuencias positivas. 

9. Antes que lo general, lo particular. La innovación en la participación ciudadana 
debe venir, no por grandes campañas generales al estilo de "la ciudad que quere
mos", "opine sobre el plan general", sino de proyectos concretos, de barrio, locales. 
Se debe pensar más en un ciudadano in.teresado por las cosas próximas a su en
torno concreto de vida, a sus problemas y a sus intereses. La escala de un Plan 
General es demasiado grande para una participació1n ciudadana efectiva, pese a 
algunas experiencias positivas, pero que pueden caÍtficarse más bien como políti
cas que como técnicas. Por ello, se debería apostar por micro-intervenciones (cer
canas al ámbito del barrio), con procesos paralelos. de participación eficazmente 
organizados por la administración, puesto que es en esa escala donde la gente sa-
be más y más se interesa. i. 

Si bien se buscó plasmar en este punto el pensamiento reinante en Latinoamérica, 
sobre la planificación urbana y la participación de los nuevos actores, nos pareció 
también interesante comentar las ideas innovativas propuestas por Boira Marquez, 
sobre la participación ciudadana en la construcción de la ciudad. 
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Voces Críticas 

En el relevamiento efectuado por Kullock antes citado, se presentan dos artículos 
críticos de la Participación en los procesos de planifióación de las ciudades. El pri
mero representativo del enfoque de la economía política denuncia a la participación 
como forma de dominio, la misma es vista como instrumento de mantenimiento del 
"status qua" y de evitación del conflicto social. 

El otro, a partir del análisis de un estudio de caso, torna como "matriz analítica los 
problemas participativos" del Planeamiento Estratégico y muestra las dificultades y 
falacias que puede presentar el ejercicio efectivo de los procesos participativos. 

Miguel Martínez López en "Las ilusiones participativas de la planificación estratégi
ca. Los dilemas históricos y metropolitanos de Medellín (Colombia) ante la Trans
modernidad" (1998) presenta una investigación desarrollada por el Plan Estratégico 
de Medellín. Inicia la evaluación de esa participación .social como un "proceso rela
tivamente innovador... pero no podemos dejarnos deslumbrar ... existen muchos 
puntos críticos en dicho proceso participativo ... " para continuar diciendo que "la 
Planificación Estratégica sustituye el paradigma moderno clásico de la participación 
como 'veeduria' (vigilancia social al gobierno que planifica y gestiona, o recontrol 
popular hacia quien controla) por un paradigma postmoderno de la participación 
como 'consenso' (literalmente, sentir en común; pragmáticamente, convencer antes 
que vencer; un compromiso pluralista basado en el sentido común antes que en 
una racionalidad limitada). · 

El primer paradigma opera un cierre monopolista sobre las decisiones (la autoridad 
legal y técnica controlan en última instancia) y una apertura pluralista y limitada· so
bre las opiniones (se deja hablar a los afectados en un período regulado por códi
gos temporales y comunicativos). 

El segundo paradigma abre oligopólicamente las decisiones (controlan los grupos 
con autoridad racional) y abre pluralista e ilimitadamente las opiniones ( ... los deci
sores hacen como si escucharan a la generalidad social, el sentir social). En ambos 
hay exclusiones sociales y el punto ciego de la gesti(>n. Ambos se revisten con el 
manto epistemológico de ofrecer el mejor de los mundos planificables". 

Sostiene que "Desde un punto de vista histórico, este nuevo rostro de la planifica
ción significa una innovación tecnocrática asociada a~las necesidades de las políti
cas neoliberales para garantizar la reestructuración éconómica entre los centros y 
las periferias de todo el planeta atravesado por la aguja de la civilización moderna. 
Esta época actual de cambios tan nebulosos está suponiendo igualmente nuevas 
concepciones de la estructura social afectada y protagonista a la deriva. La minimi~ 
zación del Estado mediante la privatización estratégi,ca o la descentralización so
cial, de la comunidad de intereses, de la ciudadanía unida en una ciudad, de la 
igualdad de oportunidades y de la institucionalización racional del conflicto; todo 
ello ayudado por Ja mano invisible de los medíos de comunicación de masas." 
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Entre otros cuestionamientos que hace el autor a la metodología FADO (Fortalezas, 
Amenazas, Debilidades y Oportunidades), nos interesa destacar el punto que de
nuncia que "no es posible consensuar con toda la ciudadanía un diagnóstico de las 
enormes proporciones ... El hecho de que se haya establecido todo un debate sobre 
estos temas en las mesas de trabajo y entre algunas otras entidades ciudadanas, 
no es suficiente para atribuirle estas valoraciones a toda la ciudadanía". 

No obstante las autoridades del Plan Estratégico declaran que la ausencia de répli
ca directa es también síntoma de aceptación: "la gente se sentía reflejada allí. .. la 
gente puede decir a mí no me preguntaron, pero en definitiva los planteamientos 
fueron lo suficientemente globales como para cobijar el pensamiento medio .... la 
ciudad es suficientemente contestataria desde sus organizaciones sociales, como 
para que alguna voz se haya levantado así: mire, ahí no hay tal aspecto". 

En el punto "La gestión mecánica de la metodología participativa del Plan Estraté
gico: los problemas con la organización y con las identidades" el autor afirma que la 
metodología utilizada en el Plan Estratégico continúa, una línea clásica de investi
gación separada de la acción, y que la participación' está integrada sólo en tanto 
consulta u opinión, contraponiéndolo a otros modelos que cita como investigación-
acción participativa. · 

La mecánica del Plan Estratégico a la cual se refiere el autor muestra la similitud 
del proceso participativo del Plan Urbano Ambiental de la ciudad de Buenos Aires 
que desarrollamos en el siguiente capítulo, tales como: 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Estudio monitor 
Convocatoria y organización de entidades existentes (mesas 
de trabajo comunitarias, entidades políticas, económicas y so
ciales) 
Realización de Prediagnóstico 
Realización de foros de concertación con asistencia abierta 
Realización de otros tantos talleres con asistencia restringida a 
"expertos" para afinar los diagnósticos, las líneas de trabajo y 
los proyectos 
Presentación pública de las conclusiones en un teatro céntrico . 

El autor destaca la amplitud de la convocatoria, el alto nivel de discusión, la sensibi
lidad social y la cantidad de espacios comunicativos hacia la ciudadanía. Crítica el 
haber "pasado rápidamente a cuestiones sustantivas, sin continuar indagando en 
las visiones intersubjetivas de cada grupo social, para lo que se precisan grupos de 
discusión". 

Otra cuestión que remarca es la bastante irregular y a veces sin previa lectura de 
los documentos que debe aprobar el Consejo Rector 1presentados por la Junta Téc
nica, citando a una integrante de la mencionada Juntr, cuando comenta que ... "las 
relaciones entre ambos han sido ínfimas, casi nulas" 
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Con respecto a la participación en las Mesas de Trabajo, dice el autor, que dado su 
experiencia en pensar la ciudad, se les asigna la función de presentar proyecto y 
concertar el apoyo de las organizaciones sociales de ta ciudad. Entre las disfuncio
nalidades que encuentra señala que varias de estas organizaciones no podían in
termediar con las organizaciones de base por ser ajenas a ellas y que tan solo al-
gunas se implicaron en el proceso. ··· 

Cuando habla de la relación entre las Mesas y el Plan Estratégico comenta que la 
misma ha permanecido en una útil independencia con tensiones y peleas creativas; 
sigue diciendo que la participación ha sido activa aunque no se puede hablar de 
participación popular, sino que más bien casi siempre llevaba la impronta de los 
técnicos. Como positivo valora la existencia de estos espacios de discusión y la 
ruptura de los monopolios y jerarquías. 

Con respecto a los Fotos (ponencias de expertos puestas en debate público) se 
cuestiona la realización en días y horarios laborable~. la "sobreoferta informativa" 
presentada y la imposibilidad de que 300 personas pudieran opinar o debatir algo 
con detenimiento durante dos horas y media, elevando además sospechas sobre 
su "utilidad sustantiva". Sin explicación aparente, muchos de los temas " ... se elimi
naron, o se integraron a otros temas, o se les cambió la denominación". 

En relación a los Talleres (de expertos individuales o representando organizacio
nes) se elogia la organización, se critica la ausencia de los municipios, "se parecí
an mucho a otras reuniones porque mantienen una estructura jerárquica, con fre
cuencia implícita: los saberes más expertos son más indiscutibles, tienen una di
námica logocéntrica-racionalista, una duración que busca el agotamiento antes que 
la satisfacción y con frecuencia no se exige en ellos la toma de decisiones y acuer
dos colectivos". 

En definitiva el autor conduye que se participa así de una cultura del pluralismo 
relativo que legitima los consensos deseados en las proyecciones planificadoras, 
las cuales son elevadas 'ascendentemente' hacia las elites decisoras" 

En el mismo sentido se expresa Alonso25 
•••• "no se reconocen las diferencias de po

der e información que existe entre los actores social~s ... se parte de un supuesto 
de homogeneidad social que sólo admite diferencias funcionales o generaciona
les ... y no se clarifican los valores e intereses en juegp que se diluyen en el marco 
de una concepción del desarrollo que se da por supuesta y aceptada." 

Asimismo Poggiese26 sostiene: . 
• La elección metodológica no es neutra. El modo metodológico con que se 

procesan las políticas, ya significa una decisión previa respecto del resultado 
que se espera 

25 Alonso Osvaldo A. "Nuevas perspectivas en el análisis de políticas públicas" Maestría en Administración 
Pública (CURZA-IIFAP) Viedma 1998, pag. 6 
26 Poggiese, Héctor "Idea fundacional y contrato socio-cultural en la definición e implementación participativa 
de las comunas" en Federalismo y Descentralización antes citado 
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• Los procesos participativos deben ser continuos para ser sólidos y por lo tan
to necesitan de un aprendizaje extenso en el tiempo y amplio en sus alcan
ces 

• Los escenarios de planificación participativa, en los cuales los proyectos o 
políticas se pueden desarrollar, son un campo de ampliación democrática 
por el cual suponen una mejoría de la relación ~ntre los ciudadanos, las dis
tintas organizaciones y sus representantes. 

• La necesidad de que los procesos participativos signifiquen una conjunción 
de saberes, por el cual saberes e ignorancia se relacionan para construir un 
conocimiento nuevo, y una nueva forma de intervención que lleve al mismo 
tiempo a la creación de un actor colectivo nuevo que influye en el tejido de 
las decisiones. 

En el fondo afirma que todo proceso participativo, cuando se trata de políticas pú
blicas, implica la idea de una affettio societatis. La idea es que la relación entre los 
actores que se vinculan está dada para constituirse en socios. 

Desde este punto de vista, serán socios de un proce~o pero no son todos iguales 
los niveles de información ríi de conocimiento. Por lo tanto se necesitan socios fuer
tes y al mismo tiempo autónomos, socios que pueden· establecer una situación dia
lógica y constructiva, aún cuando mantengan intereses diferentes en ciertos aspec
tos y puedan encontrar intereses comunes en otros. En concreto, visto desde la 
sociedad civil se necesita, un Estado que sea capaz de entenderse con la gente, un 
Estado amigo, un Estado creativo, un Estado constructor y, visto desde el Estado 

• 1 

se necesita que la sociedad se constituya en un socio fuerte, autónomo, con orga-
nizaciones que tengan capacidad para elaborar proyectos y de manejarse dialógi
camente en los procesos de decisión. 

Es así que considera conveniente revisar de que se habla cuando se hace Planifi
cación Estratégica. En un trabajo realizado en el año 200027 se refiere a ella po
niendo en duda cuanto tiene de participativa y en cuanto es verdaderamente estra
tégica. Porque aunque se trata de una visión más realista de aquella planificación 
tradicional, limitada por su concepción normativa y optimalista, y en lugar de con
centrarse en su punto de llegada se propone desarrollar acciones en el presente, 
igual comparte muchas hipótesis de la planificación que se propone superar. 

" ... sigue siendo una iniciativa del estado, generalmente el municipio (Planes Estra
tégicos).... buena parte de las decisiones se Joma en forma centraliza
da .... habitualmente consiste en modalidades de legitimación de decisiones previa
mente adoptas y/o de neutralización del conflicto social" 

" ... la participación es limitada, está previsto de antemano quienes y como van a par
ticipar, no supera la posibilidad de opinar sobre temas ya determinados, o tratados 

/ 

27 Poggiese, Héctor "Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio gubernamentales 
para un nuevo "saber hacer" en la gestión de la ciudad. CLACSO: Bs As 2000 pags 10-14 
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en un nivel de generalidad que no permite la percepción de todo lo que está impli
cado" 

Por otro lado Jiménez28 presenta cuatro condiciones que frenan la participación 
democrática en la planeación. Mientras que es posible argumentar que esencial
mente la falta de democracia en la planeación obedece a aspectos estructurales, 
también es cierto, que existen otras condiciones, factibles de cambiar, que inhiben 
la participación social en la planeación. 

En primer lugar está el doble discurso. La planeación tendrá más credibilidad si las 
administraciones locales hacen lo posible por minimizar la contradicción que existe 
entre lo que plantean en los planes y programas, y lo. que hacen en la práctica. Y 
esto se puede lograr alentando la participación y el consenso social. 

En segundo lugar está la falta de compromiso con la planeación por parte de las 
administraciones locales. Para que esto empiece a cambiar se requiere diseñar 
mecanismos institucionales que premien y castiguen su actuación. 

En tercer lugar está el centralismo jerárquico que existe en la cadena de poder de 
los municipios, los estados y la federación. La alternancia influirá positivamente en 
disminuir el centralismo existente en todos los niveles. Sin embargo, es necesario · , 
presionar política e institucionalmente para que las administraciones locales tengan 
una mayor injerencia en los asuntos manejados por ;ta federación que tienen una 
influencia determinante en la planeación del territorio. El centralismo existente liace 
evidente que no sólo se requiere de una mayor participación social, para que la 
planeación sea participativa y democrática, también se requiere de una más amplia 
participación, de los funcionarios y de las autoridades, que operan en las instancias 
subordinadas en la jerarquía. 

En cuarto lugar, está el desconocimiento de las formas de participación de la socie
dad en la planeación por parte de los funcionarios publicas y políticos locales. El 
temor y la falta de experimentación en este ámbito se podría mejorar sustancial
mente si se apoyara una calificación técnica de los fur)cionarios públicos en su eta
pa de formación y entrenamiento en su trabajo. Este ·sería un importante pilar para 
garantizar a corto y a mediano plazo una planeación participativa y democrática. 

En las Conclusiones que exponemos en el Capítulo 4,Jelacionamos y comparamos 
la similitud de estos cuestionamientos con las formas de participación planeadas y 
ejecutadas en el proceso de formulación del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

28 Jiménez, Edit "Congreso Planeación y desarrollo en gobiernos locales: El futuro político de México 
23 y 24 septiembre 1999. Guadalajara, Ja!. Mesa: Planeación y desarroll0 
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Síntesis del debate y emergencia de nuevos actores 

El debate que se inicia a partir de los años '80 relacionado con la nueva visión so
bre la planificación de la ciudad es abordado por distirtos autores en un intento de 
dar una explicación integral y global de los procesos urbanos. Se señala que la dé
cada de los años '90 se caracteriza por la planificación estratégica de ciudades. 
Para Kullock et al es necesario articular las críticas y los aportes que la planificación 
"tradicional" ha recibido, para lograr una planificación donde todas las escalas de 
actuación sean válidas; considerando siempre el contexto y donde exista una parti
cipación de los diferentes grupos sociales según la escala de actuación. En la bús
queda de dar respuesta a estos nuevos ejes de debate en cuestiones territoriales y 
después de revisar la opinión de distintos autores concluyen en que la participación 
conciliadora es la base para lograr el consenso y la recuperación de saberes relati
vos a cada grupo social o institucional. 

~ . . 

Si bien destacan el papel de los grupos de base y ONGs al asumir responsabilida-
des que fueron relegadas por la crisis y la ausencia del Estado en épocas no tan 
distantes, no dejan de llamar la atención que estas nuevas formas de planeamiento 
vienen a enriquecer y reconstruir el indelegable 'rol del Estado en intervenir en las 
ciudades. 

Esta nueva forma de participación para Guimaraes es un proceso técnico-político, 
un modelo decisorio diferente en el que se produce una interacción dinámica y con
flictiva entre Estado y Sociedad. 

Mientras que Coeho & Diniz celebran la apertura a la participación de la sociedad 
civil a través de los planes directores en Brasil, definidos en la Constitución de 
1988, -a pesar de las presiones ejercidas por los grupos de poder establecidos- y 
estimulan el involucramiento y la incentivación que debe ejercer el gobierno munici
pal. 

. Ziccardi desde México recupera las experiencias de participación a partir del proce
so de planeación de Programas Parciales de Desarrollo Urbano, que visualiza co
mo un buen indicador para transformar la forma de gobierno en sus relaciones con 
la sociedad y aprovecha para declamar la realización de una masiva campaña de 
información con el fin de demostrar que la participación ciudadana en la democracia 
es un derecho. 

En Argentina Garbin, et al, entienden que el grado de participación en la toma de 
decisiones y los temas que motivan esa participación están vinculados con el nivel 
de desarrollo de la conciencia colectiva, la que a su vez depende de la calidad de 
vida (social, cultural, económica y productiva) en el aquí y ahora de esa sociedad. 
La conciencia social avanza y retrocede según el acC:eso de la población a los de
rechos básicos de la vida y consideran que actuar desde el reconocimiento de los 
problemas mas sentidos por la gente otorga mayor probabilidad de éxito a los tra
bajos de planificación urbana participativos. 
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Boira expone ideas innovativas y considera que para participar debe haber conven
cimiento personal, incluso por egoísmo y no reglamentos; que la participación sea 
individual, y con una activa intervención municipal; con métodos innovadores, ágiles 
y atractivos y tomando en cuenta las respuestas de la gente. No obstante no se 
debe hacer siempre lo que los ciudadanos manifiesten cayendo en el "todo vale", 
abdicando de las responsabilidades técnicas y también políticas por parte de los 
responsables de la ciudad. Debe haber capacidad para que la participación no se 
reduzca a una simple consulta a la población sino que se produzca un intercambio 
de visiones, de valoraciones, de percepciones y de imágenes entre la sociedad y 
los técnicos y gestores. La innovación es pensar que ita escala de un Plan General 
es demasiado grande para una participación ciudadana efectiva. Se debería apos
tar a intervenciones cercanas con procesos paralelos de participación eficazmente 
organizados por la administración, es en esa escala donde la gente sabe más y 
más se interesa. 

También se alzan voces críticas a esta nueva forma de buscar consenso para la 
planificación de ciudades, tanto desde el enfoque de la economía política como a 
partir de un estudio de caso como el del Planeamiento Estratégico de Medellín, Co
lombia, al igual que desde México y Argentina; tema que desarrollamos en extenso 
en el punto Voces Críticas en este Capítulo y en el Capítulo 4. 

Un nuevo espacio para la participación - Las ONGs 

Estas nuevas formas de concepción e instrumentación de la planificación urbana en 
la Ciudad de Buenos Aires hizo que gran cantidad de ONGs se interesaran en la 
posibilidad de acercar sus opiniones e influenciar en el proyecto del Plan Urbano 
Ambiental, transformadas éstas, al decir de Coeho & Diniz, como instrumento legí
timo de mediación y representación de intereses de la comunidad, que llevan a un 
planteo de actuaciones y a una nueva definición de los poderes establecidos. 

Si bien durante la gestación del Plan y desde el inicio de las actuaciones, se las 
buscó especialmente y se les dio intervención, pudimos constatar que el esfuerzo 
desplegado no fue considerado de la misma forma en que estas trabajaron en la 
consecución de los objetivos definidos por el Consejo del Plan, desde un principio. 

En definitiva se buscó su intervención, creando grandes expectativas entre las per
sonas que se agruparon alrededor de temas fundamentales y que sentían la nece
sidad de actuar de manera orgánica en actividades que hacen al interés general; 
que trabajaron en la elaboración y revisión de documentos, asistieron y convocarbn 
a reuniones, para terminar con una sensación de despojo y frustración. Este fraca
so fue por partida doble, tanto para las ONGs participantes como para el encargado 
de llevar adelante el Plan, y esto lo podemos graficar ~on la frase de uno de los en
trevistados, que resume claramente la cuestión al decir que: si bien la frustración de 
las ONGs en la experiencia del Plan Urbano deben ser compartidas, es el costado 
"estatal" el que mayores responsabilidades tiene, con la que coincidimos y como 
destaca Kullock que el papel de los grupos de base y ONGs asumieron responsabi-
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lidades que fueron relegadas por el Estado en épocas,de las políticas neoliberales, 
pero debe tenerse en cuenta que solamente para enriquecer y recon~truir el indele-
gable rol del Estado en intervenir en las ciudades. , 

3.3 - METODOLOGÍAS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN PROPUESTOS POR 
LITERATURA 

3.3.1 Distintas Metodologías del Proceso Participativo 

A pesar de su relevancia la participación ciudadana en- la política pública no es algo 
sencillo ni carente de problemas de operatividad. Además de la complejidad que 
encierra la gestación de estímulos eficaces y de respuestas con suficiente alcance 
social para que la participación sea un hecho socialmente relevante, se precisan 
mecanismos y procedimientos para que la integración entre participación ciudadana 
y administración local adquiera entidad política y conti~uidad. 

Existe una amplia variedad de metodologías que son la guía para lograr un proceso 
participativo que enfoque el problema de manera total, organizada, sistemática y 
disciplinada. 

El Banco Interamericano de Desarrollo en el Libro de ,Consulta sobre Participación, 
Sección VII Metodologías29

, Enfoques y Técnicas, presenta algunos de los métodos 
y técnicas participativas usadas con más frecuencia y con mayor éxito. 

La sección comienza marcando la distinción entre "metodología" y "técnica", indi
cando que la técnica se considera como un componente de la metodología, como 
el medio o procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. En defini
tiva es uno de los muchos ingredientes interactivos de cualquier metodología parti
cipativa. 

A fin de diferenciar el enfoque participativo del modelo burocrático tradicional, se 
informa que uno de los papeles principales del líder es proporcionar una estructura 
y dirección para la planeación participativa. La esencia de una metodología partici
pativa se manifiesta en la transición de un deseo en un primer intento para luego 
llevarlo a la práctica. El intento es el punto de partida, y para convertir ese intento 
en acción se debe utilizar la metodología o el "cómo hacer" apropiada. Si bien es 
cierto que ninguna combinación de teorías y técnicas abarca la realidad total, se 
dice que el mejor modelo es aquel que encaja con los objetivos, valores y capaci
dades que se busca. 

Para escoger una metodología adecuada se debe tener en cuenta: 

• La naturaleza del proyecto, 

• Los resultados que desean obtener los que proponen el proyecto, 

29 Libro de Consulta sobre ,Participación, Sección VII Metodologías, Enfoques y Técnicas - Banco Interameri
cano de Desarrollo 
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• Las características de los diferentes interesados-, 

• El nivel de los distintos interesados en la jerarqu,ía socio-política 

• Las relaciones sociales existentes - incluyendo los conflictos latentes y mf!
nifiestos, 

• La experiencia participativa que los interesados locales hayan tenido 

Son todos factores claves para la selección de la metodología más apropiada para 
el proyecto; y requieren pensar cuidadosamente y evitar tomar decisiones apresu
radas. Para ello es necesario explicitar claramente el propósito del proyecto o acti
vidad propuestos. El método deriva directamente de este propósito. La metodología 
escogida y los responsables de su aplicación deben tener experiencia y ser sensi
bles al medio cultural y social en que se aplicará. 

Entre los elementos de una Buena Metodología, los componentes que se deben 
considerar son: Invención Social, Aprendizaje Social, Compromiso Social y Planea
ción Revisada. 

La gente desarrolla un nuevo nivel de comprensión de los problemas y de la mane
ra de resolverlos. Los comportamientos cambian: la gente está en condiciones de 
enfocar los temas de manera diferente en el futuro. 

Las personas son libres de involucrarse y comprometerse según su propio parecer 
(incluso de no hacerlo). Se comprometen públicamente en presencia de los otros 
interesados. Tienen claro el esfuerzo y dedicación necesarios para cumplir su com
promiso. Creen que tienen o pueden obtener los medios y la capacidad para llevar
lo a cabo. Se hace necesario disponer de un modo efectivo de evaluar la autentici
dad del compromiso para poder asegurar la estabilidad del proyecto. 

La planeación debe tener eh cuenta la realidad y responder a la necesidad de cam
bio. Algunas veces se necésita hacer reajustes en la planeación y se requiere que 
las personas interesadas estén en condiciones de volver a reunirse si esto es nece
sario. 

La planeación revisada es uno de los componentes más importantes pues pone de 
manifiesto la diferencia del método participativo con los enfoques más tradicionales, 
que son manejados por los expertos. Es, también, el factor que causa más moles
tias a quienes hacen la planeación porque sugiere cierto grado de improvisación y 
demora. Pero, la planeación revisada es una de las medidas más necesarias para 
lograr un compromiso participativo de fondo. La metodología debe dar lugar a los 
cambios y enmiendas que sean razonables y oportunas con el fin de lograr resulta
dos permanentes. 

A continuación enunciamos las metodologías mas comunes que menciona el Orga
nismo, en tanto que un resumen de las mismas puede consultarse en Anexo "Me
todologías" al final del Capítulo. 
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1. Apreciación - Influencia - Control (A-1-C): Un proceso de Autogestión 

2. Proceso de Consulta: Un Enfoque Regional que Fortalece la Asociación 

3. Búsqueda del Futuro: Conferencia de Creación de.~onsenso para el Diseño de 
Proyectos 

4. Marco Lógico (LFA): Un Enfoque Estructurado para la Planeación de Proyectos 

5. Espacio Abierto: Un Mejor Sitio para Reunirse 

6. Investigación-Acción Participativa (PAR) 

7. Evaluación Rural Participativa (PRA): Enfoque de Participación Comunitaria 

8. Método de Análisis de los Interesados: Un Enfoque Estructurado de Grupo 

9. Tecnología de la Participación (TOP): Ganando Mediante la Participación 

Por otro lado Poggiese30
, presenta una metodología llamada "Reuniones Multiacto

rales: Procesos de Gestión Asociada". La misma está centrada en que el proceso 
de gestión de la ciudad necesita de una relación articulada entre los decisores polí
ticos, los productores del espacio urbano, las organizaciones de la sociedad, las 
universidades y centros académicos, las organizaciones no gubernamentales, etc. 
(Ver al final del Capítulo Anexo Metodologías). 

En definitiva podemos decir que los Métodos aquí comentados tienen sus fortalezas 
·y limitaciones, razón por la cual se hace hincapié en que deben usarse de acuerdo 
a las necesidades que cada circunstancia participativa requiera. 

Técnicas de Uso Común 

Retomando el Libro de Consulta sobre Participación del Banco Interamericano de 
Desarrollo, existe un número de Técnicas Participativas que se utilizan según la 
conveniencia de cada evento en particular. Debe tenerse en consideración que las 
mismas no son únicas y excluyentes e incluso nuevas técnicas pueden adaptarse y 
añadirse al listado que más abajo mostramos. 

Técnicas Participativas 

1) Reuniones 

a) Reuniones públicas y/o grandes reuniones 

. b) Reuniones de trabajo 

2) Comités Permanentes 

30 Poggiese, Héctor A. "Movimientos sociales, ....... antes citado 
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3) Difusión de Información 

4) Recolección participativa de datos 

Otras técnicas de participación pública : 

En el Capítulo sobre Participación Pública en la toma de Decisiones Ambientales, 
Schwertz, Jr.31 identificó 37 técnicas de participación pública que agrupó en seis 
clases funcionales. Ellas son (1) difusión de información; (2) recogida de informa
ción, (3) planificación preliminar, (4) planificación reactiva, (5) toma de decisiones y 
(6) apoyo del proceso de participación. 

También Bishop (1975) desarrolló un esquema estructurado de clasificación de 
veinticuatro técnicas de participación pública, que agrupa en 1) las que representan 
forum públicos, 2) las que establecen contactos en la éomunidad y 3) las que repre
sentan métodos de grupo interactivos. 

En tanto que la Federal Environmental Assessment Review Office (1988) publicada 
en Canadá ha identificado un número de técnicas que son: proporcionar informa
ción pública; solicitar información de retorno; consultar; lograr un extenso compro
miso y llevar a cabo una planificación conjunta. 

3.3.2 Niveles de Participación Pública 

Los niveles de participación pública pueden variar entre: situaciones en las que el 
público no participa en absoluto; situaciones con una participación simbólica; situa
ciones en las que los ciudadanos influyen por igual en la planificación; a aquellas 
en las que realmente controlan el proceso de planificación. 

El concepto de diferentes niveles de participación lo muestra Arnstein (1969), en 
una tabla donde aparecen ·las palabras características relacionadas con varios gra
dos de conciencia, compromiso y participación. 

Niveles de Participación 

8 Control ciudadano 

7 Poder delegado Grados de poder ciudadano 

6 Asociación 

5 Apaciguamiento 

4 Consulta Grados de participación sim-

3 Información 
bólica 

2 Terapia No participación 

1 Manipulación 

i 
31 Canter Larry W. "Manual de Evaluación de Impacto Ambiental" antes citado 
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Los dos últimos peldaños -manipulación y terapia- describen niveles de no partici
pación que han sido ideados por los planificadores menos sinceros para sustituir la 
auténtica participación. Su objetivo real es no capacitar a la gente a participar, sino 
persuadir a los participantes. 

Los niveles 3 y 4 -información y consulta- progresan hacia niveles de participación 
simbólica que permiten oír y tener voz a las personas ajenas al proyecto. Cuando 
estas actividades propuestas por los responsables representan la participación to
tal, los ciudadanos efectivamente pueden oír y ser oíd0s. Pero por debajo de estas 
condiciones no se puede asegurar que sus puntos de vista sean considerados. 

El nivel 5 -apaciguamiento- es simplemente el nivel más a.lto de participación sim
bólica, ya que las reglas del juego permiten que los ciudadanos asesoren, pero 
mantiene para los responsables el derecho de decidir. 

Por encima se encuentran los niveles de poder ciudadano con grados crecientes de 
compromiso en la toma de decisiones. Los ciudadanos pueden entrar en una aso
ciación que les permita negociar con los responsables y comprometer compensa
ciones. En los niveles superiores -poder delegado y control ciudadano- los ciud~-
danos obtienen la mayor parte o el poder total de decisión. · 

La mayoría de los programas de participación pública acaban en los niveles 3, 4 o 
5. La participación pública raramente alcanza los niveles más altos salvo en el caso 
de referéndum. 

Sobre estos tópicos hacemos las reflexiones correspondientes cuando analizamos 
como fue la participación en el Plan Urbano Ambiental. 

.' 
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METODOLOGIAS SEGÚN LITERATURA CONSULTADA 

1 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

1. Apreciación - Influencia - Control (A-1-C): Un proceso de Autogestión 

A-1-C es un proceso de autogestión fundamental y universal que tiene sus 
fuentes tanto en la sabiduría de las antiguas culturas con en las ciencias 
modernas. Se basa en la relación de un propósito con el poder y asegura el 
máximo uso de energía de los interesados para lograr ese propósito. Las 
relaciones de poder son cruciales para todo proceso organizativo. La verdadera 
fuente de poder es el propósito, no la riqueza material, la autoridad o el 
conocimiento. 

A-1-C es un modelo que ilustra las relaciones entre el propósito y el poder. El 
modelo recibe su nombre de las tres relaciones fundamentales y universales 
que existen en cualquier sistema con un propósito: la relación con el todo 
(apreciación), la relación entre las partes y el sistéma total (Influencia) y la 
relación de las partes entre si (Control). La mezcla de A, 1 y C da millones de 
matices a las relaciones de poder. 

El modelo A-1-C no está comprometido con ninguna metodología en particular. 
Proporciona un marco de ayuda a los organizadores a seleccionar 
metodologías apropiadas a la fase del proyecto y a la situación local. Por 
ejemplo, la Fase Apreciativa puede incluir la lluvia de ideas, conferencia de 
búsqueda, técnica Delphi, relatos, arte, etc. La Fase de Influencia puede utilizar 
metodologías tales como el diálogo, el espacio libre, la negociación y la 
resolución de conflictos. La Fase de Control aprovecha enfoques como la 
administración por objetiv9s, el marco lógico, ZOPP y PERT. 

2. Proceso de Consulta: Un Enfoque Regional que Fortalece la Asociación. 

Garantiza que un plan a largo plazo incorpore los intereses de todos los actores 
claves a lo largo del ciclo del proyecto. El proces.o crea un ambiente de 
intercambio abierto y transpa'rente en el cual se identifican puntos de consenso 
que se usan para establecer una agenda. 

Los objetivos de la Consulta son: Informar a los miembros; Lograr la 
contribución de los participantes; Promover el diálogo interactivo. 

Tres son las Fases de la Consulta: Información, Análisis y Conclusiones. 

Los elementos claves del Proceso de Consulta son:. Invitar a una variedad de 
representantes; Preparar la consulta; Papel del facilitador; Identificación de las 
propuestas; Reconocimiento de conflictos 

3. Búsqueda del Futuro: Conferencia de Creación de Consenso para el Diseño de 
Proyectos r 
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El principal objetivo de la Conferencia de Búsqueda es lograr consenso de 
todos los actores claves para la planeación y diseño del proyecto. Todas las 
personas y entidades con un interés legítimo en el proyecto se reúnen para 
crear el futuro que ellos quieren y acordar estrategias"para lograrlo. 

La Conferencia de Búsqueda del Futuro, diseñada y organizada por Marvin 
Weisbod y sus Asociados se caracteriza por los siguientes elementos: 

• Participación de todo el sistema con el máximo de personas que se 
considera práctico reunir, y no limitado a los que son directamente 
afectados o beneficiados por el proyecto, 

• El punto de partida es la "realidad percibida" de una organización o 
comunidad para crear luego una perspectiva histórica y global y, además, 
un futuro escenario, 

• Gente que puede crear autónomamente su futuro y que utiliza como 
principal herramienta el diálogo en vez de la "solución de problemas", 

• Marco de referencia que incluye el "terreno común", no la "resolución de 
conflicto" donde las diferencias son reconocidas y no minimizadas, 

• La "conferencia de búsqueda" intensiva o reunión única de 60 a 70 
personas representativas de todas las entidades y grupos que participan en 
el proyecto, 

• Diálogo mediante un proceso disciplinado que se ha refinado con muchos 
años de práctica. 

El proceso que está basado tanto en la teoría como en la experiencia a través 
de los años, requiere generalmente tres días y se estructura en cinco tareas: 
revisar el pasado; explorar el presente; creación de un escenario del futuro 
ideal; identificar el terreno común; hacer planes de acción. 

Los principales rasgos son; énfasis en los valores y exploración del presente y 
el pasado y también del contexto global. 

4. Marco Lógico (LFA): Un Enfoque Estructurado para la Planeación de 
Proyectos 

Se usa para incrementar la prec1s1on en la planeación de los proyectos, 
relacionar los múltiples objetivos con las actividades de los proyectos, clarificar 
funciones y responsabilidades y evaluar los resultados esperados contra los 
resultados reales. 

Lo utilizan para planificar proyectos varios organismos internacionales como la 
Agencia para . el Desarrollo· Internacional de Estados Unidos (USAID), la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), la Corporación 
Alemana para · 1a Cooperación Técnica (GTZ), la Agencia Noruega de 
Cooperación en el Desarrollo (NORAD), el Banoo Africano de Desarrollo 
(AFDB), la Comisión de las Comunidades Europeas y la Organización 
Panamericana de la Salud (PAHO) y también el Banco Interamericano de 
Desarrollo (IDB) para diseñar los proyectos que promueve. 
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La técnica esencial de Marco Lógico es el Análisis de los Interesados. Los 
actores claves son identificados al mismo tiempo que los intereses y opiniones 
que tienen sobre el problema. 

Este método utiliza el Análisis de los Interesados al principio del proyecto y toda 
vez que es necesario reconsiderar el Marco Lógico del Proyecto. 

La matriz que utiliza esta metodología es una tabla de cuatro por cuatro donde 
aparecen en las columnas el Resumen Normativo, los Indicadores 
Objetivamente Verificables; los Medios de Verificación y los Supuestos. En 
tanto que las cuatro filas de la matriz expresan una conexión de medios y fines 
existentes entre la Meta, el Propósito, los Resultados y las Actividades. La Meta 
es la causa subyacente para emprender el proyecto y su concreción depende, 
en forma significativa, del propósito del proyecto. El Propósito es la hipótesis 
que describe el impacto y el beneficio directo que deriva de la utilización de los 
resultados. Los Resultados son las consecuencias o resultados directos del 
proyecto, en términos de trabajo estudio, programa de capacitación, 
fortalecimientos institucional, etc. Las Actividades son las contribuciones que se 
necesita para lograr los resultados 

5. Espacio Abierto: Un Mejor Sitio para Reunirse 

El objetivo es reunir a todos los participantes en un amplio salón sentados 
cómodamente en círculo y poner en sus manos la oportunidad y 
responsabilidad de crear una experiencia valiosa. Los organizadores del evento 
generan un clima que atrae el interés de la gente y estimula una amplia 
discusión que permite desarrollar tópicos que los participantes consideran de 
importancia. 

Los principios fundamentales son: cualquier persona que llegue es bienvenida; 
lo que suceda es lo único que pudo suceder; cualquier hora en que se 
comience es la hora adecuada; cuando se termina se termina. 

6. Investigación-Acción Participativa (PAR) 

Consiste en redescubrir el conocimiento local. Pone el acento en un 
compromiso a largo plazo entre los investigadores y la gente de escasos 
recursos para emponderarlos a través de un proceso cíclico de acción
investigación-acción. El conocimiento se produce a t~avés de la participación de 
intelectuales comprometidos y de los grupos de base. Es una metodología muy 
utilizada en América Latina · 

7. Evaluación Rural Participativa (PRA): Enfoque de Participación Comunitaria 

Capacita a la gente de un lugar (rural urbano) para hacer sus propias 
apreciaciones, analizar y planear, compartir información y monitorear y evaluar 
actividades y programas de desarrollo 

Esta metodología se viene. usando ampliamente elíl África y Asia aunque es 
menos conocida en América Latina. 

8. Método de Análisis de los Interesados: Un Enfoque Estructurado de Grupo 
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Es un proceso de grupo estructurado con paneles de expertos que utilizan 
distintas definiciones y enfoques del tema según sL{s especialidades. Esto se 
conoce corno Técnica de Grupo Nominal (NGT) que ayuda a obtener 
información de un grupo de personas que se reúnen frente a frente, 
estimulando la creatividad grupal y minimizando los ·problemas asociados con 
las reuniones de comité. Este método incluye paneles de interesados (clientes) 
así como de participantes académicos, profesionales y especialistas. 

9. Tecnología de la Participación (TOP): Ganando Mediante la Participación 

Conjunto de técnicas que incluyen el "método de conversación focalizado", el 
"método de taller", el de "planeación y manejo del evento", el de "planeación 
estratégica, el de "desarrollo de liderazgo", etc. La tecnología TOP sigue cinco 
pasos: Establece el contexto; Lluvia de datos e ideéjls; Organiza los datos; Da 
nombre a las categorías que tengan sentido y sean significativas; Evalúa el 
trabajo y sus implicaciones. 

Si bien la mayoría de las técnicas no son exclusivas del TOP, muchas 
organizaciones que facilitan la participación, personalizan sus metodologías 
según las particularidades del proyecto. 

11 - REUNIONES MUL TIACTORALES: PROCESOS DE GESTIÓN ASOCIADA 

La idea de este plan radica en que para pasar de una articulación bilateral de 
actores a una articulación multilateral, es necesario disponer de métodos que se 
adecuen a la transformación y a la reinvención de las políticas .. 

De lo que se trata es de pasar en las relaciones estado sociedad, entre las 
organizaciones sociales y los decisores, a explicitaciones muy concretas de un 
pacto de resolución conjunta. Los procesos de gestión son escenarios altamente 
propicios, cuando son configurados con métodos correctos y practicados con 
suficiente seriedad, como sitios de reconstrucción del pacto entre sociedad y 
estado a los efectos de gestionar los cambios que se presentan. 

Las Reuniones Multiactorales manejan como idea central el concepto de un 
escenario participativo, referido a espacios de articulación formalizados como 
procesos decisorios con reglas definidas que se construyen por acuerdos. La 
metodología propone que se configuren estrategias con compromisos, articuladas 
y asociadas con los actores en los proyectos y políticas: así la preparación del 
escenario es una . forma asociada y comprometida de ejecutar el proyecto 
estratégico de construir un escenario para la toma de decisiones. 

Cuando se habla de escenario participativo se refiere a un escenario del lugar 
donde los actores juegan en el hoy el papel de proyectar el futuro o la parte del 
futuro que se puede construir en el presente. La voluntad participativa debe incluir 
-desde el comienzo en los actores con mayor poder político y progresivamente en 
el resto- la manifestación de las reglas de juego d~ la negociación y de los 
métodos para producir resultados. 
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Para que el juego forme parte del proceso decisorio hay tres pre-requisitos que 
son necesarios cumplir: existencia de voluntad política expresa o la posibilidad de 
constituirla; disponibilidad de metodologías específicas y ganas de participar. 

A estos se le agregan cinco nuevas condiciones que los escenarios participativos 
deben responder en el marco del ajuste del país, la reforma del Estado y la 
mundialización. 

1. El desarrollo local: el escenario debe estar instalado en un lugar articulado entre 
estado y sociedad. Supone la elección de una escala microregional o local donde 
se pueda desarrollar un proyecto de agregación de intereses en el marco de 
políticas de descentralización. 

2. La relación entre estado y sociedad con la posibilidad de hacer un nuevo pacto: 
un lugar de intersección estado-sociedad, con participación en lo horizontal y lo 
vertical de distintos niveles de decisión, inclusive de los más altos. Aunque haya 
intereses diferentes, el escenario tiene que asegurar la posibilidad de que tengan 
algo en común. 

3. Predisposición a asociarse: para que el intercambio entre los actores sea 
creíble, el escenario incluirá el compromiso de fortalecer a los actores más débiles 
y el reconocimiento de la disparidad inicial en que los actores se encuentran. Si no 
hay un ánimo societario en el escenario, no habrá ninguna posibilidad de construir 
relaciones más equitativas. 

4. Eficiencia y eficacia en Ja acción del estado que descentraliza: En las iniciativas 
del estado de desarrollo local o la transferencia de responsabilidades a las 
comunidades, el estado deberá ser copartícipe, haciéndose cargo de sus 
resultados y aceptando la idea de que en esos escenarios se está rehaciendo el 
contrato social. 

5. Compromiso y ampliación del proceso democrático: Cada proyecto de consulta, 
cada relación de participación, debe implicar también una ampliación de la 
democracia, de resolución de los conflictos, de trabajo de las diferencias, de 
construcción de un interés común y, también, de reformulación del pacto de 
representación. 
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4- LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACION DEL . 
PUA EN.LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 'ENTRE 1999 Y2000 

Con la declaración de la autonomía la ciudad de Buenos Aires comienza una etapa 
de casi pleno desarrollo, comentamos a continuación los antecedentes que llevaron 
a la formulación de la Ley Nº 71 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se establece 

. que el Organismo encargado de la formulación y actualización del Plan Urbano 
Ambiental sea el Consejo del Plari Urbano. Ambiental · 

4.1 - ANTECEDENTES 

La Autonomía de la Ciudad 

En el año 1994 la Constitución Nacional fue reformada a través de una Asamblea 
· Constituyente. Entre otros cambios formulados se apr:obó la posibilidad de que los 
habitantes de la ciudad de BUenos Aires pudieran elegir directamente a sus autori
dades. 

El Congreso de la Nación votó la convocatoria a elecciones de autoridades para la 
ciudad y la de una Asamblea Estatuyente para sancionar su Carta Orgánica. El 30 
de junio de .1996 fue elegido el primer Jefe y ViceJefe de Gobierno, y la Asamblea 
Estatuyente se reunió el mismo año para sancionar la primera Constitución de la. 
Ciudad. ·· 

Los artículos 27, 29 y 104 de la Constitución definen la formulación de un Plan Ur
bano Ambiental de la Ciudad. 

El sistema político - institucional que regía en la ciudad de Buenos Aires adolecía 
·de serias falencias, que lo tornaban ineficiente para ;dar respuesta a la cada vez 
. más compleja trama de demandas sociales que se presentaban cotidianamente, e 

imposibilitaba el cumplimiento de las funciones· esenciales de cualquier organiz~
ción social o política: ejercer el mandato conferido, armonizar los conflictos socia
les, controlar la gestión de gobierrió, prestar a la población los servicios que resul~ 

·tan indelegables y,·en suma; posibilitar la participació.n de los vecinos en el ejercicio 
de la administración de su propia ciudad32• · · ·. . · · . 

El largamente reclamado reconocimiento de autonomía a la ciudad de BUenos Aires 
no era una ·mera discusión académica; concernía a la vida cotidiana, al modo de 

. resolver los probl~mas, a una organización moderna y eficiente para quienes la 
· habitaban; como también a la obtención de instrumt~ntos para que el ciudadano 
defendiera eficazmente sus derechos. 

32 "Vivir en Buenos Aires" - Editorial Sudamericana - Abril 1996 
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La autonomía de la ciudad de Buenos Aires era la oportunidad además de: refor
mular el rol del Estado Municipal; modernizar la administración; perfeccionar los 
mecanismos de control; fomentar la participación ciudadana y asegurar la respon
sabilidad de los gobernantes, dentro del marco de su competencia territorial y mate
rial. 

Un gobierno autónomo pÚede autogobernarse y dictar sus propias normas33
; mien

tras que su ausencia impacta de manera negativa en las capacidades de los go-:-
bierno$ municipales para formular sus propias políticas públicas. · 

Siguiendo a Silvero Salgueiro34 la autonomía municipal1 sienta las bases para que la 
participación pública seá efectiva y no meramente declarativa y se convierta en un 
mecanismo para redistribuir el poder en la estructura del Estado. 

La Planificación Propuesta 

Esta nueva forma de ejercicio del poder donde se pone a prueba la democracia te
rritorial, y la participación social puede incidir en el diseño e implementación de líÁs 
políticas públicas, llevó a la necesidad, entre otras cuestiones, a repensar la gestión 
urbanística y ambiental de la ciudad de Buenos Aires.fEI desorden urbano producto 
de un ordenamiento elaborado a principios de la década de los sesenta por la Ofi-

. cina del Plan Regulador, hizo que los Constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires, 
y luego su primer Legislatura, implementaran una obía inscripta en los conceptos 
de desarrollo sostenible, de planteo flexible, participativo y en permanente reformu
lación. 

La falta de un diagnóstico amplio y comprensivo. del medio ambiente urbano, un 
crecimiento no planificado para la Ciudad de Buenos Aires es lo que se trata de 
subsanar con la creación del Plan Urbano y Ambiental·, delineado y pensado desde 

· .. una visión de un proyecto de ciudad. 

Los nuevos hacedores de ciudad, siguiendo a Borja y Castells35
, buscan definir un 

proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, concreta·actuaciones públicas y priva
das y establece un marco coherente de movilización y de cooperación de los acto-

. res sociales urbanos. 

Por otro lado un plan estratégico debe contemplar los distintos mecanismos que le 
permitan promover cambios con desarrollo equitativo y sustentable36

, tales como: 

• Mecanismos de definición: De carácter participativo que E;!Vite ser impuesto por 
la autoridad en su formulación, compuesto por técnicos especializados de todas 

33 Sabsay D., Garcia M., Napoli A. y Ryan, D. "Hacia la Construcción de una Región Metropolitana Sustenta-
ble" Documento de Diagnóstico y Recomendaciones, FARN, Septiembf;l!l, 1999, Pág. 87 · 
34 Silvero Salgueiro, Jorge "Obstáculo y Perspectivas para la autonomía ~municipal en el Paraguay", CDE Fun-
dación Friedich Ebert, Asunción 1992, Pág. 3 7 · 
35 Borja J. y Castells M. "Local y Global" antes citado 
36 Gianella Peredo, A.F. "De un Plan Director a la Planificación Estratégica" freddygianella@cotas.com.bo ~ 
www.monografias.com 
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las áreas institucionales responsables de la planificación, sumando las organi-
zaciones sociales y territoriales · · 

• Mecanismos de gestión e implementación: Instituciones públicas, privadas y 
ciudadanas, recursos humanos especializados, recursos económicos y tecnolo
gía de punta. 

• Mecanismos de evaluación: Instituciones públicas, ~rivadas, ciudadanas, territo- · 
riales y políticas · 

• Mecanismos de revisión: Profesionales responsables por la gestión de todos los 
niveles y enfoques de la planificación, los que deberán encausar las observa
ciones a los mecanismos institucionales de definición y evaluación. 

Reforzando esta idea, mientras que en la planificación tradi_cional, el plan es elabo
rado por un equipo técn.ico, separado del resto de la".administración (que deberá 
luego ejecutarlo) y de la sociedad local (que no participa ni se compromete con.los 
proyectos); en la planificación estratégica, por el contrario, los responsables guber
namentales de las distintas·~áreas de la municipalidad y, representantes de la comu~ 
nidad participan en. las distintas fases del proyecto de 'planeamiento. Este proceso 
definido como modelo dé Desarrollo Humano Local37

, " ... no es una moda, una re
volución o una ruptura con lo anterior, sino un proceso de cambio con participa-
ción". · · 

En definitiva un plan estratégico se define como: "Plan ordenado de principios rec
tores .urbanos de normas y directrices, integral, participativo, flexible, concertado, de 
visión prospectiva". 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 

El Preámbulo de la Constitución de la· Ciudad de Buenos Aires consagra como 
principales objetivos: "afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover 
el desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la soli.:. 
daridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la plurali
dad, con el propósito de garantizar la dignidad e im:pulsar la prosperidad de sus 

• ¡-, 1 . ' 

. habitantes y de las mujeres y hombres que quieran ge.zar de su hospitalidad". · · · 

·.· . Para alcanzar esas e!ev·adas metas, se organiza desde el primer artículo una de-
. · mocracia participativa, qué se manifiesta de diversas maneras.· 

En primer lugar, existen varios· mecanismos de dempcracia semidirecta, como la 
consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria de mandatos. 

Además, se promueve la realización de audiencias públicas cuando las autoridades 
lo estimen conveniente, cuando lo solicite un cierto número de ciudadanos y como 
etapa ineludible en eltratamiento de cuestiones, que ~e deban aprobar por leyes de · 

37 Informe ·Argentino sobre D~sarrollo Humano ... ob.cit., pág. 198 . 
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doble lectura. Este procedimiento legislativo, que se aplica en temas de especial 
.importancia, consiste en que, luego de una aprobación inicial por parte de la Legis- . 
latura se convoca a una audiencia ·pública para que los legisladores cuenten con la 
opinión de los vecinos que quieran participar de ellas en el· momento de la aproba-
ción definitiva (segunda lectura).· · · 

·Un capítulo aparte en esta materia lo constituye el fuerte aliento a la descentraliza
.· cióri ·que la Constitución da a través de las Comunas, que son unidades de gestión 
política y administrativa cOn competéncia territorial. La Ley Orgánica de Comunas 
sancionada bajo el Nº 1777, reglamenta la organización y funcionamiento de estas 
novedosas entidades que divide a la Capital, Federal y que toma como base los mi
nidistritos que hoy ocupan los CGPs, donde se atenderán asuntos vecinales y tam
bién actuarán como unic;J'ades de gestión política y administrativa descentralizadas 
con personería jurídica propia. · 

El presupuesto participativo es otra vía de canalización de las energías sociales: 
consiste en el establecimiento de prioridades presupuestarias por los propios veci-. 
nos. : 

En esta línea también debe citarse la creación del Consejo de Planeamiento Estra
tégico órgano consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil cuyo ob
jeto es proponer planes estratégicos de índole local o metropolitana; así como tam-. 
bién .la del Plan Urbano Ambiental, tema sobre el que versa nuestro trabajo. 

El Renacimiento de la Ciudad 

Respecto a las razones por el renacimiento de las ciudades, el porque han vuelto a 
pensar sobre sí mismas tienen distintas miradas .. 

Algunos autores señalan que la crisis de los grandes paradigmas ideológicos con 
los que se quería cambiar el mundo ha llevado a buscar unidades de análisis y de 
cambios más cercanos, como por ejemplo la ciudad en la que se vive. 

El sitio en el que vale la perna desplegar nuestras energías es nues.tro IÚgar. A na
die se le escapa que toda· acción humana está situada en un tiempo y en un lugar, 
y el lugar relevante, el que más decide el destino de nuestras vidas o, activamente, 
aquél del que podemos apropiarnos para construirlas son las regiones, las provin
cias y las ciudades que vuelven a floreceren todo el mundo con un vigor sólo com
parable al que tuvieran hasta el Renacimiento38

. · . . .· · 

Otra línea de pensamiento promueve en forma mercantil a las ciudades, busca me
jorarlas y renovarlas para ''venderlas" internacionalmente como lugares seguros, 

· habitables, "turistizables". 

38 Llach, Juan J. "El Renacer de lo local" en idM informe digital Metropolitano - mayo 2006 
. . - ' -
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Varias son las razones para pensar en un renacimientp de la ciudad, sea por inter
eses de mercado, por intereses políticos o por un crecimiento de la conciencia so- · . . . } 

cial. · 

No es casualidad que Buenos Aires como otras ciudades latinoamericanas, elijan 
· por primera vez .sus intendentes, después de más de cien años de vida institucio
. nal. Esto expresa el desarrollo de la conciencia social E;l.n un período de caída de los 
partidos, de la credibilidad ideológica, pero de reinserción de esa conciencia en 
nuevos espacios, uno c;le los cuales es el espacio ur.bano39

. . · 

El alt.o grado de urbanización que presenta la Argentina (86% de la población vivía 
en ciudades para 1990), lleva a la necesidad de revitalizar las condiciones del me
dio urbano en la búsqueda de una mejor calidad de vida de sus ciudadanos, mejo
rando la falta de infraestructura, las anomalías en sanE;iamiento, las dificultades con 
la construcción o aplicación del marco legal y la falta :de criterios de control, como 
también el establecimiento de criterios territoriales actL!almente desbordados ante la 
falta de planificación acorde al crecimiento desmesurado de la ciudad. 

4.2- LA LEY Nº 71 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Basados en las premisas que un Plan Estratégico es ·un "Plan ordenado de princi
pios rectores urbanos de normas y directrices, integral, participativo, flexible, con
certado, de visión prospectiva el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió a 
través de la Ley Nº 71 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que el orga
nismo encargado de la formulación y actualización del Plan Urbano Ambiental fuera · 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA). · 

Entre los fundamentos que aconsejaban la sanción de la ley, se destacan: 

• la necesidad de una Ciudad para todos, más democrática y participativa, que 
garantice el uso y goce de un ambiente adecuado, · 

• el desarrollo de una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, 
articulada a las restantes políticas y. contempla,ndo su inserción Metropolita
na, 

• cumplir .con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que en su artículo 
29º .consagra la definición de un Plan Urbano Ambiental que sirva de herra-· 
mienta para racionalizar las decisiones y acciones de la ciudad, 

• el artículo 104, incis'o 22, menciona, entre otras atribuciones y deberes del . 
Poder Ejecutivo, ·crear ~·un organismo con competencias en ordenamiento te
rritorial y ambiental", encargado de formular un Plan Urbano Ambiental; y es-· 
tablece que "una ley regulará su organizaciónyfünciones", · 

39 García Canclini, N. "Imaginarios Urbanos"Eudeba, 1997 
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• ·la elaboración del Plan requiere de una participación interdisciplinaria y que a. 
su vez se constituya en Lin espacio de acuerdos, · 

• el Plan es un instrumento técnico - político en la medida que se constituye en 
el marco de referencia tanto de la sociedad civil, como de las administracio
nes públicas, 

• la necesidad de planificar la ciudad con criterios modernos y multidisciplina
rios, tenier;ido en consideración el fenómeno de' las grandes ciudades y las 
regiones, 

• la importancia de la organización y definición de Ta ciudad en el nuevo contex
to regional y de las ciudades interconectadas, 

• esta herramienta permitirá el desarrollo de una política de planeamiento y · 
gestión urbano ambiental donde el Consejo del Plan Urbano Ambiental tendrá 
que conjugar de manera participativa y transdisciplinaria los elementos nece-
sarios para la forrnUlación del plan, · · 

• el equipo de sectores involucrados permitirá alcanzar un mayor consenso y 
participación e integrar un centro de consulta permanente y a disposición de 

· quien quiera hacerlo, 

• los criterios y objetivos del Plan forman parte de la ley marco que debe inspi
rar la elaboración del mismo para establecer conceptos generales y en dichos 
criterios se encuentran conceptos innovadores que consideran a la ciudad 
como bien público, con lo cual constituirá una' política que trascenderá los 
cambios de la admi.nistración y su propia jurisdicdón, · 

• es el· instrumento fundamental para todo tipo de emprendimiento público o 
privado, -como para el ordenamiento del territorio y del ambiente, 

Por primera vez en la· historia de la Ciudad de Buenos Aires, la planificación y la 
gestión urbano ambiental tuvieron un marco constitucional. A él responde la crea
ción del Consejo del Plan Urbano Ambiental realizada con el consenso de todos los 
bloques partidarios. 

Cuatro son los aspectos centrales que forman parte de la transformación en el mo
do de hacer ciudad: 

1- _Integración con miembros de diversos sectores del Poder Ejecutivo y de diver
sos bloques partidarios del Poder Legislativo, modificando,_fuertemente el modo 
de planificación y articulación. · -

2- . Definición y adopción del desarrollo sostenible como visión de largo plazo. 
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. . /' 
3- Participación permanente· de los Ciudadanos y de:i 1.as entidades académicas, 

profesionales y comunitarias; con criterio· transdisciplinario: a través de las Au-
diencias Públicas y la Comisión Asesora~ · 

4- Adopción del Plan Urbano Ambiental como instrumento de gestión del ambiente· 
urbano, al que deben ajustarse tanto las normativas urbanísticas y ambientales 
como las obras públicas. 
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El siguiente diagrama muestra la estructura institucional y la conformación de los 
cuadros operativos del Plan Urbano Ambiental. 
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Las Metas del Plan Urbano Ambiental 

Como antes comentado y de acuerdo a Borja, un componente prioritario en el desa
rrollo de un Plan Estratégico es el proceso participativo respecto a la definición de 
contenidos, puesto que de éste dependerá la viabilidad de los objetivos y actuacio
nes que se propongan. Se considera que el resultado del plan estratégico no es 
una norma o un programa de gobierno (aunque su asunción por el Estado y por el 
gobierno local deberá traducirse en normas, inversiones, medidas administrativas, 
iniciativas políticas, etc.), sino un contrato político entre las instituciones públicas y 
la sociedad civil. 

Creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental - CoPUA 
. . . 

La Ley Nº 71 aprobada el 3 de setiembre de 1998 y promulgada el 4 de noviembre 
de ese mismo año por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defi-
ne en su artículo 1, la creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental. · 

Preside el Consejo el Jefe de Gobierno, y el Coordinador es el Secretario de Pla
neamiento de la ciudad. Los 21 integrantes del cuerpo lo conforman seis subsecre
tarios, siete representantes técnicos del Poder Ejecutivo de la ciudad y ocho repre
sentantes técnicos designados a propuesta de la Legislatura. El Consejo cuenta 
con la colaboración de una Comisión Asesora integrada por entidades académicas, 
profesionales y comunitarias. (Ver diagrama en este Capítulo). 

La Ley establece objetivos y criterios que definen la orientación general para la rea
lizacion del Plan Urbano Ambiental (PUA). El objetivo central del mismo ha sido 
señalado como el de "servir de instrumento técnico - político de gobierno para la 
identificación e implementación de las principales estrategi~s de ordenamiento y 
mejoramiento territorial y. ambiental de Buenos Aires en diferentes horizontes tem
porales" y en orden a: 

• Mejorar la calidad de vida .de la población 

• Promover un desarrollo más equilibrado y equitativo de la ciudad 

• Generar oportunidades de consenso y comprom¡so, institucionalizando meca-· 
nismos de concertación de políticas urbanas con los distintos sectores de la so-

. ciedad. ·· 

• . Promover y hacer más eficientes; en términos sociales, ambientales, urbanísti
cos y _ecónómicos, las inversiones, tanto del estado· como del sector privado 

• Instrumentar una eficiente coordinación entre las areas gubernamentales de la 
. ciudad y el resto de las jurisdicciones de la: región metropolitana, tendiente a una 
gestión de carácter integral · · 

• Tender a que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a disponer de 
aire, agua y alimentos, química y bacteriológicametilte seguros, a circular y habi
tar en áreas libres de residuos, de contaminación visual, sonora y ambiental
mente sanas, y al uso y goce _de espacios verdes abiertos · 

• Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental 
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Con respecto a la conformación del CoPUA, se incorp0ra un criterio novedoso que 
da origen a una composición multipartidaria. Para ello ,se define en el artículo 2 de 

· la Ley, una estructura compuesta por funcionarios del Ejecutivo y profesionales de
signados. por la Legislatura, lo c.ual permite integrar la oposición al Consejo y le · 
hace participe de i.ma actividad que es estratégica para la Ciudad. · · · 

Se incluye además, en el artículo 6 a las organizaciones acadé.micas, profesionales · 
y comunitarias; qi.Je organizadas en una Comisión Asesora Permanente y Honora
ria, participarán en la elaboración, revisión,· actualización y seguimiento del PUA o 
de sus instrumentos vinculados. 
El Jefe de Gobierno firma el 7 de julio de 1999 el Decreto 1362, donde concreta la 
designación de los Consejeros a partir del 1 de abril de 1999, dando así el comien
zo el CoPUA su tarea en términos institucionales. 

Las Etapas del Consejo del Plan Urbano Ambiental -CoPUA 

La ley establece dos etapas de trabajo: la primera con un plazo de dos años, que 
tiene por objetivo la formulación del primer PUA y la segunda de carácter perma
nente que consiste en la gestión del Plan concebida como una política mantenida 
en el tiempo. 

Para la primera etapa, de formulación del Plan, la ley establece que el Consejo de
be elaborar tres documentos: · 

1. "Diagnóstico y Objetivos" 

2. "Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación" 

3. "Documento Final" 

Los dos primeros .deben ser elevados al Jefe de Gobierno y el "Documento Final''., .·· 
luego de ser elevado al Jefe de Gobierno,. debe ser re.mitido por éste para su trata-

. miento, a la Legislatura. Estos documentos, más los 'criterios estructurales de los 
instrumentos necesarios para implementar las políticas urbano ambientales acor
dadas, constituyen el primer Plan Urbano Ambiental. 

. . . . 

Respecto de la segunda etapa, de gestión del Plan, y una·vez sancionado el PUA;. 
el Consejo deberá actuar según lo establecido por la Ley 71 en sus artículos Nos. 
5, 7 y 8 . 

. Tareas desarrolladas por el .coPUA 

Una vez constituido el Consejo en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento Ur
bano y Medio Ambiente, cor:nenzó·su trabajo, y entre 'las distintas tareas a desarro
llar debía definir la agenda y metodología de trabajo a seguir, para lo cual en la 
·reunión realizada el 28 de diciembre de 1998, se trataron las siguientes cuestiones: 
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Alcance del Plan; Agenda temática; Cronograma de actividades; División del 
trabajo en comisiones; Talleres participativos a realizar con las Organizacio
nes No Gubernamentales (QNGs) para integrar la Comisión Asesora 

Con relación a este último tema, en la reunión del 24. de febrero de 1999 se trató 
especialmente la organización de ámbitos para la participación de las Organizacio-: . 
nes No Gubernamentales e integración de la ComisióFl Asesora, acordando con la 
Sra. Lucía Alberti, representante del Centro para la Participación y Control Ciuda
dano, la preparación de una serie de reuniones· informativas con esas organizacio
nes. 

Comisión Asesora Permanente Honoraria 

La constitución de la Comisión Asesora Permanente Honoraria se concretó organi'." 
zando charlas informativas previas, la conformación del registro de organizaciones 
que la integrarían y la preparación de los talleres de trabajo. 

Para cumplimentar lo señalado por la Ley 71 se convocó a las ONGs con actuación 
en la Ciudad, para realizar .las Reuniones lnformativas40 previas, cuyo objetivo era 
informar a las organizaciones del sentido de la convocatoria, orientada hacia la 
constitución de esa Comisión. Las· reuniones se llevaron a cabo los días 2, 9, 16 y 
23 de marzo de 1999 en las oficinas del Centro para· 1a participación y el Control 
Ciudadano sito en Av. de Mayo 560, 2º piso. En ellas participaron representantes 
de. ONGs, entidades académicas, profesionales, y otros, y fueron coordinadas por 
personal del Centro de Participación y Control Ciudadano, contando con la asisten
cia técnica del personal del Plan Urbano Ambiental. 

En los encuentros se trabajó sobre: la Ley 71, el concepto de desarrollo sostenible, 
el significado de un Plan Urbano Ambiental, sus objetivos fundamentales, en espe
cial el de la calidad de vida y la importancia de la participación. · 

. Convocatoria a la Participacion de ONGs 

Durante la primer quincena de abril de 1999 y para constituir la Comisión Asesora, 
se enviaron cartas a las organizadones inscriptas y se publicó en los diarios de 
mayor circulación un aviso de Convocatoria Pública de' Registro Abierto de ONGs. 

Las inscripciones se recibieron en el Centro de Participación de Av. de Mayo, Of. 
26, y hubo más de ciento cincuenta organizaciones q~e se inscribier9n·en respues
ta a la convocatoria. No obstante el CoPUA decidió que el Registro Abierto de Or
ganizaciones no Gubernamentales, quedara habilitado permanentemente para re-

40 El tema de la debida información adquiere dos dimensiones distintas que se derivan de las oportunidades en 
que debe ser ejercida. Una, de carácter periódico, se refiere a las distintas formas de participación (Audiencias 
Públicas, Encuestas Públicas, Grupos de Trabajo), las cuales deben estar sostenidas por el carácter público que 
se debe dar a toda la información que tesúlte específica de las cliestionies que se traten en las mismas. La otra, 
de orden pennanente, se refiere al carácter público que debe tener toda la información referida a la gestión 
urbano-ambiental, que comprende tanto la información producida por el Consejo del Plan como aquella produ
cida por terceros que obre en las dependencias del Consejo (Anexo I - Proyecto preparado por la Legislatura de 
laCABA). . . 
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cibir incorporaciones en las oficinas del propio Consejo sito en Carlos Pellegrini 
291, 8º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. 

De esta forma en la primera quincena de abril de 1999, quedó constituida la Comi
sión Asesora Permanente y Honoraria. Luego las organizaciones integrantes co
menzaron un proceso de estructuración interna que, sin impedir su participación en 
las actividades propuestas, culminó en junio de 2000 con la elección de una Mesa 
Coordinadora con la cual trabajó permanentemente el CoPUA. 

4.3 - EL CAMINO DEL DEBATE Y PARTICIPACIÓN 

En este punto desarrollamos en forma cronológica y con mayor detalle las activida
des realizadas por el Consejo del Plan Urbano Ambiental para llevar adelante el 

·proceso participativo en la difusión y puesta en cono~imiento de la ciudadanía de 
dicho Plan. Nuestro trabajo está centrado en. las actividades llevadas a cabo fun
damentalmente entre el Consejo y las Organizaciones No Gubernamentales y los 
Consejos Consultivos, no obstante sabemos que las tareas del Consejo no se cir
cunscribieron solamente a esa participación, para lo cual el lector puede darse una 
idea más acabada de los distintos momentos, consultando la síntesis de las "Activi
dades del Consejo del Plan Urbano Ambiental con la Comisión Asesqra Permanen
te Honoraria" y las "Actividades del Conejo del Plan Urbano Ambiental con diversas 
Instituciones" que exponemos a continuación. · 

Tablas con la Síntesis de Actividades del Consejo del Plan Urbano Ambiental 

Con Ja Comisión Asesora Permanente Honoraria 

Primer Convocatoria Reuniones de Sensibilización a ONGs 
Marzo a mayo de 1999 Registro de ONG$ de la ComAPH ' 

Foros de Debate 
Segunda Convocatoria Re un iones .1 nformativas 
Agosto a noviembre de 1999 Presentación del Diagnóstico y Objetivos 

Talleres de Debate 'del Diaanóstico 
Tercera Convocatoria Reunión. para la elaboración de los lineamiento del 
Diciembre de 1999 a abril de 2000 Modelo Territorial 

Encuesta sobre los Elementos del Modelo Territorial 
Talleres de Trabajo 
Presentación del Modelo Territorial 
Presentación 1 nstitucional del Modelo Territorial al. 
GCBA 
Reunión en Asamblea con la ComAPH 

Cuarta Convocatoria Integración de dos ONGs de la ComAPH a los Plena-
Setiembre a noviembre 2000 rios del Consejo 

Entrega de documentos· (borrador Documento Final y 
Programas de Actuación) en Plenario 
Reuniones en Asamblea (informe sobre el documento 
final, solicitud de observaciones, exposición de la Co-
mAPH sobre las observaciones y los Programas de 
Actuación) 
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Con diversas lnstituc;ones 

Centros de Gestión y Participación Subse- Reuniones Iniciales y Organizativas 
cretaría de Descentralización Talleres de Diagnóstico con Consejos Consultivos de 

losCGPs 
Encuentro CGPs- CoPUA 

Instituciones Gubernamentales Consultas sobre Planes Sectoriales 
Presentaciones en la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires de Diagnóstico y Objetivos y del Modelo 
Territorial 

OrQanizaciones No Gubernamentales Muestra· Buenos Aires 201 O 
Entidades Académicas Talleres sobre reuniones informativas 

Presentación de Diagnóstico y Objetivos a Consejos 
Profesionales · 

Cámaras Reuniones Informativas - Talleres sobre el Modelo 
Territorial 

Vecinos Caminatas Fotográficas en CGPs 
Muestra Imagen de Barrio· 

Reuniones Multiactorales Corredor Verde del Oeste 
Riberas del Río de la Plata y el Riachuelo 
Espacio Público y Equipamiento Social 
Reconversión Industrial y Convivencia con Espacio 

·Residencial 
Grupo Multiactoral Corredor Verde del Oes- Reuniones en la Legislatura y en los CGPs involucra-
te dos 

Elaboración propia. Fuente: http://www.plan-urbano.gov .ar/verde/foros/foros.htm 

Metodología del Plan Urbano 

Los documentos "Observaciones, Solicitudes y Propuestas del CoPUA para la Co
misión Asesora Permanente en Conformación durante el Primer Foro de Debate del 
Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires" y "El. Proceso Metodológico 
del Plan Urbano Ambiental~. dan cuenta de la metod()logía implementada para· lle
var adelante las instancias participativas en la elaboración del Plan. 

Se destaca la convocatoria a todos los actores sociales y con capacidad de inter
vención en los distintos campos de actuación a fin de •revertir la situación problemá
tica en que se encuentra la ciudad y así construir y aprovechar la potencialidad de 
la misma. · ·· · 

. . . . . . . 

El objetivo era producir avances y mejoras en los diagnósticos de la situación con-· 
frontada por la Ciüdad en cada tema y avanzar en la propuesta de metas direccio
nales y de instrumentos normativos y de intervención apropiados, para modificar 
situaciones problemáticas identificadas en los diagnósticos . 

. La convocatoria tenía el propósito de proveer escenarios eficaces para la incorpo
ración de aportes de diversos actores sociales con intereses en la materia y para 
producir avances en el procesamiento de acuerdos y concertaciones básicas entre 
ellos, incluyendo por supuesto al propio Gobierno de la Ciudad. La primera activi
dad que se llevó a cabo fue el armado de los Talleres a partir del llamado a integrar 
los Foros de Debate. · , .. 

55 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participa'Crón Ciudadana 

En el punto Importancia de la pregunta en el Capítulo 1 desarrollamos en extenso 
la Metodología utilizada para llevar adelante el proceso participativo del Plan. 

El Documento "El Proceso Participativo del Plan" antes mencionado, informa que el 
diseño del Plan Urbano Ambiental es un medio de· dinamización de la voluntad po:
lítica establecida en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para que los ci~
dadanos y sus organizaciones y las autoridades e instituciones gubernamentales 
de la ciudad implementen una masa crítica sustantiva de iniciativas concretas y 
convergentes que, aspirando a un desarrollo sostenible, sustentable, perdurable o 
humano, coadyuve a transformar la estructura y la cultura de la convivencia en la 
ciudad. 

Razón por fa cual y co"n la finalidad de generar marcos apropiados de participación 
se procedió a la debida difusión de la información disponible,· en tiempo y forma, 
para optimizar el trabajo social. Este proceso dialéctico entre información y pro
puestas con escenarios específicos generó instancias pedagógicas múltiples que 
requirieron ser atendidas en su propia dinámica e impulsadas en una gestión que 
procuró sincronizar oportunidad y enriquecimiento, nuevas instancias y nuevos po- · 
sicionamientos, integrando· iniciativas consensuadas con propuestas de consulto
res, investigadores y miembros del Consejo del Plan Urbano Ambiental para poder 
alcan4'.ar acuerdos amplios y perdurables en el proceso participativo. 

La participación de todos los grupos sociales, en el proceso realizado para elaborar 
e instalar una visión de la ciudad en el largo plazo, e~ de una importancia decisiva 
para gestionar eficazmente las políticas y los instrumentos urbano....:ambientales. -~ 

. Síntesis del proceso participativo CoPUA - ComAPH 

Detallamos a continuación en forma expeditiva las instancias participativas donde 
· interactuaron las organizaciones de la sociedad civil c:on el Consejo del Plan Urba

no Ambiental para la elaboración de ese proyecto, para describir más adelante en 
forma cronológica el proceso vivido. 

1) Sensibilización y Diagnóstico 

Se conforma la Comisión Asesora Permanente Honoraria con todas las Or
ganizaciones que se inscribieron en los Foros Participativos conformados por 
Tres Talleres de discusión y deliberación. Terminados los mismos se prepa
ró un borrador que circuló entre los integrantes de la Comisión para hacer uh 
seguimiento de los actuado y el Consejo quE1dó a la espera de recibir los 
comentarios pertinentes. Lo consensuado entre las partes quedó cansen"' 
suado en un documento Síntesis y la devolución por parte del Consejo a la 
Comisión Asesora fue en forma verbal . · · 

En esta etapa surgen las primeras divergencias entre la Comisión y el Co
PUA. La prime_ra aduce que desde la primer convocatoria del CoPUA en los 
salones de Unione y Benevolenza, en 1999, l~s ONGs presentes señalaron 
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la instalación de la mala praxis, al pretender basar los estuqios eh conjeturas 
resumidas en el libro "Elementos del Diagnóstico", sin proceder a un releva-

. miento de la realidad urbana existente. Las Organizaciones entienden que 
en ningún método de planeamiento se acepta trabajar sin los datos de la rea
lidad, y que las modernas técnicas incorporan nuevos métodos de releva
miento, tanto directos como indire·ctos, pero en ningún caso se acepta la 
conjetura, como supletoria, del dato. El planeamiento se opone por su natu
raleza a las conjeturas. (Documento entregado por Dodero durante la Entre-
vista realizada). · · 

Realizados los tres· talleres y terminados los mismos se leyeron las conclu
siones y se realizaron las correcciones que los miembros de la Comisión 

· Asesora juzgaron necesarias. Se invitó a los interesados en formalizar críti
cas, ampliaciones o colaboraciones a presentarlas en las oficinas del Conse
jo. 

En la reunión convocada por el Consejo para presentar el documento donde 
se suponía se habían introducido las conclusiones producto de los Talleres, 
surgieron problemas, que corroboramos por las entrevistas y por la presen
cia del suscripto eh el Salón donde se realizó la reunión. Las ONGs obser
van que no se habían tenido en cuenta los contenidos vertidos en los deba~ 
tes de los Talleres 1, 11 y 111, y obligan a la redacción correcta de las mismas, 
para lo cual proceden a su dictado, para que todos los presentes tomen nota. 
No obstante, de acuerdo a un documento ·interno de la Comisión, . que nos 
fuera entregado en una de las Entrevistas, .las conclusiones acordadas no 
fueron oficialmente distribuidas. · · 

. . 

2) Modelo Territorial 

De acuerdo a lo que informa el Consejo, es en esta etapa que la Comisión 
se auto organiza y se declara autónoma, y no responde a su conformación 
que era asesorar al Consejo. No obstante ello en las reuniones programadas 

. que mantenía la Comisión siempre se presentaba un Consejero que permitía 
un ida y vuelta tanto en la información como en su tratamiento . · · 

La Comisión aduce que durante el lapso de 562 días que media entre el fi
jado por la Ley 71 en su artículo 6 y el reconoCimiento del CoPUA, la misma 
auto convocada produjo las evaluaciones de tqdos los documentos elabora
dos por el Consejo, sin haber tenido nunca· oportunidad de participar en los·· 
procesos de estudio y definición de los mismas en su carácter de miembro 
asesor. 

En esta etapa el Consejo abre el juego y escucha la opinión de los que no 
tienen voz, y de aquellos renuentes a participar, a través de la organización 
de otras actividades I eventos como son la "Imagen de Barrio", "Buenos Ai
res 201 O" y la conformación de los Consejos Consultivos conformados por . 
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los agentes de los Centros de Gestión y Participación dé la Ciudad de Bue
nos Aires . 

. Si bien estas nuevas actividades llevadas a cabo ·por el Consejo obtuvieron 
una amplia adhesión, también muestran la decepción que hemos recogido 
en las encuestas realizadas entre los que presentaron· trabajos en "Buenos 
Aires 201 O" y de parte de los Consejos Consultivos. Si bieh se buscó inte
grar, al decir de los Consejeros en la entrevista realizada, a los que no tienen 

·voz entre otros los habitantes de las villas de la ciudad, el esfuerzo realizado 
por la comunidad en su conjunto no parece que fuera incluido en el Plan ni 
tampoco se logró el cometido de integrar a tales personas en el proyecto. 

3) Proposición Documento Final 

Con la presentación del Documento a la Legislatura para su aprobación se 
produce la ruptura entre la Comisión y la ComAPH, cuando ésta inicia accio
nes tendientes a interrumpir la aprobación del Plan por las cuestiones con
flictivas que fueron ocurriendo. 

. ' 

Por su parte el Consejo señala la mala predisposición y el desinterés para 
llevar adelante el Plan y muestra de ello es el retiro de la Comisión Ases'ora 
de la Legislatura, después de un trabajo de más de un año junto al Presiden
te de Planeamiento, sin firmar lo que estuvieron elaborando. 

A continuación desarrollamos en forma cronológica ·las distintas etapas participati
vas llevadas a cabo en la primera etapa de formulación del Plan -Diagnóstico y Ob
jetivos; Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación; Documento Final-, eri 
forma cronológica y como un aporte para una mejor comprensión para el lector, del 
proceso participativo llevad.o a cabo. Proceso que movilizó a amplios sectores de la 
población y durante el cual se los hizo trabajar y se crearon expectativas respecto a . 
las cuales los participantes se sintieron defraudados. 

4.3.1 Diagnóstico y Objetivos (19-4-99 a 15-11-99) 

· En est9 etapa el Consejo se abocó a realizar el Diagnóstico y cumplimentar los Ob
jetivos del Plan, la misma muestra las tareas ejecutadas que se comentan más aba-
jo con los c.on distintos actores inv.olucrados. . · ' 

Primer Encuentro CoPUA/ComAPH 

· La· primera reunión del CoPUA con la Comisión Asesora se organizó como Foro de 
Debate y se· concretó el ·19/04/99. La importancia de esta primera instancia es el 
inicio del camirio de debate y participación que, entienden las. autoridades, no se 
agota allí sirio que deberá sostenerse durante la etapa de implementación del Plan· · 
y las posteriores revisiones, actualizaciones y ajustes. · 

En el acto de apertura estuvieron presentes el Vice Jefe de Gobierno: Dr. Enrique 
Olivera, la responsable del Centro para ia Participación y el Control Ciudadano Sra. 
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Lucía Alberti, el Secretario de Planeamiento Urbano Arq. Enrique García Espil, el 
Subsecretario de Planeamiento Urbano Arq. Roberto Convertí, los integrantes del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental y funcionarios del Centro para la Participación y 
el Control Ciudadano. 

El Primer Foro de Debate estuvo conformado por tres talleres que se concentraron 
en el Diagnóstico de la situación de la Ciudad y en la definición de los temas o as
pectos críticos a atender, según la visión de las organizaciones y vecinos que for
maban parte de la Comisión Asesora Permanente Honoraria, porque esa definición 
era considerada un insumo fundamental para esa etapa. 

Estos Talleres que se abrieron en distintas Comisione~ y que fueron llevados a ca
bo en el Auditorio Unione e Benevolenza sito en Perón 1352, Ciudad de Buenos 
Aires, los días 19, 20, 26, 27 de abril y 3 y 4 de mayo de 1999, mostraron un con
junto de líneas de pensamiento, como criterios ordenadores que respondieron a los 
incisos del Art. 14 de la ley Nº 71. , · 

El Taller 1 trabajó sobre "Integración de la ciudad y sus habitantes" 

El Taller 2 trabajó sobre "Desarrollo y transformación urbana" 

El Taller 3 trabajó sobre "Instrumentos de Gestión Urbano Ambiental" 

Cada Comisión eligió un miembro informante con la consigna de registrar fielmente 
lo expresado y como cierre de cada uno de los Talleres se leyeron las conclusiones 
que fueron redactadas por los miembros informantes y otros representantes de las 
distintas organizaciones. También se grabó y filmó todo lo actuado. 

El día del inicio de los Talleres se distribuyó y leyó un mensaje del CoPUA a la· Co
misión Asesora, en el cual se ratificó la voluntad de los Consejeros de llevar adelan
te un trabajo de conjunto y se planteó, como metodología para implementar la parti
cipación, el de los Foros de Debate. 

La propuesta era, una vez discutidos los temas por todos los integrantes de cada 
Taller, designar un grupo coordinado por un facilitador y miembros elegidos por los 
integrantes, para hacer una sumario de lo allí debatido, con tiempos acordados de 
antemano. Finalizada esta tarea se realizaba un plenario donde se leían los aportes 
efectuados, con la finalidad de que todo el público asistente estuviera en conoci
miento de lo actuado en cada Taller. Finalizada la lectwa, se entregaban los resul
tados a los representantes del Consejo para su evaluación y- su consideración y 
para ser volcados posteriormente en el Documento a emitir por el Consejo. 

Desde la primer convocatoria del CoPUA en los salones de Unione y Benevolenza, 
en 1999, las ONGs presentes señalaron la instalación de la mala praxis, al preten
der basar los estudios en conjeturas resljmidas en el Hbro "Elementos del Diagnós
tico", sin proceder a un relevamiento de la realidad urbana existente. Las Organiza
ciones entienden que en ningún método de planeamiento se acepta trabajar sin los 
datos de la realidad, y que las modernas técnicas incorporan nuevos métodos de 
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relevamiento, tanto directos como indirectos, pero en ningún caso se acepta la con
jetura, como supletoria, del dato. El planeamiento se opone ppr su naturaleza a las 
conjeturas. (documento entregado por Dodero durante la entrevista realizada). 

Al finalizar los Talleres, se propuso a las Organizacion,es a través de sus represen
tantes, la realización de una segunda serie de encuentros para que el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental presente los documentos conteniendo las conclusiones ob
tenidas y que sus contenidos fueran verificados por los participantes. 

Las opiniones genéricas que permitirían elaborar los Lineamientos Generales del 
Plan quedaron expresadas, entre las más significativas, en la necesidad de impul
sar el desarrollo del sur, de recuperar la costa para el uso de los vecinos como es
pacio de recreación, de fomentar el transporte público, de terminar con las villas 
miseria mediante la integración de estas áreas a los barrios de la ciudad. 

' 
Para formarnos una idea más acabada de las nece~idades que se consideraban 
importantes, siempre siguiendo los criterios fijados en la ley, indicamos a continua
ción los temas tratados en cada una de las Comisiones que se formaron para deba
tir. 

Espacios Públicos: Legislación, recuperación de terrenos, cuestionamiento por re
zonificación, campañas de educación vial, ciclovías, patrimonio de la ciudad, espa
cios verdes - espacios públicos, lugares de urbanidad; 

Actividades contaminantes: Valuación, control de actividades contaminantes - uso 
racional de la energía, transporte pesado, demarcación de responsabilidades, esta
blecimiento de campañas educativas; 

Libre acceso sin barreras físicas y culturales: Ferrocarril en trincheras, limitar y res
tringir transporte de carga y pasajeros, reglamentar la Ubre accesibilidad; 

IJescentralización y Refuerzo de la identidad barrial: Criterios para definir comunas, 
tratamiento igualitario para todas; 

La franja costera y su relación. con la ciudad: Temas como la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, Calidad de las aguas del estuario, Cuenca, Puerto, Tipo de Costa, 
Dominio; 

El Área Sur de la ciudad. Precisar límites del área, promover el uso del espacio pú
blico, puesta en valor de la inversión pública existente, Barrio Constitución, Rezoni
ficación, Modificación de usos del suelo, Mejorar accesibilidad, Sanear Riachuelo, 
Apertura vía pública de grandes barreras urbanas; 

Transporte eficiente y seguro: Coordinación interjurisdiccional en el área metropoli
tana, alternativas al transporte multimodal de carga, Distintas propuestas para me
jorar el funcionamiento de los ferrocarriles, taxis, transporte de pasajeros, líneas de 
subterráneos, bicicletas; 
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Nuevos Instrumentos de gestión urbano ambiental de nivel interjurisdiccional y lo
cal: Se debe tratar a nivel interjurisdiccional Transporte público de carga, cuencas 
hídricas, aire, residuos; se propone crear un mecanismo de coordinación de emer
gencia ambiental, creación de Ley de Emergencia Ecológica a nivel nacional, crea
ción de una ley de uso del suelo, que el Gobierno de la Ciudad fije que a las tierras 
de dominio nacional vacantes se priorice para espacios verdes, protección patrimo
nial no sólo a edificios singulares. Se recomienda establecer un criterio para aten
der a las realidades locales. 

Desarrollo de infraestructura de servicio: Demanda de entes reguladores con parti
cipación ciudadana, legislación adecuada, mejoras de señalización, reducción y 
contaminación de las redes de transporte vial y subterr~neos, capacitar los recursos 
humanos, desarrollar una agencia turística 

Modernización y diversificación de la economía local: Dar destino a las áreas va
cantes industriales; promover, fomentar y aprovechar fa industria turística, desarro
llar microemprendimientos, control de asentamiento de hipermercados, desarrollar 
ferias artesanales o comunales, ajuste a actividades de producción limpia y susten
table 

De acuerdo a las técnicas participativas que hemos comentado más arriba la selec
cionada para este evento fue la mencionada como Talleres dentro del apartado b) 
Reuniones de Trabajo. Los especialistas los llaman "talleres de planeación". El ta
ller es una reunión de los participantes potenciales en el proyecto (actores clave y 
grupos de interés) quienes con frecuencia representan una gran variedad de puntos 
de vista y perspectivas. Los participantes trabajan conjuntamente para entender un 
tema, compartir información, establecer criterios para la toma de decisiones, resol
ver diferencias y buscar soluciones. 

Segundo Encuentro CoPUA/ComAPH 

Los días 17 y 18 de mayo de 1999 se realizó el Segundo Encuentro del CoPUA con 
la Comisión Asesora, en la Sala del Microcine del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aries. 

Se realizaron tres talleres y terminados los mismos se leyeron las conclusiones y se 
realizaron las correcciones que los miembros de la Comisión Asesora juzgaron ne
cesarias. Se invitó a lós interesados en formalizar críticas, ampliaciones o colabora-
ciones a presentarlas en las oficinas del Consejo. · 

Según lo que fue captado mediante las entrevistas y por la presencia de quien firma 
este trabajo, las ONGs obligan a la redacción correcta de las conclusiones, al ob
servar que no se habían tenido en cuenta los contenidos vertidos en los debates de 
los Talleres 1, 11 y 111; para lo cual proceden a su dictado para que todos los presen
tes tomen nota. No obstante de acuerdo a un documento interno de la Comisión, 
las conclusiones acordadas no fueron oficialmente distribuidas. 

De acuerdo a lo informado para esta instancia se utilizó la modalidad de Grupos de 
Discusión dentro del ítem indicado como Reuniones de Trabajo. Se conforman co-
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mo grupos de discusión, con participantes seleccionados como una muestra repre
sentativa de los interesados del proyecto. Se registran y resumen los intereses y 
preocupaciones de los miembros del grupo. Esta técnica se utiliza con frecuencia 
en la fase de planeación del proyecto y también en las fases de evaluación y moni
toreo para conseguir retroalimentación y para mantener el interés de los participan
tes. 

Durante estos encuentros surgió el tema de cómo continuar con la tarea de la Co
misión Asesora de manera más operativa y cual sería su estructuración más ade
cuada; la opinión de los Consejeros fue que las formas internas de esa Comisión 
eran competencia de las organizaciones integrantes y consideraban razonable que 
fueran ellas quienes plantearan una solución. 

En mayo de 2000 el CoPUA fue notificado que se había constituido una Mesa 
Coordinadora cuyas funciones serían de articulación e'ntre las distintas organizacio
nes que integraban la Comisión Asesora y representaban a ésta en las reuniones 
del CoPUA. 

A partir del estudio de la documentación provista por M. Dodero podemos concluir 
que, el reconocimiento de la Comisión Asesora recién se efectiviza el 15 de agosto 
de 2000. Durante el lapso de 562 días que media entre el fijado por la Ley Nº 71 en 
su artículo 6 y el reconocimiento del CoPUA, la ComAPH autoconvocada, produjo 
las evaluaciones de todos los documentos elaborados por el Consejo, sin haber 
tenido nunca oportunidad de participar en los procesos de estudio y definición de 
los mismos en su carácter de miembro asesor. Con lo cual entiende que la metodo
logía participativa instalada desde la constitución del CoPUA fue la "consulta sobre 
hechos consumados", buscando acuerdos parcializados en distintos ámbitos. Re
mata la idea al decir que una Comisión no es cualquier grupo aleatorio de personas 
convocadas en sedes y situaciones variables, que se acercan a opinar y eventual
mente a debatir sobre temas determinados a priori. 

Seminario Internacional Buenos Aires - Paris 

Los días 3 y 4 de agosto de 1999 el CoPUA realizó, en la sala Cronopius del Centro 
Cultural Recoleta y en conjunto con el "Atelier Parisien d'Ur~anism", un seminario 
internacional con el objeto de cotejar experiencias referidas a la tarea en común. 

En el acto inaugural hablaron sobre el tema de la convocatoria y en representación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: el Vice Jefe de Gobierno Dr. Enrique 
Olivera; el Secretario de Planeamiento Urbano Arq. Enrique García Espil, el Secre
tario de Planeamiento Urbano Arq. Roberto Converti. En representación del "Atelier 
Parisien d'Urbanism" expusieron sobre lo actuado en la ciudad de París, su Director 
Arq. Nathan Starckman y la Arq. Dominique Petermü!:ler. En representación de los 
profesionales argentinos habló el Presidente del Consejo Profesional de Arquitectu
ra y Urbanismo Arq. José Antonio Urgell. 

Luego se realizó un debate sobre contenidos de la Ley Nº 71, significado del Plan 
Urbano Ambiental, sus propuestas y temas de interés de los participantes. En el 
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lugar además se inauguró una muestra constituida por paneles con información 
gráfica, que exponían los avances realizados por el CoPUA en la etapa de diagnós
tico. 

En este acto la única forma que interactuó el público no especializado fue al final 
del evento cuando se abre el espacio con tiempos a.cotados, para las preguntas 
que pudieran surgir 

Se utilizó este espacio de reunión y participación siguiendo las técnicas de Confe
rencias y Seminarios y de Comité y Asesores y Grupf?S de Tareas para mostrar la 
experiencia de unos y los proyectos del otro. Asimismo y cómo técnica de Difusión 
de lnformación41 se desplegó información gráfica con 'la finalidad manifiesta que el 
aportar información puede ser útil para promover la participación 

Reuniones de Información del CoPUA con la Comisión Asesora 

Con el propósito de mantener informada a la Comisión Asesora, se realizó una 
convocatoria a las organizaciones integrantes durante el mes de agosto de 1999, 
con tal finalidad se organizaron cuatro reuniones y durante su desarrollo se informó 
a los representantes que acudieron a la convocatoria, sobre las tareas que en ese 
momento realizaba el Consejo y los avances realizados, para la entrega del docu
mento "Diagnóstico y Objetivos". 

Debido a que los participantes hicieron algunas propuestas en forma verbal, se les 
solicitó, luego de escucharlos, que las presentaran por escrito, aclarando que podí
an ser entregadas en la misma oficina del CoPUA. 

Podemos decir que para estas reuniones la técnica utilizada dentro de las. Reunio
nes de Trabajo son las Mesas Redondas, A diferencia de los talleres, a la mesa 
redonda le preocupa la equidad en los participantes y lograr acuerdo, consenso y 
decisiones conjuntas. 

Análisis de Diagnóstico Y:Objetivos CoPUA/ComAPH 

Las Jornadas de Análisis del Diagnóstico del Consejo del Plan con la Comisión 
Asesora se llevaron a cabo en el Centro Cultural Fortunato Lacamera, en San Tel
mo los días 15, 21 y 22 de noviembre de 1999. En ellas se volcaron los aportes y 
conclusiones surgidos en los Talleres para la Primera Versión de "Diagnósticos y 
Objetivos", a fin de proceder a la elaboración de la versión revisada del mismo. 
También se incorporaron los avances realizados por los equipos de investigadores 
de la UBA y lo producido por los mismos Consejeros. r 

41 Una adecuada difusión, además de constituir un primer nivel de info1mación, constituye la manera inás efi
caz de promover la conciencia sobre las temáticas urbano-ambientales y, como consecuencia, la participación 
ciudadana. Dicha difusión debe apoyarse en la producción y circulación de materiales de distintos niveles de 
complejidad y dirigidos a diferentes ámbitos de recepción. Puede comprender acciones de muy diverso tipo 
tales como campañas de difusión masiva (radiofónica, televisiva, mural); elaboración y circulación de materia
les didácticos, publicación de informes anuales de gestión, mensajes por correo electrónico o mantenimiento 
actualizado de una página de información en red satelital Consejo (Anexo I - Proyecto preparado por la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires) -
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Los objetivos están reseñados en ocho capítulos que señalan: como lograr la viabi
lidad de una mejor ciudad para todos; competitiva; igualitaria; sostenible; desarro
llada en la zona sur, equilibrada estructuralmente, accesible para la eficiencia fun
cional del transporte en todo su espectro y operativamente accionada a través de la 
normativa y mecanismos efectivos de participación. 

El análisis que realizó la Comisión Asesora a esta primera versión, se hizo a través 
de 7 Comisiones. Los aportes y conclusiones obtenidos de estos talleres fueron 
registrados, para proceder a elaborar la versión revisada de "Diagnóstico y Objeti
vos". Los principales contenidos del registro efectuado durante las Jornadas los 
sintetizamos a continuación, además esas propuestas fueron ratificados a través de 
las entrevistas realizadas, donde observaron que dichos aportes no fueron tenidos 
en cuenta en la formulación del Plan, ni se explicaron las razones por las que esto 
ocurrió. 

Síntesis de los principales contenidos propuestos 

Una mejor ciudad para todos 

Los lineamientos generales del Plan, contemplan las aspiraciones del Sector Públi
co para una mejor calidad de vida, con una planificación urbano-ambiental y un di
seño estratégico consensuado, contando con el marco legal y técnico que garantiza 
la sostenibilidad del Plan. 

En tal sentido hay que señalar que para hacer viable una ciudad para todos se pro
puso que: 

• Exista un modelo de gestión eficaz de tal modo que el PUA obtenga resulta
dos positivos que muestren los efectos sobre una mejor calidad de vida 

• Las directivas se expongan bajo nivel óptimo de consenso y sean de rápida 
ejecutividad organizando la participación con buena información y en rela
ción con los barrios -

• Las iniciativas sean valoradas en función de los objetivos del bien común 
• Exista articulación entre los niveles políticos, sociales y económicos para 

lograr fluidez en la toma de decisiones 

En otro orden se recomiendo hacer hincapié en la resolución de los conflictos entre 
lo público y lo privado, resolviendo la recuperación del espacio público y frenar su 
degradación 

El paradigma de la competitividad 

• En primer lugar se plantea la necesidad de sostener estrategias de comple
mentariedad y cooperación entre los Municipios del Conurbano y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aries para producir condiciones de competitividad 
global 

• En tal sentido se plantea la necesidad de pensar en un área Metropolitana 
de Buenos Aires con múltiples centralidades, teniendo en cuenta que la Ciu-
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dad de Buenos Aires tiene una posición privilegiada para promover la inte
gración del área en cuestión. Sin integración es inviable la competitividad sis
témica y para lograrlo es indispensable generar identificaciones del Area que 
apunten a consolidar una identidad integradora 

• El Estado debe actuar como un factor de equilibrio y para ello se propuso 
generar instancias institucionales de acción y de gestión del Area Metropoli
tana de Buenos Aires 

• Debería presentarse un plan estratégico para e/Área Metropolitana ya que 
un déficit del diagnóstico es la falta de tratamiento de las zonas rurales que 
existen en la región. 

• Por otra parte se analizaron las puertas de la ciúdad, los barrios de Pompeya 
y Liniers en particular, y se remarcó que los mis/nos se encuentran degrada
dos por la situación especial de ser puertas de entrada. 

• Debería existir una política específica para estas zonas que por otra parte 
presentan un importante caudal de recursos. Habría que empezar a plan
tearse estas zonas como centros de importancié!J 

En búsqueda de la equidad 

• Se propone la configuración de un mapa de arqueología urbana y la elabo
ración de un listado de casas y lugares para que, ante demoliciones o inter
venciones, se puedan realizar tareas de estudio y rescata. 

• Se propone catalogar el patrimonio subterráneo, destacando que este tema 
no fue tratado en el Diagnóstico. Se propone también privilegiar el tema de 
los derechos de los discapacitados y se hace una puntual crítica a la falta de 
precisiones en el documento base. 

• Por otra parte, se hace referencia a la recuperación de. instalaciones afecta
das por zonificación como distrito UF. 

• Con respecto a los predios correspondientes a las playas de maniobras del 
ferrocarril San Martín, bodegas Giol y Santa Ana, en el barrio de Palermo, se 
propone la utilización de los mismos ámbitos diversos: Escuela de artes y 
oficios, centros de salud, de gestión, creación de un po/ideportivo. 

• Se plantea la defensa de todos los formatos comerciales y el reordenamiento 
del espacio público en base de la necesaria autoridad de la policía del 
GCBA. En relación a los usos comerciales, se trata la ubicación de los hi
permercados fuera de los cascos urbanos 

• Surge la necesidad de buscar y reafirmar las idéntidades barriales a partir de 
fomentar el desarrollo de los centros comerciales localizados en los distintos 
barrios 

Las condiciones de sostenibilidad 

• En primer lugar, algunas organizaciones plantean que resultan insuficientes 
tanto la cantidad de reuniones como los plazos previstos. En este punto no 
hay consenso. 
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• Por otra aparte se manifiestan falencias en las comunicaciones del Plan Ur
bano Ambiental con las distintas organizaciones. No se convoca ni incentiva 
la participación de los Municipios del Area Metropolitana de Buenos aires, 
primero y segundo cordón y no se avanza en el concepto de integración a 
nivel metropolitano desde el punto de vista ambiental 

• Con respecto al Capítulo IV en particular, se hace hincapié en la ausencia 
de/tema de accesibilidad para personas con movilidad y/o comunicación re
ducida que fuera oportunamente planteado y documentado en los foros de 
debate y en el articulado de la ley 71. No se considera como área crítica vul
nerable al área de discapacitados. 

• Falta explicitar en el Diagnóstico que la Reserva Ecológica co~stituye un es
pacio diferenciado y resaltar la potencialidad que ofrece para actividades re
creativas, educativas, etc. Una organización ha enviado a la oficina del Plan 
Urbano Ambiental documentación que respalda estos conceptos 

• Además faltaría categorizar los espacios verdes incluyendo el arbolado pú
blico urbano. 

• Se propone evitar la exposición de alimentos en la vía pública, donde pue
den contaminarse con las emisiones gaseosas de automóviles y ómnibus 

• En cuanto a las políticas a llevar a cabo en relae/ón a las cuencas hídricas, 
tendrían que ser amplias y tratarse a nivel metropolitano, abordarlas a nivel 
de laboratorio mediante modelos de simulación, antes de tomar medidas de 
cambio. Incorporar conceptos de ergonomía en los programas educacionales 
a nivel universitario e incluir en los códigos de Planeamiento, Espacio Públi
co y Edificación, aspectos de ergonomía y libre accesibilidad. 

Zona Sur 

• En primer lugar aparece la necesidad de implementar políticas conjuntas con 
los Municipios de/Area Metropolitana de Buenos Aires 

• Se remarca la falta de políticas de tendencias generales (desarrollo industrial 
y comercial), y también la necesidad de delinear políticas de control sobre ta 
especulación inmobiliaria y políticas generales para dotar de infraestructura a 
la zona (caminos, cloacas, agua corriente). Se resalta que habría que consi
derar preservar las características propias de la zona Sur. 

• Se propone la recuperación del Río de la Plata en Costanera Sur y surge un 
interrogante con respecto a la conservación de Ja Reserva Ecológica en ese 
sitio, que permitiría las visitas y la relación con el agua. 

• Por otra parte se plantea la zona dePompeya, y especialmente Av. Sáenz 
como eje estructutador del barrio, partiéndolo en dos zonas; la este, más 
comercial y la oeste de tipo industrial, sufriendo :esta última abandono, inse
guridad, ocvpaciones y habilitaciones ilegales, étc, 

• En ese sentido, sería necesario un cambio en el Código de zonificación, ge
nerando tejidos mixtos en lugar de los industriales .. Se destaca que el barrio 
se está quedando sin gente joven y sin clase media y proponen el tratamien
to de la barrera que constituye el FFCC Be/grano y replantear el subte H so
bre nivel ya que no quieren gente "enterrada" con un subte encima. Propone 
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planes socio-ambientales (Equidad) y sumar a la población de Villa Alsina y 
Villa Diamante, zonas que quedan abandonadas por falta de comunicación. 
Respecto de la zona de Perito Moreno dice saber de la existencia de terre
nos municipales, ilegalmente ocupados, que reclama como espacios verdes. 
Para el área de la Estación Sáenz higiene y condiciones de seguridad. Para 
la Av. Roca ordenamiento del tránsito, fundamentalmente el de cargas. 

• Respecto de A v. Sáenz se agrega que se convierte en definitiva en un paso 
de la gente de Provincia (Villa Alsina) hacia la ciudad. Plantea la necesidad 
de que la gente habite el lugar y propone un cambio en el Código tendiente 
al desarrollo comercial y residencial del área 

• Es necesario un cambio en las zonificaciones, generando tejidos mixtos. 
Propone cambiar el concepto de espacios verdes por el de espacios libres ya 
que estos últimos no implican mantenimiento 

• El problema de los estacionamientos de colectivos en Constitución y Correo 
Central a lo que se suma el tema de micros y cambies ilegales. Propone la 
solución de coches capturados por la policía que no tienen espacio. En A v. 
San Juan el control de la velocidad de los camiones que acceden al puerto y 
en las zonas turísticas el control y ordenamiento del estacionamiento de los 
buses 

• El enterramiento del FFCC Sarmiento es imprescindible para mejorar la co
nectividad norte~Sur, realizar zonificaciones mixtas y rever el tema de la vi
gencia de Códigos y sus aplicaciones. 

• Se sintetiza el problema de >Parque Patricios en dos puntos: depósitos y 
camiones. 

• Solicitan una Playa de Transferencia de Cargas,. Ubicación de la Ciudad Ju
dicial en el barrio, cumplimiento del Art. 14 de la Ley 71 (Renovación Urbano 
del Area Sur para compensar el desarrollo de la Zona Norte. Parque Urbano 
en el predio de la cárcel de Caseros. Acceso a toda la información que gene
ra el Plan Urbano Ambiental (lo hace extensivo a todo el Gobierno de la Ciu-
dad) · 

• En otro orden que tiene que ver con las conclusjones del Primer Foro de De
bate, proponen: áreas para estacionamiento de camiones, áreas de restric
ción de vehículos privados, revisión del recorrido del transporte público, revi
sión de lared de tránsito pesado, actividades no contaminantes, limpias y 
sustentables 

• Se hace una queja generalizada respecto de los modos de comunicación y 
del funcionamiento de los Centros de Gestión y:Participación 

• Se propone frenar el uso del nuevo Código por;un año, hacer certificaciones 
de uso reales, impedir el funcionamiento de Consultoras, Inspecciones, coi
mas, etc. 

• En cuanto al tema de la Reserva Ecológica la problemática comienza con
cretamente en el Río Bermejo. Para evitar el corrimiento del Delta y la lim
pieza de la costa de la ciudad hay que construit los diques necesarios en el 
Bermejo y comenzar de forma inminente con la ·limpieza del Riachuelo y la 
construcción de puentes sobre el mismo. 
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• Respecto de Constitución opina que su degradación comienza con la cons
trucción de las autopistas y que hay que reflexionar seriamente sobre el te
ma. 

• La limpieza del Riachuelo debería ser una tarea conjunta de la Ciudad con 
los Municipios comprometidos y que, paralelam(;Jnte, hay que tratar el tema 
de las basuras y vertidos y su reciclaje en forma urgente. 

• Se acuerda continuar el régimen de trabajo conjunto y permanente que per
mita superar errores pasados, irresoluciones, etc. Y avanzar hacia el futuro 

• Generar una herramienta transitoria que controle la toma de decisiones en 
áreas estratégicas de la ciudad durante la elaboración del Plan Urbano Am
biental 

Accesibilidad para la Eficiencia Funcional 

• Política tarifaría integradora 
• Acentuar la relación entre las distintas organizaciones intermedias, asocia

ciones, etc. con las diferentes empresas prestadoras de servicios de tráns
porte, mediante un adecuado sistema de comunicación, brindando informa-
ción necesaria y clara. -

• Control y cumplimiento de ordenanzas y leyes vigentes referidas al transpor
te (ejercicio pleno del poder de policía), medidas a corto plazo. 

• Reordenamiento del sistema de transporte, medidas a largo plazo y articula
ción de centros urbanos, extensión de líneas subterráneas, potencia/izando 
otros subcentros locales 

• Centros de trasbordo, conjunción y cumplimiento de la función. El rol del cen
tro de trasbordo y el deterioro ambiental, contaminación visual, sonora, etc. 

• Disfuncionalidad del transporte, rol del peatón, peatonalización, ensanche de 
veredas invasión del espacio público con vendedores, carteles, mobiliario ur
bano, follaje, etc. Esto afecta a las personas con movilidad reducida, etc. 

• Mejorar la conectividad a través de red ferroviaria que provoca estrangula
miento, congestión y más emisiones contaminantes. Esto plantea como ne
cesario la autopista ribereña, terminación de la Av. Arturo 11/ia y más co
nexiones transversales 

• Preferenciar la utilización del sistema de transporte público y desaliento al 
uso automóvil particular. · 

• Tratamiento del transporte de sustancias peligrosas, ·dispositivos en caso de 
emergencia. 

• Revalorizar el espacio público según áreas 
• Cumplimiento de toda la normativa en lo refere(Jte a personas con movilidad 

reducida tanto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires como en el territo
rio nacional en lo que se refiere a tránsito,· estaciones, paradas de.autobu
ses, centros de transferencias, centros de trasbordo, etc. 

• Supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el trapsporte. Tren 
· de alta velocidad a Ezeiza que facilite la accesibilidad. 

• Estacionamiento.disuasorio en centros de transferencia 
• Abastecimiento masivo a la ciudad por ferrocarril a playas de ruptura de car

gas en el ámbito de la ciudad 
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• Aeroparque de acuerdo con lo propuesto en el capítulo 
• Capacidad del sistema de accesibilidad y contribución a un sistema metropo

litano integrado 
• Reducción de actividades, reducción de horas de vuelos, controles en cuanto 

a polución atmosférica y sonora, estrechar la relación con el entorno inme
diato (Costanera· Norte) 

• Considerar la conveniencia de normas urbanísticas preventivas en el período 
de elaboración del plan una vez acordado el diagnóstico de la ciudad. 

Operatividad de las Acciones 

• El Plan Urbano Ambiental deberá desarrollar normativas ambientales conve
nientemente articuladas y armonizadas con las de la provincia de Buenos Ai
res. Asimismo que la normativa ambiental que s~ genera pueda ser cumplida 
en términos de no generar clandestinidad, evitar los ocultamientos y para 
viabilizar la fiscalización por parte del Estado. 

• Se estima que el Plan Urbano Ambiental deberá promover la operatividad 
armónica de las obras de mantenimiento de las empresas de servicios públi
cos 

• El Plan Urbano Ambiental deberá generar un manual de procedimientos de 
administración y gestión urbana a partir de definir en primer lugar el modelo 
de calidad de la ciudad que se quiere lograr, que sea entendible, sencillo, 
accesiblepara todos, y asegura la transparencia de la gestión urbana. 

• El Plan Urbano Ambiental deberá articular con todos los actores que partici
pan de la construcción de la ciudad para el logro de ámbitos de compromiso 
sobre la ciudad. 

• Respecto de los lineamientos propositivos se acuerda en términos generales 
con las propuestas del Ferrocarril Sarmiento en trinchera, pero se sugiere 
que en aras de los proyectos futuros que solucionaran integralmente los pro
blemas, no se impida la realización de proyecto$parciales que con poca in
versión mejorarían la situación actual del centro de Transbordo de la esta
ción Liniers. 

• Centro tecnológico en el predio del Ex mercado de Hacienda, pero se sugie
re incorporar otras actividades tales como centro cultural, recreativo, deporti
vo, y actividades educacionales de carácter local. 

• Por otro lado no se acuerda con la incorporación de viviendas en el predio 
porque sería privatizar su uso, y el predio debe preservarse para usos co-
moo~~s · 

• El Plan Urbano Ambiental debe implementar mecanismos de consulta para 
determinar el destino del predio. 

• Se acuerda con la radicación de las villas en sus actuales localizaciones. 
• Se rescata la experiencia y se sugiere la instituaionalización del trabajo con

junto de los equipos técnicos del Gobierno Central, con las organizaciones 
vecinales en e/ámbito de los Centros de Gestián y Participación. 

• Seria conveniente distribuir y difundir con la debida anticipación el Documen
to para su análisis 
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• Si el Documento está dirigido a los no técnicos su lectura es difícil por lo en
gorroso y poco conciso de la redacción y de los contenidos 

Este material fue extraído de los documentos entregados por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental "El Proceso Participativo del Plan" y "Memoria Actividades" y de 
los documentos entregados por la ComAPH. 

Entendemos que se volvió a utilizar para el desarrollo de esta actividad, la técnica 
conocida como Comités Asesores y Grupos de Tareas.antes comentada. 

Consejos Consultivos I CoPUA 

Los Consejos Consultivos que se crearon a fines de 1999 conformados por ONGs, 
miembros de entidades productivas, de servicio, comerciales, de los partidos políti
cos y vecinos interesados, tuvieron por finalidad incorporar al debate y definición 
del PUA, la opinión de los representantes de los Centros de Gestión y Participación 
(CGPs). 

A fines de 1999 y principios del año 2000 se realizó un Primer Taller que analizó y 
evaluó la situación local a la luz del Diagnóstico y de los Criterios Orientadores de 
la Ley Nº 71. Entre los temas emergentes se destacan los de: 

Tratamiento preventivo sobre la densidad poblacional y de construcción en 
las zonas saturadas; Barreras - urbanas; FFCC - Equipamientos - Autopis
tas; Planes de Manejos para zona inundable; Preservación patrimonial; Ac
cesibilidad de la zona Sur; Método de Gestión: Plan de Sector a escala co-
munal e interbarrial ' 

Nuevamente se usó la técnica de los Talleres para lograr un adecuado desarrollo 
de la temática abordada, permitiendo a los actores compartir información y estable
cer criterios qµe les ayuden a tomar decisiones y resolver diferencias a través de la 
búsqueda de soluciones, 

Las propuestas consensuadas en el Primer Taller por los CGPs y el CoPUA se re
sumen en 148 puntos. En ellos aparecen temas de índole tanto sectorial como ge
neral para la ciudad. A continuación mostramos los puntos acordados entre los 
Centros de Gestión y Participación y el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Por las 
entrevistas realizadas hemos constatado que algunos de los puntos tratados fueron 
incorporados al Plan, aunque no la mayoría. Hubo casos de proyectos que fueron 
entregados a instituciones que no habían elaborado las propuestas (información 
suministrada por los entrevistados); en tanto que otros pedidos como cambios o 
nuevas zonificaciones no podían ser contempladas hasta tanto no estuviera el Plan 
aprobado 
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Propuestas consensuadas por los CGPs y el CoPUA 

Los puntos acordados fueron: 

1) El transporte público no debería circular por las calles internas con veredas 
menores a 1 m de ancho. Deberían ir por las avenidas. 

2) Peatonalización del Pasaje Santa Teresa 
3) Promover "Consorcios Culturales" (desarrollo local con contenido del Plan 

Urbano Ambiental) · 
4) Instalar un Centro de Información Pública en red con los municipios del Area 

Metropolitana (inmuebles del Estado, licitaciones y proyectos de obra) 
5) Crear un espacio recreativo en el polígono delimitado por Juan de Garay-

Martín -García - Pedro de Mendoza 
6) Realizar una Campaña de Difusión y Prevención del Espacio Público 
7) Mecanismo de control sobre el transporte y el espacio público 
8) Recuperar el Centro Pompeya y realizar una terminal de ómnibus 
9) Se propone realizar una Terminal de Colectivos y espacios verdes en la zona 

de Estación Sáenz 
1 O) Cerrar cales al tránsito pesado por la Av~ Perito Moreno 
11) Generar espacios verdes en el terreno de Aguas Argentina ubicado entre las 

avenidas Perito Moreno y Cástañares -actualmente es un vaciadero clandes
tino-

12) Prohibir la circulación de camiones de más de 3 tn fuera de la red de tránsito 
pesado y disponer de un Centro de Ruptura de Carga 

13)Necesidad de integrar al proceso participativo a los vecinos (no incorporados 
a ONG's) 

14) Se proponen acuerdos entre distintos CGP's pára trabajar en conjunto en 
proyectos comunes 

15) Nuevas normas para casas tomadas 
16)Atender las diversas formas de uso del espacio público en las zonas con 

. comunidades no locales, sin promover barreras culturales (paraguayos, co
reanos y bolivianos) 

17)Falta un Banco Ciudad en la zona de Pompeya 
18)Debería promoverse unapolítica que atiende la:problemática de las indus

trias vacías 
19)Promover la zona de Boedo que está adquiriendo una dinámica propia sin al

terar los barrios de baja densidad y respetando Jas características propias 
20)EI interés de la gente está en recuperar alguna parte histórica y cultural 

(CGP 6) . 
· 21)Faltan plazas baráales, espacios públicos y recreación BCGP 6) 
22)Promover Mesas de Trabajo con los actores soqiales en Parques 
23)Destinar la Planta de Agua Potable de Aguas Argentinas a Centro Cultural y 

otras actividades complementarias 
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24)Hay sectores de interi/~ para circuitos turísticos (Boedo, Pompeya, Puente 
A/sina, Flores, etc.) 

25) Evaluar la localización del Mercado de la Flores (Acuña de Figueroa y Sar
miento) 

26) Coordinar las obras de infraestructura - públicas y privadas- en el espacio 
público para evitar las consecuencias negativas 

27) Evaluar el cambio de mano de circulación de /as Avenidas Avellaneda y Di
rectorio, con el fin de descongestionar el tránsito 

2B)Los "Barrios Parque U" debén ser calificados como Areas de Preservación 
Ambiental y Paisajística 

29)Se promueve convertir a estaciones del Ferrocarril Sarmiento en lugares de 
encuentro e integración social, como Areas de Protección Histórica (Flores, 
Floresta, Soldati, Lugano, etc.) 

30) Se propone que el Ferrocarril Sarmiento funcione en trinchera desde Caballi
to hasta Liniers 

31)Los Programas de Convivencia son un mecanismo apto para resolver aque
llos aspectos no acordados en la contratación de servicios públicos 

32) Realizar nuevas plato/etas en los sectores vacantes bajo Autopistas 25 de 
Mayo y Perito Moreno, así como renovar las existentes 

33) Utilizar las tierras residuales ferroviarias para crear un espacio verde en la 
calle Bacacay , 

34)AI rezonificar las áreas ferroviarias mantener la fisonomía ambienta/ y paisa
jística del barrio 

35)Ampliar las previsiones en el código para carga y descarga en supermerca
dos, por ser exiguas para el movimiento de las mercaderías 

36)Reglamentar la circulación de los ómnibus. de mediana distancia (no tienen 
identificación) así como charters y combis 

37)Legislar a los paseadores de perros y a los can/les construidos en plazas 
38) Centro potencial como por ejemplo en Escaladé4 y Cruz 
39)EI Riachuelo, que podría ser una importante atracción turística, recreativa y 

navegable 
40)Faltan plazas a nivel barrial. Es importante recuperar el Parque de la Ciudad 
41) Traslado del Autódromo 
42)Promueve un plan de sector en la Estación Lugano, para revalorizarla como 

patrimonio ambiental 
43)Apertura de la Avenida Argentina 
44)Hacer una evaluación de impacto de las nuevas actividades 
45)Recuperar la Estación Lugano y su entorno 
46)La zona tiene la casi totalidad de las villas de la ciudad, es indispensable la 

transformación de las mismas en barrios pero deberían "dejar de ser el lugar 
del otro" 

47)Difundir y concienciar 
48)Acuerdo acerca del Riachuelo 
49)Modificar la normativa de U31 
50)Metas mínimas de espacios verdes o estándares a alcanzar 
51)Recuperación de.las plazas como lugares de encuentro mediante nuevas in-

tervenciones, más arbolado, circuitos y recorridos, prestando especial aten
n 
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ción en los sectores industriales donde dichas plazas y el espacio público en 
general se encuentran en estado de mayor abandono 

52)Sería de suma importancia recuperar los boulevard 
53)Sarmiento por trinchera y la prolongación del Subte A entre otras alternativas 
54)Parque Centenario, Parque Rivadavia y Plaza Almagro constituyeron Mesas 

de Trabajo y Consenso con los actores sociales, para definir prioridades y, 
en los casos pertinentes coordinar el seguimiento de la ejecución presupues- · 
ta ria 

55)0estinar el edificio "Bomba de Agua" de la ex Obras Sanitarias a Centro Cul-
tural ' 

56)Financiamiento de las normas, en especial para disminuir los costos ambien
tales que externa/izan las actividades -locales y nacionales-

57) Indispensable el fortalecimiento de los equipos 'técnicos del GCBA ante los 
estudios realizados por terceros, en especial los de E/A, y la coordinación 
entre áreas 

58)E2 y E1 son distritos donde pueden localizarse rndustrias incompatibles con 
las viviendas. No responden a la realidad actual 

59)EI Mercado de Haciendo puede ser un espacio para reconvertir con otras ac
. tividades industriales, espacios verdes y culturales con promoción de activi
dades turísticas 

60)Los mecanismos de participación del Plan Urbano Ambiental deberían estar 
diseñados para desarrollarse de modo sistemático, permanente y en distin-
tas escalas · 

61)1nformación pública sobre los proyectos del GCBA 
62)Sobre la infraestructura, en las obras que se proponen se debe realizar el 

análisis del costo beneficio de las mismas y su evaluación de E/A 
63)Se pide la realización del Impacto Ambiental del Supermercado Carrefour de 

Wames 
64)Propone que el tránsito pesado solo se realice por unárea especial; la Av. 

Juan B. Justo y que se reconozca que es un sector frágil con riesgo ambien-
tal ' 

65) Preservar los edificios singulares y sitios de intkrés histórico - ambiental de 
Villa Crespo y Chacarita -la Casa Colectiva "El Conventillo de la Paloma", la 
manzana de la ex fábrica "Nacional del Calzado" y curtiembre, así como las 
obras arquitectónicas del cementerio de la Chacarita, como mausoleos, pan
teones y bóvedas 

66)En el espacio público y plazas conservar y fomentar con especies arbóreas 
autóctonas · 

67)Forestación del área es una de las prioridades así como la creación y el me
joramiento de plazas y plazoletas como la Expdo Jujeño, la Baron Hirsh, etc. 

68)EI arroyo entubado Maldonado debe consideratse área crítica y recibir las 
consideraciones correspondientes 

69)Conectar la Estación Dorrego de la Línea B con la del mismo nombre del Fe
rrocarril San Martín, para recuperar la memoria histórica (reconstrucción, r~-
corridos) . 

70)Prolongación de la línea de subterráneos B hasta llegar a la Av. Gral. Paz 
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71)Rezonificaciónde barrios como Villa Ortúzar, La Paternal y Chacarita (área 
de 200 has, actual Distrito E2) considerando el carácter mixto residencia/ y 
de pequeñas fábricas 

72)Respetar en los CGP's la identidad de los barrios existentes en concordancia 
con la gestión descentralizada del GCBA 

73) Desarrollar mecanismos que perfeccionen la audiencia pública para los te
mas referidos al Planeamiento Urbano 

7 4) Utilizar el concepto de Recurso Urbano como el de "suelo creado" incorpo
rando el valor de las capacidades construibles (infraestructura) para recupe
rar recursos para la ciudad y alimentar "Planes Específicos del Plan Urbano 
Ambiental" 

75)Banco de inmuebles (stock físico de la ciudad) 
76) Incorporar sobre laterales y transversales las actividades que actualmente se 

llevan a cabo en avenidas, tal como el caso de Montevideo donde la gestión 
articula lo físico con los agentes sociales 

77) Trazado de las bicisendas con la participación de los vecinos y los CGP's 
78)En Panamericana y Av. Gral Paz se evidencia una nueva centralidad, pero 

falta articulación entre ella, la Ex AU3 Y EL Subterráneo B 
79)EI ferrocarril divide y provoca serios problemas de tránsito. Sería necesario 

un Centro de Transferencia en la Estación Saavedra 
BO)Las líneas de colectivos requieren de una definición en red con señalización 

y paradores apropiados · 
81)Propone la recuperación del adoquinado dé las calles 
82)Señala la necesidad de facilitar el acceso de las; personas discapacitadas al 

espacio público 
83)Poner en valor la plaza barrial 
84)EI Plan Urbano Ambiental debería promover el traslado de actividades públi

cas ya que empresas privadas de gran envergadura se están trasladando a 
la periferia de la ciudad, promoviendo nuevas centralidades 

85) La conectividad transversal, es inexistente entre)o que serían subcentros 
como por ejemplo falta conectividad entre Flores y Be/grano. La única arteria 
es la Av. Beiro y no existe otra que una el Norte con el centro de la ciudad o 
el Sur i 

86)Con respecto a la Franja Costera, el predio de la ESMA y/os clubes funcio
nan como una barrera. Por otra parte tienen un "U.P. ficticio" ya que hay ac
tividades y construcciones edilicias 

87)En cuanto a la mejora del frente costero, en la zona hay varios arroyos para
lelos. De la A v. Cabildo hacia el bajo es una zon~ inundable 

BB)Existe saturación en Be/grano ya en los últimos años se dio un proceso de 
concentración muy importante. En este sentido /f:i división de la ciudad tam
bién se da en la A v. Cabildo. Aparece una contradicción entre el costo y la 
calidad de vida. Esto se ve en muchos aspectos,, como en el caso de las 
cloacas que están saturadas, edificios sin luz en los primeros pisos, etc. 

89)Habría que pensar en contratos urbanospara alentar la compensación norte
sur 
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90)Asimismo, el megaproyecto Gillete y Atma ~conjunto de 250 unidades de vi
vienda- en una zona donde la infraestructura se· encuentra saturada es ob
servada como un conflicto futuro 

91)Visualiza como necesarias la conexión con el Río de la Plata a través de la 
continuación de las calles Rivadavia, Pico para vehículos y peatonales 

92)Se refiere luego a la demanda social por constitfjir a la Escuela de Mecánica 
de la Armada en un conjunto edilicio de la memoria al genocidio 

93)En el Taller de Tránsito y Transport.e de Núñez se propuso el traslado de la 
cabecera de colectivos de la Estación Rivadaviá.en tierras bajo la Avenida 
Gral. Paz. El mismo fue gestionado por el CGP.ante la Subsecretaría de 
Transport.e y Tránsito del GCBA y el Anteproyecto fue realizado por el Arq. 
Katz. Autopistas del Sol tiene la tenencia de dichas tíerras y es objeto de 
acuerdo 

94)Sobre el tratamiento de las calles propone la generación de suelo permeable 
en el área, y destaca la necesidad de establecer planes de riesgo 

95)Plantean la necesidad de armar un escenario junto con Vicente López sobre 
el turismo 

96)Señalan el área de laboratorios -U23- en fuert.e reconversión. En ciert.a me
dida existe presión para retirarse (caso Schering-Gillete) en procura de cam
bios en la intensidad de ocupación 

97)Es conveniente mantener la mixtura de usos cori definición a través del con
senso con los vecinos 

98)En Be/grano existen inundaciones y se están realizando obras en el canal 
aliviador del Arroyo Vega. Se destaca la necesidad de compuertas para evi
tar la sudestada. Entienden indispensable la existencia de un Programa Sec
torial sobre Inundaciones 

99)La falta de limpieza de sumideros o por exceso de basura en las veredas son 
las mayores generadoras de inundaciones acarreando problemas de tránsi
to. De las reuniones tenidas con los vecinos surge el reclamo por colocar 
cart.eles de derivación de tránsito cuando hay inundaciones 

100) No hay un manejo entre el espacio constru/ble y las condiciones que 
presentan los lugares por donde se encuentran entubados los arroyos. La 
calle Blanco Encalada no debería tener más de siete pisos pero puede cons
truirse el doble 

101) Es importante combinar la relación del FOT. Menor FOT en el nort.e, 
menor superficie construible; mayor FOT, mayor disponibilidad de espacios 
verdes 

102) . Es import.ante tener información relacionqdéJ con los CGP's sobre el 
estado del ambiente. Se requiere la copia de información sistemática 

103) Se acuerda en la necesidad de tener auditorías ambientales para 
amort.iguar el impacto de las construcciones . 

104) Hay sobredensidad edilicia en Be/grano, "que la hace más vulnerable 
al ejecutarse maga emprendimientos · 

105) "Plan de sector, (sección 9 del Código d~,Planeamiento Urbano), ca-
sos del '89 para Parque A/te. Brown, Paternal, Agronomía. Es indispensable 
la recuperación de esos mecanismos desde el PUA con los CGP's y los 
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Consejos Consultivos, con la participación de los funcionarios correspondien
tes 

106) Una vez finalizado el Plan Urbano Ambiental, deben quedar pautada 
la participación ciudadana. Es importante ver d~sde lo local al territorio con 
sus diversas realidades, las capacidades sociales y técnicas 

107) También es importante las experiencias de participación que fijan prio-
ridades de proyectos puntuales · , 

108) Fiscalizar el patrimonio y las políticas crediticias y tributarias diferen-
ciadas 

109) Falta el tratamiento de la problemática de la sobre ocupación del norte 
11 O) Incluir "contratos urbanos" con compensaciones entre el norte y el sur. 

Actuar con opciones orientando las operaciones del norte al sur por la sobre 
ocupación (se privilegia el aumento del precio de la tierra y las inversiones 
privadas con programas urbanísticos que aumentan la densidad poblacional 
y edilicia de la zona) 

111) La sobresaturación + inundaciones + falta de cloacas =conflictos cre-
cientes 

112) Falta en el último criterio orientador la problemática de ·fa accesibilidad 
y las barreras urbanísticas . 

113) Preocupación por el peligro que implica las instalaciones de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica en la A v. Gral. Paz. Los vecinos se sien
ten amenazados. Asimismo sucede con el Aerdparque de la ciudad 

114) Otro caso de falta de integración interjurisdiccional es la Ciudad Uni-
versitaria, totalmente desintegrada de su entorno (Be/grano y Núñez) 

115) Propone el traslado del Centro de Trans(.9rencia de Residuos Domici-
liarios ' 

116) Se pide promover la definición del ex Mercado de Pulgas (Distrito 
Nuevo Colegiales) 

117) Recuperación de las vías y estaciones del Ferrocarril Mitre y el San 
Martín 

118) Es necesario resolver el problema de estacionamiento en la zona de 
Carranza 

119) En la zona de las Cañitas, y otros sectores similares, se desarrollan 
nuevos emprendimientos que concentran actividades gastronómicas y baila
bles sin estacionamiento} 

120) Los estudios de grabación de televisión generan problemas de esta-
cionamiento, ocupación de la vía pública y pint§das de paredes. Se carece 
de normativa específica 

121) El Regimiento de Patricios tiende a desmembrarse como Patrimonio 
Histórico Cultural (venta de tierras a Jumbo) y se limita la posibilidad de in
corporarlo a las actividades de esparcimiento 

122) Propone mejorar la peatonalídad de la RECS 
123) Total desacuerdo con la aerois/a 
124) Es indispensable restringir el emplazamiento de hipermercados en las 

zonas residenciales 
125) Pacífico y Plaza Italia es una zona muy degradada y con serios pro-

blemas de tránsito 
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126) Los CGP's limítrofes entre sí podrían desarrollar acciones conjuntas 
127) Apertura desde A v. del Libertador - Alcoria, de la continuación de Ca

llao, Pueyrredón, Austria, otras hasta la avenida Costanera. Salvando las ví
as ferroviarias -trinchera- mediante puentes. Actualmente los vecinos están 
aislados, sin acceso directo al río . 

128) Total desacuerdo a proyecto defutura ae'.toisla 
129) Replanteo al funcionamiento de Aeroparque 
130) Limitar la sobreedificación del barrio 
131) Reducción del FOT en parcelas y altura máxima de edificios. Ello 

permitiría equilibrar el flujo de inversiones para la renovación urbana del área 
Sur. ' 

132) Area Callao - A/corta - Salguero - Río de la Plata. Desarrollar como 
"Espacios Verdes Públicos" toda el área antedicha. Previendo instalaciones 
deportivas del Gobierno de la Ciudad 

133) Impedir el apropiamiento de los Espacios Verdes Públicos. No conce-
sionar a entidades deportivas privadas u otras 

134) Oposición a depósitos a cielo abierto de contenedores 
135) Oposición a un ''proyecto Retiro" o similar, que contribuiría a instalar 

una barrera de torres y otras edificaciones, entre la zona ya urbanizada y el 
río 

136) Vías del ferrocarril Su circulación en trinchera o enterramiento, parqui-
zando su superficie superior 

137) Limitar, reducir el uso comercial de las veredas a aquellos, que a la 
fecha tengan autorización del organismos municipal pertinente, con anuencia 
de los vecinos en audiencia pública. También en cuanto a las dimensiones 
de la superficie ocupada 

138) Estricto cumplimiento del Código de Publicidad, en espacios públicos 
para combatir la polución visual de las arterias 

139) Prohibición e marquesinas en sus dimensiones actuales 
140) Aumento y estricto cumplimiento, por cfü1igo de Edificación, de las su

perficies absorbentes en terrenos públicos y privados, para controlar inunda
ciones temporales por lluvias. "Línea de Frente Interno, que se respete en 
todas sus dimensiones para formar un terreno r:iatural y absorbente, apto pa
ra la forestación y estimulante para mejorar el espacio urbano. Mitigación del 
efecto recalentamiento" 

141) Subte H. Futuras estaciones Facultad de Derecho y Las Heras. Su 
impacto en plazas y espacios públicos · 

142) Prever la instalación de las futuras estaciones debajo de plazas secas, 
evitando hacerlo debajo de plazas verdes · 

143) Imprescindible Evaluación de lmpactoAihbiental de maximercados: 
Coto de French al 2400 y Norte de Berutti y Agüero · 

144) Prohibir la instalación de nuevos supermercados 
145) Restringir la ampliación de supermercadps existentes, cuyos locales 

superen los 1500 m2 

146) Consejos Consultivos fundamentales encuanto a la participación, que 
no se agotarán con el Plan Urbano Ambiental, sino en temas vitales como: 
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presupuesto, educación, salud, seguridad, etc, que hacen a la calidad de vi
da de Jos vecinos. Racionalizar las decisiones, consensuar 

147) Fortalecimiento de los equipos técnicos del GCBA ante os estudios 
realizados por terceros (en especial E.l.A.) para una eficiente coordinación y 
control de dichos estudios 

148) Obligación de los equipos técnicos del GCBA, de concurrir a los Con-
sejos Consultivos y/o otras reuniones de vecinos, respecto del desarrollo e 
implementación del Plan Urbano Ambiental . 

Ajustes al Diagnóstico 

Todo el material obtenido y recopilado en los eventos antes descriptos, fue utilizado 
para cerrar la primer etapa de la tarea de diagnóstico y elaborar elementos para el 
"Modelo Territorial". El Consejo dejó claramente establecido que era imposible pre
sentar un diagnóstico cerrado, considerando que siempre podría aparecer informa
ción que permitiría ajustarlo. 

Elevación al Jefe de Gobierno 

Una vez incorporadas las opiniones formuladas por las organizaciones, las asocia
ciones y consejos profesionales y demás participantes de los talleres y debates 
desarrollados por el CoPUA, los Consejeros realizaron un trabajo de revisión y 
compatibilización para formular la versión del docume111to "Diagnósticos y Objetivos" 
a presentar al Jefe de Gobierno. Este documento fue elevado en noviembre de 
1999. 

4.3.2 El Modelo Territorialy Políticas Generales ~é Actuación (15-11-99 a 25-
4-00) 

El Apartado 111 del Documento Final, se refiere al Modelo Territorial como: propues
ta de ciudad futura, diciendo que fue elaborado a padir de .los objetivos y criterios 
orientadores establecidos en la Ley 71, de las conclusiones diagnósticas y en con-
sideración a un número importante de propuestas vecfnales. · 

Exponemos a continuación las distintas actividades que se llevaron a cabo a fin de 
cumplimentar el Modelo Territorial. 

Identificación de "Elementos para el Modelo Territorial" - Encuesta 

Una de las acciones que realizó el Consejo del Plan, sobre los aportes recibidos en 
la discusión de los "Elementos para el Modelo Territorial", fue la consulta a través 
de una Encuesta42 integrada por cuarenta y cinco preguntas y distribuida entre las 

42 Un sistema de Encuesta Pública consiste en la exposición de resultados parciales de los procesos de planifi
cación. y en la recepción de opiniones acerca de los mismos. La oportunidad de convocatoria debe ser en las 
instancias en que las propuestas en elaboración tuviesen un grado de desarrollo que pueda dar lugar a la formu
lación fundada de opiniones. La escala de la convocatoria debe estar en relación con la incidencia de la pro
puesta, o sea que podría ser para la Ciudad en su totalidad, para una o varias Comunas. La exposición de los 
resultados debe realizarse a través de materiales audiovisuales de máxima claridad, tal que puedan ser com
prendidos por la mayor parte de la población convocada. La exposición de dichos materiales debe ser acompa
ñada por la presencia de expertos que pudieran dar respuesta a las pri~ipales dudas que surgiesen. La exposi
ción debe realizarse en lugares de fácil concurrencia y durante plazos de.aproximadamente un mes. Las opinio-
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organizaciones que integran la Comisión Asesora. En ella se trataba de establecer 
el grado de acuerdo o desacuerdo de las distintas organizaciones sobre las iniciati
vas detectadas. 

En este caso fue la Encuesta, la herramienta utilizada por los Organizadores del 
evento como técnica de Recolección Participativa de Datos, para conocer la opinión 
de los presentes sobre los puntos prioritarios para desarrollar en esta segunda i~s
tancia de trabajo. La Encuesta es una muestra representativa de un conglomerado 
consultado y genera información estadística con representatividad. 

Los elementos consultados para el Modelo Territorial y las observaciones principa
les realizadas por las 50 organizaciones que contestaron la Encuesta versaron so
bre los puntos referidos a: incrementar la densidad re~idencial de la ciudad, urbani
zación de villas de emergencia, las centralidades existentes y creación de nuevas, 
espacios públicos, transporte (FF.CC., pasos viales, subterráneos, estaciones de 
carga y de ómnibus) ampliación autopistas y calles, conflicto residencia-industria, 
áreas degradadas, relocalización del autodromo, Exp?,sición Universal 201 O. 

El 28 de febrero de 2000 en el Centro Cultural Ricardo Rojas el Consejo dio a co
nocer los acuerdos alcanzados con la Comisión Asesora, que fueran considerados 
como prioritarios para trabajar en el Modelo Territoriql. Los mismos fueron presen
tados en los Programas de Actuación -instrumentos de vinculación que se conside:
ran más apropiados para establecer el nexo entre los grandes lineamientos estruc
turales del Modelo y los microespacios de los distintos barrios- del Plan Urbano 
Ambiental. 

La opinión de los Encuestados se hizo pública mediante la implementación de los 
siguientes Programas de Actuación: 

• Programa de Integración Metropolitana 

• Programa de Organización Urbana 

• Programa de Ordenamiento de Áreas 

• Programa de Revalorización de Sectores 

Entendemos que para comunicar estos resultados, la-técnica utilizada es la que se 
denomina Open Houses, es decir la elección de un determinado sitio para que el 
público pueda adquirir información oral y escrita. 

nes deben ser formuladas por escrito, garantizándose la llegada de las ;nismas a los responsables de los mate" 
riales expuestos. Dichas observaciones deben ser contestadas a cada uno de los opinantes, también por escrito y 
en un plazo máximo de un mes. En caso de resultar conveniente, una vez concluido el plazo de contestaciones, 
se podría realizar una convocatoria amplia para comentar global .y conjuntamente las cuestiones surgidas en el 
proceso (Anexo I - Proyecto preparado por la Legislatura de la CABA ). 
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Proyectos presentados por ONGs y Otras Entidades en "Buenos Aires 201 O" 

Buenos Aires 2010 surgió como iniciativa del Consejo del Plan Urbano Ambiental 
con la vocación de experimentar e incluir en la planifiéación la voz y las intenciones 
de las organizaciones no gubernamentales, entidade.s académicas, profesionales, 
grupos de acción comunitaria, así como también la de vecinos, que, nucleados a 
través del Centro de Gestión y Participación, creyeron y contribuyeron en la cons
trucción y reflexión conjunta de la Ciudad. 

En marzo de 2000 se presentaron en el Centro Cultural General San Martín distin
tos proyectos preparados por organizaciones y vecinos; experiencia ésta que su
peró las expectativas y expresó la necesidad de los ciudadanos de involucrarse en 
la planificación de su ciudad. 

En este caso la participación fue muy activa y heterogénea. Se eligió como técnica 
participativa el de las Reuniones Públicas y/o Grandes Reuniones, Son eventos 
que se utilizan para difundir o intercambiar información. 

Para demostrar como se integraron las ONGs y cuales fueron las temáticas predo
minantes hemos construido una matriz que permite una mejor visualización de am-
bos aspectos de la participación ' 

La Tabla / Matriz "Presentaciones de Ideas y Proyectos de ONGs y Otros" que 
hemos preparado y adjuntamos a continuación, muestra las Organizaciones y las 
Propuestas seleccionadas por el CoPUA para exponer en el marco del evento 
"Buenos Aires 201 O". Como podrá apreciarse de los 16 temas de interés desarro
llados en las presentaciones seleccionadas, el de los Espacios Verdes / Públicos 
(EVP) ocupa el primer lugar (32 menciones) y le siguen muy alejados Patrimonio, 
Cultura/ Educación (PAT. CULT/EDUC - 14); Transporte (TRANS - 12); Normativa 
(NORM - 1 O); Gestión (GEST - 8); Industrial Comercio (IND / COM - 5); Turismo, 
Costa /Ribera, Residuos (TUR. COSTA/ RIB. RES,- 4); Urbanización, Barreras/ 
Conectividad, Inundaciones, Contaminación (URB. BARR / CONECT. INUND. CO
NT - 3) y Vivienda, Salud (VIV. SAL - 2). El siguiente cuadro muestra estos guaris
mos. 

Menciones Temas J J Porcentaje 

32 EVP 26 
14 PAT.CULT/EDUC 11,3 
12 TRA 9,7 

10 NORM 8,1 
8 GEST 6,5 
5 IND/COM 4,1 
4 TUR, COSTNRIB, RES 3,2 
3 URB, BARR/CONECT, INUND, CONTAM 2,4 
2 VIV, SAL 1,6 .. 
Fuente: Elaborac1on propia en base a la información provista por Tabla I Matriz 
"Presentaciones de Ideas y Proyectos de ONGs y Otros - Buenos Aires 2010" 
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PRESENTACIONES DE IDEAS Y PROYECTOS DE ONGs Y OTROS 

BUENOS AIRES 201 O 

(13 al 19 de marzo 2000) Teatro General San Martín 
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Playa Carga y Descarga Zona Pompeya -
9 FADU-UBA Postgrado X X X X X X 

Polo Tecnológico Mataderos 
1 UIA-Ciudad Bs.As. X X 

La industria y la ciudad hacia una mejor 
Canv.lvenqia Urbana de cc;ir,a al Tercer 

·J ... ' ,• 

Milenio 
8 Asociación En defensa del Sur X X 

Polo Multiactoral Tecnológico 
La movida de Floresta X 
El eje verde y sus proyectos 
Asociación José Soldati X 
Plaza de los chicos 

2S Universidad de Flores X 
Mapa Verde 

2 Fundación Ciudad X X 
Corredor Verde Ribereño 

....... 
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TEMAS DE INTERES 
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Amigos Plazoleta A. Sáenz X 
Remodelación de la plaza 

13 CGP Nº 13 R. Kina X X X X 
Barrancas de Belqrano 
Centro José Hernández X X 
Políticas de Urbanización Pque. 
Avellaneda y entorno 

12 Instituto J. Mantovani X X 
Espacios verdes públicos 
Asociación Parque Centenario X 

.. .. .. X 

Proyecto Integral y Plan de Manejo para 
Parque Centenario 

13 Asociación Mujeres Profesionales X 
Plazoletas Amenazar y Cramer 

7 CESA V X X 
Desarrollo del Parque Avellaneda 

5 CGP N° 5 X X X 
Recreación de la vida en una granja de 
principios del siglo XX 
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TEMAS DE INTERES 
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Fundación Unida X t X X 
Educ. Ambiental en Parque 
Colectividades 

1 Móvil Verde X 
Una oriqinal propuesta educativa 

6 Asociación Ciclistas Urbanos X 
Red de Ciclovias, Bicisendas y Guardería 
de bicicletas 

3 Taller del Frente X X 
Revalorización de Barracas 

1 Centro Argentino de Meteorólogos X 
Ampliación y Diseño de una red 
pluviométrica en la CBA 

5 CGP Nº 5 - X 
Reciclado Esfac1ón Sáenz 

1 . ~' -· ... 

7 Red Congreso del Oeste X 
Recuoeración del Patrimonio Histórico 

1 Movimiento de Ocupantes e Inquilinos X 
Desarrollo Local de San Telmo 

3 Grupo Sur X X 
Preservación del Patrimonio Cultural de la 
Boca 

7 GAO - Comisión Vecinal Liniers- X 
Versalles 
Urbanización Especial con APH 
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TEMAS DE INTERES 
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3 Hospital J. Borda 

El Borda abre sus puertas a la ciudad 
t X 

2 Asoc. Respeto Urbano X 
N Normalización de Construcciones 

Publicitarias 
7 Red de Gestión AsOciada GAO X X X 

Plan Urbano Ambiental Barrial 
5 CGP Nº 5 X X 

Patrimonio, Arte, Comunidad 
Asociación El Agora de Buenos Aires X X X 
Remodelación de edificio Depósito 
Gravitación Caballito 
Asociaciones Varias X 
Modificación de zonificación 

' 12 Acción Ambiel'ltal - ·' X 
•. 

X 
.. 

Políticas Urbanas, la Participación en la 
Gestión de la Ciudad 

28 CGPN°13 X X X 
Propuesta de Gestión Concertada con los 
Vecinos 
Por una Ribera Natural X 
Restauración y rehabilitación del sector 
costero Reserva Ecolóqica Costanera Sur 

28 Cámara Empresaria Emprendimientos X X X 
Urbanísticos 
Los Patios del Barrio. Paseo Público 
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TEMAS DE INTERES 
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Asociación Amigos del Parque Rivadavia X c... X c... 
Parque Lezica y área de influencia 

12 CGP Nº 12 X X 
Estructuración espacial del Parque (ex 
AU3) 
Asociación Mutual Esperanza X X 
Centro Recreativo para niños y 
adolescentes en Vuelta de Rocha 
Fundación Hacer Lugar X 
Espacio para niños con capacidades 
distintas 
Asociación Pro Vicente López X X 

1 Parque Lineal Verde 
6 Asociación Vecinos Plaza Giordano X 

·sruno " - f 
. ~· .·.: 

Defensa del espacio verde público y 
gratuito 

14 Asociación.Cultural y Social de Palermo X X 
E Playa de maniobras del FFCC de 

Palermo Viejo 
9 Multisectorial Mataderos Liniers X 

Estación de Trasbordo en Liniers 
Red Social Caballito- Almagro X 
Transformación Playa de maniobras en 
un espacio verde 
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TEMAS DE INTERES 
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Centro Regional de Cooperación para el X o.... 
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Desarrollo 
Playa Coleqiales 

7 La Casa de los Sueños X X X 
FF:CC: Sarmiento, sus tierras vacantes, 
espacios verdes, edificios históricos, etc. 

6 Comisión Vecinal Liniers Versalles X X X 
7 Urbanización Parque para terrenos 

aledaños a Estación Liniers 
14 Asoc. Social y Cultural de Palermo X X 
E Playas Ferrocviarias de Palermo ··~i 

7 Asoc. Vecinal Caballito Oeste X X 
Parquización Vecinal Caballito Oeste 

5 CGP Nº 5 Pompeya, Soldati y Pque. X X 
ühacabuco J " 

Estación Sáenz Centro de Trasbordo 
7 Arq. T. Smeraldi - CGP 7 X 

Sobre el ferrocarril sus tierras vacantes 
9 CGP Nº 9 X 

F.C. Sarmiento en trinchera 
Universidad de Flores X 
Ecología Urbana en el Sur de Bs. As. 

8 CEDESUR - Mataderos Liniers X 
9 Desarrollo Sustentable de la Región 

Sudoeste de la CBA 
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TEMAS DE INTERES 
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Respeto Urbano a.. X a.. 
Integración barrio Recoleta con la costa 
del Río de la Plata · 

5 Fundación Pehuén X X X X X X 
Pompeya y su entorno de pertenencia 

11 GAO Organizaciones comunitarias y X X X 
vecinos 
Ejes de los barrios Paternal, V. Crespo, 
V. Ortúzar, Chacarita 

12 Sociedad de Fomento Belgrano R X X 
Renovación Urbana para la Ex AU3 
Multisectorial Mataderos - Liniers X X X X 
Plan Integral de Revitalización Ex 
Mercado de Hacienda 

12 Biblioteca 'Popúl·ar D. F. Sarmiento X ·x .. 

Ideas para un Centro Barrial 

8 Unión de Comerciantes y Vecinos de X 
Lugano y Riachuelo 
Un Hospital para el barrio 
Vecinos de Villa del Parque X 
Espacios verdes 

TOTAL 32 3 12 14 14 8 5 4 4 4 2 3 10 2 3 3 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del documento "El Proceso Participativo del Plan -Anexo 4" 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

Aportes de Entidades de la Sociedad Civil al PUA 

Aparte de las reuniones con cámaras empresarias y/o distintos sectores de la co
munidad, se generaron comentarios y contribuciones de otros actores de la socie
dad que se pronunciaron sobre distintos aspectos del Plan o acercaron opiniones. 

··Entre las entidades que realizaron aportes se encuentran la Cámara Argentina de 
Autoservicios Mayoristas (CADAM) desarrollando temas sobre comercio y ciudad; 
el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) advierte sobre las 
normativa de calidad del aire, agua, suelo, ruido; el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia - Instituto Nacional de Investigaciones de las Cien
cias Naturales se explaya sobre la protección de las cualidades del ambiente y la 
naturaleza; Uriel Asociación Civil para el Desarrollo Sustentable desarrolla una pro
puesta de ecología y medio ambiente; el Foro Ambiental Ciudadano presenta un 
documento referido a un programa local de sostenibilidad energética en función del 
transporte, residuos, áreas verdes; por último BPW Tigre Mujeres de Negocios y 
Profesionales plantean el tratamiento de los residuos a través de la educación es
colar. 

En este caso también se produjo un intercambio participativo de otros sectores, con 
distintos aportes y particulares visiones sobre el Plan en ejecución. Lamentable
mente no pudimos escuchar a estas organizaciones a pesar de los esfuerzos por 
ubicarlas. No olvidemos que hubo muchos casos de.ONGs que se licuaron por las 
dificultades producto de la crisis que atravesó el país en el 2001-2002. En el caso 
del Foro Ambiental Ciudadano, a menos que exista otra organización homónima, la 
representante informó que no habían participado del Plan Urbano Ambiental. 

Primera Versión del "Modelo Territorial" 

Se reelaboró el Modelo Territorial incorporando los aportes .de las encuestas sobre 
los Elementos para el modelo territorial y de las reuniones con la Comisión Aseso
ra, las Juntas Consultivas y Vecinos de los Centros de Gestión y Participación y los 
Subsecretarios entrevistados. 

Esta reelaboración permitió identificar una serie de objetivos específicos para la 
ciudad, que se relacionaron con propuestas referidas a sistemas de: Centralidades, 
Transporte, Residencial, Espacios Públicos y Configuración Productiva. 

Esto llevó a considerar distintas Políticas Generales de Actuación, explicitadas a 
través de lineamientos directrices por área de actuacfón, las principales acciones 
estratégicas y los programas propuestos, así como los criterios que deben regir el 
desarrollo de los instrumentos normativos y de gestión requeridos para la puesta en 
marcha del plan. · 

Los lineamientos generales definen cinco Áreas de Actuación dentro de la Ciudad: 

• Área Central; 

• Corredor Norte 

88 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participac:ión Ciudadana 

• Área Interior 

• Corredor Oeste 

• Área Sur 

Foro Público de Consulta sobre el Modelo Territorial 

Luego del análisis realizado con las organizaciones q,cadémicas y empresarias, el 
CoPUA convocó a las organizaciones integrantes de ia Comisión Asesora a un Fo
ro Público de Consulta sobre el Modelo Territorial. Este Foro se desarrolla en tres 
jornadas entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000 en el Centro Cultural Ricar
do Rojas. Lamentablemente no hay información sobre los contenidos desarrollados 
en esas jornadas. -: · 

Caminata Fotográfica por los Barrios 

Como un aporte al Plan Urbano Ambiental en febrero de 2000 el Consejo del PUA 
con la participación de los Centros de Gestión y Participación y la adhesión de los 
Consejos Consultivos organizó la 1 º Caminata Fotogr$fica por los Barrios. Tuvieron 
directa participación los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la finali
dad era captar a través de la imagen fotográfica los valores que había' que preser
var en los barrios y cuáles debían cambiar. Si bien se :buscó integrar, al decir de los 
Consejeros en la entrevista realizada, a los que no tienen voz, entre otros los habi
tantes de las villas de la ciudad; el esfuerzo realizado por la comunidad en su con
junto no parece que fuera incluido en el Plan. El diario La Razón publica en su edi
ción del 21-3-2000 que vecinos de toda la Capital fotografiaron lo bueno y lo malo 
de sus barrios, para seguir informando que a la hora de realizar reformas la Comu
na tendrá en cuenta las imágenes. Tampoco se logró el cometido de integrar a tales 
individuos en el proyecto eh desarrollo, de acuerdo a to corroborado en la Entrevis
ta llevada a cabo con los miembros del Consejo. 

Como dice Luis Alberto Quevedo43 trabajar ~on fotos permite ese registro estático y 
parcial que fragmenta la ciudad y el tiempo, pero que se revela como un instrumen
to capaz de mostrar todo el vértigo de la superficie que ocupa la mancha urbana. 

Imagen de Barrio 

Durante marzo y abril de 2000 se mostraron las imágenes con las distintas percep
ciones de los vecinos sobre sus barrios, reinaugurando el espíritu participativo de la 
propuesta y del proceso que el Consejo del Plan Urbano Ambiental impulsaba en la 
definición del Plan para la Ciudad de Buenos Aires. · 

Además para reflexionar sobre la muestra y los alcances de la experiencia se reali
zaron dos jornadas con especialistas y un debate abierto con intercambios entre los 
mismos "vecinos fotógrafos" que agregaron un rico plus en diversidad y calidez. 
Concluida la exposición que tuvo lugar en· Centro Cultural Recoleta, la muestra se 
trasladó a cada uno de los barrios de la ciudad. · 

43 Prólogo a "Imaginarios Urbanos" antes citado 
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Esta actividad nos remite a los comentarios críticos que realiza Martínez López con 
respecto a las Fotos con relación a la" sobreoferta informativa" presentada y la im
posibilidad de que el gran número de asistentes pudiera opinar y debatir algo en el 
exiguo tiempo que duran este tipo de reuniones. 

Garcia Canclini en Imaginarios Urbanos dice " ... Debemos pensar en la ciudad a la 
vez como lugar para habitar y para ser imaginado. Las ciudades se construyen con 
casas y parques, calles, autopistas y señales de tránsito ... Pero se configuran tam
bién con imágenes. También imaginan el sentido de la vida urbana las novelas, 
canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y televisión. La ciudad se 
vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas ... Las ciudades no se hacen 
sólo para ser habitadas, sino también para viajar por ellas ... " 

Los hilos que articulan una lectura sobre estas fotos es la temática del Patrimonio 
Urbano, la pérdida o la degradación de la naturaleza,. las condiciones de desigual
dad económica. La fotografía se orienta hacia la idea de registro y de testimonio, y 
las imágenes nos muestran el poder de denuncia que ellas conllevan. 

Tercer Encuentro del Consejo con la Comisión Asesora 

Como corolario de las Jornadas de Debate con los Consejos y Asociaciones Profe
sionales y la Comisión Asesora y de los eventos "Buenos Aires 201 O, Ideas y Pro
puestas de las ONGs" e "Imágenes de Barrio", arriba detallados, se realizó el Ter
cer Encuentro del Consejo del Plan Urbano Ambiental con la Comisión Asesora. 

En este encuentro llevado a cabo en el Centro Culturnl San Martín, Sala "E" el 18 
de abril de 2000 se expuso el material gráfico realizaQlo por el Consejo del Plan Ur
bano Ambiental, para la difusión del Modelo Territc5fial y ese material sirvió a los 
integrantes del CoPUA para desarrollar las caracteríSiticas del Modelo. En el panel 
de debate se puntualizaron los aspectos específicos :y se evacuaron consultas de 
los participantes. · · 

Estuvieron presentes la Subsecretaria de Planeamiento Urbano, Arqta. Silvia Fajre, 
el Subsecretario.de Desarrollo Regional Dr. Alejandro Rofman y los integrantes del 
Plan Urbano Ambiental. La participación en este caso fue mediante el aporte de 
información. 

Reformulación del "Modelo Territorial" 

Tomando en cuenta los aportes de los distintos event<10s, se compatibilizaron yana
lizaron y se preparó la versión definitiva del documento que fue entregado al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad el día 25 de abril de 2000. Estuvieron presentes funcio
narios del Gobierno y representantes de las Organizaciones no Gubernamentales 
que integraban la Comisión Asesora, autoridades i personal de los Centros de 
Gestión y Participación. 

La presentación en la Legislatura se realizó el 30 de ji.mio de 2000. En el acto estu
vieron presentes el Sr. Jefe de Gobierno electo Dr. Aníbal lbarra, los funcionarios 
del Gobierno y representantes del cuerpo parlamentario, integrantes del CoPUA y 
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representantes de las Organizaciones no Gubernamentales que integraban la Co
misión Asesora. También participaron invitados especiales del país y el exterior. 

4.3.3 Documento Final (25-4-2000 a 25-9-2000). 

A partir del 25 de abril de 2000 cuando se presentó éÍI Sr. Jefe de Gobierno el Mo
delo Territorial, los Consejeros comenzaron a desarrollar actividades en función de 
la elaboración del "Documento Final". 

Análisis de estudios con los Consultores Técnicos 

Si bien el objetivo central de la investigación está dfrigida a escuchar el modo en 
que se produjo la participación ciudadana, es interesante comentar que hubo otras 
instancias de discusión en esta Etapa a cargo de Coflsultores Técnicos, como for
ma de mostrar el panorama general de las actuaciones. 

Los Consejeros realizaron reuniones con los consultores técnicos del CoPUA para 
discutir el avance de las investigaciones llevadas a cabo .por éstos. Las mismas se 
llevaron a cabo entre mayo a julio de 2000 y los temas abordados fueron: 

• Reunión 1 - Bordes urbanos metropolitanos por el Arq. Carlos Lebrero 

• Reunión 2 - Costos ambientales por el Lic. HéGtor Sejenovich 
.:• 

Indicadores de sostenibilidad por la Lic .. Graciela Melisko 

• Reunión 3 - Estructuración urbana por ef Arq. DPU Luis Aisntein 

• Reunión 4 - Escenarios energéticos por el lng. Osvaldo Girardini 

Región.metropolitana susteritable·por el Dr. Daniel Sabsay 

• Reunión 5 -Areas degradadas por el Arq. Juan Manuel Borthagaray 

Sistema aeroportuario por la Arq. Odilia Suárez 

• Reunión 6 - Equipamiento urbano por· la Arq. María J. Leveratto 

Política de tierras por la Uc. Nora Clichevsky 

• Reunión 7 - Patrimonio, memoria e identidad por la Arq. Margarita Gutman 

• Reunión 8 - Conexión ferroviaria Retiro""""' Com~titución por Martín Orduna 
i . 

Sistema ferroviario de cargas por los Ingenieros Carlos Badell y 
Martorelli 

Sistema ferroviario de cargas por el lng. Juan Ba~adonna 

• Reunión 9 -Área Central por la Arq. Sara Ciocca y el lng. Rafael Serrano 
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• Reunión 1 O - Corredor Oeste por el Lic. Gustavo Mosto 

Centros de trasbordo por la Arq. Cristina Pesich 

• Reunión 11 - Parque Tecnológico por el Arq. Eduardo Beckinschtein 

• Reunión 12 - Migración Urbana y metropolitana por la Arq. DPU María Jorci-
no de Aguilar 

Como fue indicado la técnica que se utilizó para reafirmar la participación fue la de
nominada Comités Asesores y Grupos de Tareas. 

Segundo Taller CoPUA I CGPs 

En junio de 2000 los Consejeros también se reunieron' con los Centros de Gestión y 
Participación como continuación de las reuniones realizadas en enero, y en parale
lo se desarrollaron Talleres de Trabajo en los CGPs. 

Las cuatro reuniones que se realizaron en las oficinas del CoPUA versaron sobre: 

• Metodología de trabajo en Talleres 

• Prioridades urbano ambientales 

• Evaluación del Modelo Territorial 

• Control de Gestión y Participación Ciudadana. 

El Segundo Taller entre los Consejos Consultivos de los CGPs y el CoPUA se reali
zó con la idea de que la interactuación llevaría una vi$ión más local, más vinculada , . 

a los barrios, con lo cual las observaciones efectuadas mejorarían y darían más 
contenido a la definición del Modelo Territorial. 

Se llevó a cabo el 8 de agosto de 2000, y estuvo compuesto por cuatro jornadas 
que finalizaron con una exposición en la Sala "E" del. Centro Cultural San Martín Se 
puso énfasis en cuestiones relacionadas con la preservación del patrimonio, crite-

. rios de gestión y propuestas, de acuerdo a lo convenido en el Primer Taller. 

La forma de organización del taller fue primero realizar las observaciones al Modelo 
Territorial señalando los principales problemas de la zona y sus probables solucio
nes, y luego establecer prioridades que pudieran entenderse corresponderían ser 
tenidas en cuenta desde el punto de vista del Modelo Territorial. Presentaron sus 
informes los CGPs Nros. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 1 O y 13. 

Al finalizar las distintas ponencias el Moderador comentó que de los aportes y ob
servaciones formuladas merecían reconsiderarse el tema de las centralidades y 
redefinirse algunos aspectos barriales. 
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Se dio por entendido que esta actividad deparó un excelente nivel de discusión ya 
que equiparaba el tratamiento de las distintas áreas de la Ciudad y posibilitaba co
nocer la óptica de vecinos y organizaciones no gubernamentales que no habían 
participado en otras iniciativas organizadas por el CoPUA. Asimismo, El aporte téc-

. nico y la precisión de muchas situaciones locales permitió mejorar el Modelo Terri
torial y precisar muchas propuestas incluidas en los Programas de Implementación. 

1 

De las entrevistas que contestaron los Consejos Consultivos no demostraron que 
sus expectativas hayan sido satisfechas. Tal manifestación se refleja en la Tabla Nº 
2 Resumen "Participación Ciudadana en el marco del Plan Urbano Ambiental" -
Centros de Gestión y Participación, que mostramos m

1
ás adelante e~ el punto "Aná

lisis de la Consulta a Informantes Clave". 
r 

Nuevamente la utilización de los Talleres permitió la comunicación y participación 
buscada en el desarrollo de todo el programa. 

Talleres Multiactorales 

Concluido el Segundo Taller del CoPUA con los Centros de Gestión y Participación 
se organizó un permanente intercambio con esos Centros y se establecieron reu
niones fijas semanales. 

Paralelamente y en colaboración con éstos, se orgaf"!¡izaron Jornadas convocadas 
como Reuniones Multiactorales que se realizaron entré los meses de junio y julio de 
2000. Estas reuniones organizadas por el CoPUA se efectuaron con la idea de reu
nir actores sociales que hasta ese momento habían sido convocados separada
mente. 

El lugar natural de estos e11cuentros fueron los Centr9s de Gestión y Participación. 
El objetivo era generar espacios de intercambio de ·.ideas y propuestas entre los 
distintos actores sociales comprometidos con el desarrollo de la Ciudad. La idea era 
definir una base consensuada de opiniones, observaciones sobre los documentos 
elaborados por el CoPUA y delinear los proyectos específicqs para avanzar so~re 
las Políticas Generales de Actuación. 

Los talleres se denominaron y realizaron según el sigu'.iente orden: 

• "Jornadas sobre el Corredor Verde del Oeste" 

• "Jornadas sobre la Ribera del Río de la Plata y el Riachuelo" 

• "Jornadas sobre Espacio Público y Equipamientbs Sociales" 

• "Jornadas sobre Sistema Productivo y Convive~cia entre Actividades" 

Si bien en estas reuniones trabajaron actores sociales que no tenían necesaria
mente representación en la Comisión Asesora del CoPUA, ello permitió abrir el jue
go y enriquecersignificativamente el proceso del Plan. No obstante no todas estas 
reuniones tuvieron la misma aceptación por parte de estos actores, muestra de ello 
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lo hemos verificado por las respuestas a las Entrevistas, como es el caso que res
pondieron que se retiraron porque no acordaron la metodología de trabajo. 

De las "Jornadas sobre el Corredor Verde del Oeste" surgió uno de los emergentes 
organizacionales más importantes del proceso. En est~ taller se expuso y debatió la 
propuesta del CoPUA referente al programa de transformación del corredor vial fe
rroviario del Oeste y de sus áreas de influencia. La sede de la reunión fue el CGP 
Nº 7 y en su organización participaron en conjunto el CoPUA y los Centro de Ges
tión y Participación Nº 6, 7 y 9. 

Se trabajó en este taller sobre la idea de la gestión asociada que como dice Pog
giese44 parte de suponer que los procesos de articulación para la gestión de la ciu
dad y el medio ambiente necesitan de una estructura decisional que supere la vieja 
instancia de la mera articulación de actores demandantes, en función de resolver 
sus necesidades o de promover sus intereses. Por eJlo es necesario pasar a uha 
construcción de escenarios multiactorales de planificación gestión, que posibiliten el 
desarrollo de proyectos integrados. Para mayor información sobre esta metodología 
consultar Capitulo Metodologías del Proceso Participativo, arriba desarrolladas. 

El Taller denominado "Jornadas sobre la Ribera del Río de la Plata y el Riachuelo" 
estuvo dedicado a la problemática que surge de la escasa relación entre la Ciudad 
y sus Espacios Ribereños. Las jornadas se desarrollaron durante dos días en el 
CGP Nº 5, que se encuentra localizado en la zona s~1r de la ciudad, que es preci
samente la más afectada por las condiciones ambientales que genera la contami
nación del Riachuelo. En las reuniones participaron l9s distintos sectores de la co
munidad y presentaron iniciativas de sumo interés. 

( 
,., 

Los siguientes Talleres se realizaron durante el mes de Julio y fueron denominados 
"Jornadas sobre Espacio Público y Equipamientos Sociales". En las mismas partici
paron y colaboraron con el CoPUA en la organización los CGPs 2, 12, 13, 1 O, 11 y 
14 Oeste. 

La participación y diversidad actoral reflejó la generalidad de la problemática del 
espacio público y el interés que suscita, reuniendo la participación de la comunidad 
y de los funcionarios del gobierno local. El trabajo er;i comisiones rescató las pre
ocupaciones dominantes sobre la cuestión, así como del equipamiento, su cons
trucción y mantenimiento. 

En el Taller "Jornadas sobre Sistema Productivo y Cpnvivencia entre Actividades" 
participaron en conjunto con el CoPUA los CGPs 8 y 9. 

Reunión con la Comisión Asesora 

A partir de la designación de la Mesa Coordinadora de la Comisión Asesora, que 
participa en las reuniones del CoPUA desde el 5/10/99 se realizaron varias reunio
nes de trabajo con integrantes del CoPUAentre agosto y octubre de 2000. Recor-

44 Poggiese Héctor A. "Movimientos sociales .. antes mencionado 
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demos que la ComAPH recién pudo integrarse orgáni~amente un año y medio des
pués de estar funcionando, a principios de julio de ?OOO, debido a la resistencia 
opuesta por el Gobierno de la Ciudad, que pretendía reemplazar la participación 
por conferencias dadas por los funcionarios y las exiguas respuestas a cuestiona
rios sobre las mismas (información suministrada por la Comisión Asesora (participa
tiva). 

El lugar de encuentro fue el "Salón de la Mujer" del Gobierno de la Ciudad de Bue
nos Aires, sito en C. Pellegrini 211 - 5º piso. Las reuniones versaron sobre los si
guientes temas: 

1. Acuerdos sobre funcionamiento 
; 

2. Informe del CoPUA sobre algunos contenidos del "Documento Final" 

3. Aclarar tiempos límite para entrega de comentarios sobre el Modelo Territo
rial 

4. Intervención de la Mesa Coordinadora en las /euniones del CoPUA para la 
discusión del Modelo Territorial 

5. Intervención de la Mesa Coordinadora en las ret.Jniones del CoPUA 

6. Informe de la Comisión Asesora sobre el Modelo Territorial 

La técnica utilizada para esta reunión es la de los .Comités Asesores, que como ha 
sido explicado oportunamente se ocupan de revisar el proceso de participación ac
tuando como "vigilantes" para preservar la honestidad del proceso y ejercer las fun
ciones que le han sido enc,omendadas. Recordemos que este grupo necesita para 
lograr credibilidad un justo grado de independencia, estar formado por personas de 
conocida integridad y disponer de los recursos necesarios para el logro del fin pro
puesto. 

Como conclusiones de los principales temas tratados, fos Consejeros señalaron: a) 
la urgencia para cerrar la elaboración del Documento Final y los integrantes de la 
Comisión Asesora solicitaron la participación de dos de sus miembros en las reu-

. niones del CoPUA; b) la necesidad de concretar la indorporación de las observacio
nes de la Comisión Asesora al Documento Final; c) dedicar la primera media hora 
de cada plenario cuando surgiere la necesidad de evacuar consultas o formular ob
servaciones; y d) se acordó que la Comisión Asesora presente un informe sobre los 
avances del "Documento Final", para el 1 O de octubre,:de 2000. 

Presentación del CoPUA en la Legislatura 

El lunes 25 de setiembre de 2000 se realizó una reunión con los nuevos legislado
res, a fin de hacer un análisis de los. avances realizados en el "Modelo Territorial". 
Participaron de la misma el Secretario de Planeamiento Urbano y Coordinador del 
CoPUA, Arq. Enrique García Espil, el Presidente de .\a Comisión de Planeamiento 
Urbano Legislador Marcelo Vecentini y el Presidente de la Comisión de Medio Am-
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biente y Vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Legislador Miguel 
Doy junto con los integrantes del CoPUA. Estuvieron-también presentes las Legis
ladoras Juliana Marino y Delia_ Blsutti y los Legisladores Eduardo Valdéz, Rubén 
Campos y Roque Bellomo. Participaron también numerosos asesores. 

El Arq. García Espil expuso brevemente el proceso del CoPUA, para luego ampliar 
sobre aspectos del diagnóstico, lineamientos propositivos, criterios estructurales del 
Modelo y las más importantes intervenciones propuestas. Luego se proyectó un 
video sobre el Plan Urbano Ambiental. 

Contenidos del "Documento Final" 

En la Memoria de Actividades y Documentos Elaborados, Anexo 1, del Plan Urbano 
Ambiental, se anuncian los trab'ajos elaborados en el CoPUA , a pesar de no haber 
sido concluida la versión del "Documento F'inal". 

Para hacer operativo el Modelo Territorial en sus diversas escalas, es necesaria la 
formulación de un conjunto de instrumentos normativos y de gestión que articulados 
permitan encauzar procesos y concretar las transformaciones territoriales consen
suadas, para las diferentes escalas de intervención identificadas. 

Son Instrumentos que, junto con los de orden legal y los de orden procedimental, 
constituyen la infraestructura de apoyo para la puesta en marcha de todas las ac
ciones necesarias para ejecutar el Plan. Entre esos if)strtimentos están los de Se
guimiento y Control que permitirán dar continuidad á la gestión y verificar el cum
plimiento de las metas fijadas. Dentro de ellos e·stá incluido el Sistema de Participa
ción, y es a través del mismo \;!Ue se proseguirán las tareas restante~ a ejecutar. 

Como las tareas urbanística y ambientales son materia de especial interés para la 
participación, tanto para los responsables técnicos de .la gestión como para la po
blación y los grupos y organizaciones civiles que los rlepresentan formal o informal
mente, se considera necesario adaptar Jos mecanismos existentes y/o crear nuevos 
mecanismos operativos que promuevan y faciliten las formas de participación en los 
procesos de planificación y gestión urbana y ambiental. 

Con la nueva etapa que se abre, se prevén formas 'de participación más apropia
das, más allá de la debida continuidad de funcionamiento de la ComAPH y del per
feccionamiento de sus formas de articulación con el Consejo del Plan. Las Audien
cias Públicas son consideradas auspiciosas para las instancias de aprobación legis
lativa; las Encuestas Públicas vistas como herramienta útil para la formulación de 
opiniones sobre resultados parciales o finales de procesos de planificación; los 
Grupos de Trabajo, facilitan la participación de personas con diferentes conocimien
tos, experiencia, ideas y opiniones respecto a las cuestiones comprendidas por ca
da uno de los Programas. 

Presentación de la Mesa Coordinadora de la ComAPH a CoPUA 

El 5 de octubre de 2000 la Comisión Asesora del Co-PUA presenta el informe que 
las distintas Subcomisiones Temáticas hieieran del "Modelo Territorial" con comen-
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. . . 

tarios e interrogantes que muestran l.a dis·conformida.d de esa Comisión Asesora 
con el "Documento Final". 

A fines informativos ofrece.mos a continuación un sumarió de las observaciones que 
hace la Comisión Asesora al Documento Final del Modelo lerritoria.1: 

• Entre las prioridades fijadas no se contemplan acabadamente las premi
sas básicas de calidad de vida de la población y de protección del medio 
ambiente 

. . . 

• Los objetivos del PUA (competitividad, equídad, sostenibilidad, estabili
dad y gobernabilidad) son el resultado de una elaboradón sin aval social 
y carecen de jerarquización. Demuestran indefinición con relación a los 

. logros esperados del proceso de planificación 

• Se desconocen los· datos básicos del relevamiénto de la situación exis
tente, no hay plantees alternativos que permitan avalar las propuestas 
presentadas. Los datos consignados son antiguos. Se desconocen datos 
de infraestructura · 

• No aparece corregido en el Modelo Territorial el incumplimiento sostenido 
de leyes nacionales y de la Ciudad:. · 

Código 'GiVil (camino de sirga), en Tandanor y Ciudad Depor
tiva 

.. 
Disposición de tierras públicas sin la previa aprobación del 
Congreso 

Incumplimiento del Art. 6º de la Ley Nº 71 que crea la Có
mAPH. Tardía incorporación a l~ls sesiones plenarias del Co
PUA 

• En algunos casos, l¿s problemas urbanos detectados no se correspon
den con las.propuestas. graficadas en el Modelo Territorial. Por ejemplo: 
disposición de área.s ·verdes. En otros casos, tienden a desvirtuar funcio., · 
nes. Por ej.: el desarrollo de centralidades sobre la Av. Gral . .Paz. 

• Están ausentes de este Modelo Territorial i·r~strumentos y mega proyectos 
altamente cómprornet'edores y conflictivos; Retiro, Aeroparque, Puerto, 
Autopista Costera, Corporación de Desarrollo del Sur, licitación de playas 
de estacionamiento· bajo las plazas; mobiliario urbano, aprobación de un 
Código de Planeamiento Urbano violando ej· Art. Nº 90 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Todo esto compromete gravemente lo 
pautado en el PUA · 
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• No se han materializado· en el Modelo Territorial los aportes efectuados 
por las ONGs convocadas a foros, asambleas, seminarios y talleres pqra 
"participar". 

• El Modelo Territorial consigna largas listas de deseos voluntaristas. Por 
ejemplo: "Buenos Aires Ciudad Global". 

• El estudio del Modeló Territorial es parcial ·al no considerar la región. La 
Ciudad y el Área Metropolitana cbnstituyen una unidad indivisible en 
componentes medulares como son: aspectos estéticos, protección del 
medio ambiente cultural y natural; condiciones de habitabilidad; fluidez en. 
el tránsito; capacidad de la infraestructura en corre ladón con las activida
des y la densidad poblacio6al; detección de áreas ir:iundables, clima pre-

. ·.dominante; espacios verdes y rec;reativos; disposición· de residuos domici
liarios e industriales; red de transporte de cargas dentro de la Ciudad; etc.· 

. . 

• . La economía urbana. no se presenta vinculada con los espacios urbanos. 
Sus datos son parciales y no actualizados. Se observa que no se ha con
templado la actividad productiva como coadyuvan.te para la sostenibilidad · 
económica de la ciudad. No se enfoca una política de sostenimiento y 
desarrollo de las actividades productivas existentes ni fomento de nue
vas. 

• Desconociendo el Proyecto "Europa Prossirna" es difícil saber si corres
ponden los indicadores de competitividad.-

• El Modelo Territorial se presenta sin tener acordados con la ciudadanía 
sus aspiraciones básicas. No se ha acordado con los usuarios de la ciu

. · dad ni qué ciudad queremos. ni para quienes, qué es prioritario, cómo se 
concretarán las· acciones, qué participación y d.ebates admite el Plan para 
generar mayores niveles de conciencia y corilpromiso ciudadano. 

• Se desconocen hasta el momento los contenidos de los programas e ins
trumentos futuros .. 

• . Llama la atención· el desfasaje temporal del Plan Urbano Ambiental con el 
· Código de. Planearrii-ento Urbano recientemente aprobado. También con 

la creación de la Corporaci6n del Sur y la licitación· de playas .de estacio
namiento subterráneas y el mobiliario. También .flama la atención que el 
CoPUA no haya emitido opinión al respecto. 

-, . . . 
. ·~ . 

•. Se señalan las siguientes orrüsiones: fundafr'1entaciones a las propuestas, 
participación de la gente y de las organizado'nes· sociales; datos econó
mico-financieros; explicar. cómo se articularan los intereses sectoriales y 
mostrar. las alternativas posibles para las ne~oeiaciones. 
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' . . . . 

• Se considera que el Mode,lo Territorial presentado es un producto formal 
cerrado.· 

. Como. Comentario de las observacion~s arriba detalladas, se indica que se percibe 
una visión de que "loexistente", la ciudad actual, la bici'eron otros, en lugar de re
conocer que esta realidad se debe al accionar de grupos corporativos permanentes 
que han mantenido y mantienen el poder de las decisiones urbanas, por encima y 
pór debajo de las instituciones: 

Siguen diciendo que en los documentos que se aprueban, resulta plasmado más de 
lo mismo. El instrumento .que repetidamente se presenta, es el Código disfrazado 
de Modelo Territorial. -

La ciudad actual es el resultado de políticas activas materializadas por empresas, 
profesionales, funcionarios, inversores y políticos, muchos de ellos todavía en plena 
actividad. 

Terminan los comentarios apelando a que el reconocimiento de está realidad es 
indispensable para poder accionar. 

Siguen una serie de interrogantes comunes, surgidos. a las varias Subcomisiones 
de la ComAPH y la puesta en conocimiento de la iniciativa popular de recolección · 
de firmas: que avalan un anteproyecto de ley relacionado con el uso como espacio 

· verde de acceso irrestricto, de los predios de dominio del Estc;ido Nacional ubicados 
- . en la Ciudad de Buenos Aires. 

La Comisión Asesora entrego también, dos documentos, en el primero pregunta y 
solicita aclaraciones referidas a Instrumentos Tributarios, Impuesto Inmobiliario, 

- lmpuésto· a la Valorización:· En el segundo hace Aportes· al Capítulo 7- Instrumen
tos', sobre Planificación, Gestión, Promoción, Gerenciamiento y Normativos; con 
sus respectivas Consideraciones Finales y Reflexiones. 

Es de destacar el reclam9 que hacen de incluir como lnstn..imen'to de gestión, la par
ticipación ciudadana en los diversos niveles de actuacTÓn y con sus variadas moda
lidades, con el mismorango de importancia que lo~ instrumentos tributarios, de 
promoción, de gerenciamiento urbano" (gestión) o las normativas que van a guiar la ' 
transformación de la.ciudad.·_ 

Continúan diciendo que dejar el tema de PARTICIPAG;IÓN solámente en el conjun-
to de instrumentos de seguimiento, es una debilidad del PUA, además de acotar un 
rol pasivo p~ra la ciudadanía. · 

. . : - ' . . : 

Lo "público" debe ser visto como un espacio -de co-res·ponsabilidad y no de solución_ 
de demandas. · -

· A continuación mostramos el listado de los integr~ntes _de las Subcomisiones de 
· Trabajo de la ComAPH y los temas tratados, así- como las Reflexiones sobre la par

ticipaci?n ciudadana eh 1·os escenarios de planificación, gestión y seguimiento del 
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Éi Plan urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La P~rtiCipación Ciudadan~ 

Plan Urbano Ambiental, elaboradas por tales Subcomi.siones. Esta información fue 
obtenida del Documento "El Proceso' Participativo dél Plan" - Anexo· 4. 

TEMA: . . . 
Lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Ai
res 

. INTEGANTES: 
· · ·· Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Regionales 

Vecinos en Defensa del Sur 
Asociación Vecinos de Plaza Italia 

TEMA. 
Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su con-
texto metropolitano · 
INTEGRANTES: 
Asociación de Vecinos de Plaza Italia 

TEMA: 
Informe ·de Diagnóstico Area Ambiental 
INTEGRANTES: 
Asociación Argentina d·e Planificadores Urbanos y Regionales 
Asociación Vecinal de Parque Chacabuco 
Fundación Ciudad 
Fundación CETHUS - ILSE 

. TEMA: 
Programa de carT'!bio de usos de playas ferrOviarias de carga 
INTEGRANTES: 
Asociación Amigos del Lago de Palermo 
Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles 
Fundación Rivarola-Meoli ·· 
La Cosecha . . .. .. . · .. 

. · Asoeiación Política lnterdisciplinaria 
Sociedad Argentina de Paisajistas 
Comisión Vecinal Liniers - Vérsalles . 

TEMA: . . . . 

Estudio de Transporte y circulación u-rbana . 
INTEGRANTES:· 
Asociación Argentina de Planificadores Urbanos y Reg.ionales . 
·Fundación Instituto Argentino de Ferrocarriles 
Asociación Política lnterdisciplinaria 
Fundación Rivarola - Meoli · 
Fundación Ciu~ad . 
Universidad de. Morón . 
Foro Ambiental Ciudadano . 

liNl\ ERStDAD DE lll'ENOS AnlEli 

';\f.'.Vi.TMl Di·FILG;.~Ftit Y L~'raAS 
J)~r~€•iiit dt P.ihHint~·M 
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TEMA: .. . . . 
Indicador.es de Competitividad de la Ciudad de "Buenos Aires 
INTEGRANTES: . 

· En Defensa dei Sur 
· .· C6n$ejo Profesional de Ciencias Económicas 

Asociación Vecinal Copello 
Asociación Vecinal de Parque Chaca buco 

TEMA: 

~. . . ' 

La· Ciudad de Buenos Aires en el sistema metropolitano. Diagnóstico y perspectiva 
INTEGRANTES: . 
Consejo Profesional de ciencias Económicas 
Asociación Proteger 

. lnstitut6 de Estudios Urbanos . . 
- Asociación Civil Pro Vicente López 

Sociedad Argentiná de Paisajistas 

TEMA: Ribera 
INTEGRANTES: 

. Asocia6ión Veeinal Núñez - Rivadavia 
Asociación Civil Pro Vicente López 

· Agrupación por una Ribera Natural 
Vecinos Creativos de Saavedra - Núñez 
Sociedad Argentina de_ Paisajistas 
Asociación Proteger 
Fundación Ciudad 

TEMA: 
Relación Plan Urbano Ambiental - Código de Planeamiento Urbano 
INTEGRANTES. . . . . 
Los Amigos de la Ciudad 
Fundación C\udad · ·. .· _. _ 
Vecinos Barrio Norte - Recoleta 
Vednos Creativos de Saavedra - Núñéz 
Asociación\/ecinal Núñez - Rivadavia · 
Asociación Amigos de la Avenida de·Mayo 

TEMA:·-.·· 
.. Modelo Territorial y Políticas Generales de Actuación 

INTEGRANTE:$: . . . . . 

No informa 

· .. 
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Reflexiones -
Como antes indicado reproducimos a continuación las reflexiones elaboradas por 
las Subcomisiones de Trabajo de la ComAPH 

- La participación ciudadana en los escenarios de planificación, gestión y seguimien
to del Plan Urbano Ambiental, requiere de nuevos instrumentos de actuación, sin 
dejar de fortalecer y mejorar los canales institucionales ya previstos en la Constitu
ción de la Ciudad, incluyendo al Consejo Asesor Permanente, mencionados en el 
Sistema de Participaciqn. 

Estos nuevos instrumentos deben ser diseñados con enfoquf!]s flexibles y sus crite
rios de éxito deberían foca/izar por un lado, el potenciamiento de todas /as facetas 
del Plan y su sustentabilidad y por otro, producir cambios duraderos y sostenibles 
en el territorio, enmarcados en una gestión más transparente de la ciudad. 

• _ Planes de acción (implementación). Deben permitir las múltiples modalida
des de intervención interactuada posibles. Los. resultados no deben ser so
lamente proyectos en el sentido tradicional, sino también: 

o Procesos de ca-gestión entre todos los actores involucrados 
o Un visible mejoramiento en la calidad de vida urbana por haber gene

rado ámbitos locales para la incorporación e "socios" institucionales y 
organizaciones sociales que apoyen el desarrollo de programas y pro-

- yectos _ 
- -

o Aumentar la capacidad local para -capitalizar las experiencias 
o Ayudar a _visibilizar impactos a corto plazo, para dar espacio a /os em

prendimientos de mediano y largo plazo 

• Mesas de_ concertación: para fortalecer la capacidad de gestión urbana del 
-municipio a través de incorporar los aportes y expectativas de la ciudadanía, 
a fin de construir una visión concertada sobre el desarrollo de la ciudad e in
gresar a la agenda pública municipal el tema de la concertación para el de
sarrollo_ urbano, para legitimar socialmente esta forma u otras de -participa-
ción multisectorial. · 

Estas "mesas "permiten generar debates públicos sobre la incorporación del 
-Presupuesto Participativo acompañando las acciones en -el territorio,-: como 
un instrumentos mas "de_ gestión urbana. -

· Los comité de gestión incorporan representantes de la autorida~ municipal, 
organizaciones de la sociedad civil (públicos-pávados), centros educativos, 
ONG's de la zona. · - - · -

• Comité multisectorial: de Gestión Ambiental y Desarrollo Urbano... u otros 
temas .. con los actores involucra_dos por programa, para elaborar propuestas 
concertadas y negociadas a fin de mitigar los impactos ambif!nta/es y mejo
rar la calidad de vida de los habitantes. 
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• ·. Programas de acción:' para mejorar la gobern:abilidad participativa, particu~ . 
larmente dirigidos a jóvenes que .se involucren ·con el Plan Urbano de su ciu~ · · · 
dad y consolidar las propuestas de desarrollo urbano. Estos programas apor- · · 
tan a la educación urbana de futuros electores, dando importancia al voto 

. como factorde cambio social y fortaleciendo la democracia. 
Capacitación ciudadana: 

. . : . ' . . 

• Incorporar programas que permitan identificar mecanismos y herramientas . 
para mejorar canales de relación entre el Gobierno de la Ciudad y la ciuda
danía. 

• Capacitación de los habitantes para. cada programa o intervención a ser im- . 
.. plementado, como un proceso de inclusión social en el desarrollo de la ciu-
dad y ejercicio de su ciudadanía. · 

• ·Estimular la participáoión de niñas I os y adolescentes en la gestión pública 
urbana a través de desárrol/ar los temas centrales del PUA; visiones globa
les y sectoriales en prácticas ciudadanas, incluyendo presupuestos públicos . 
(hay experiencias exitosas de Consejos de presupuesto participativo infanti
les, ya reconocido como un mecanismos de gestión, Barra Mansa -:- Estado 
de Río de Janeiro - Brasil/ 1998). 

' . . . 

· .. Es de destacar el empeño y la· intensa labor desarrollada. por los integrantes de las · 
distintas Subcomisiones Temáticas, los Trabajos Presentados antes comentados, 
así como las Reflexiones realizadas en la Etapa correspondiente al Modelo Territo-: 
rial y Políticas Generales de Actuación (octubre 2000), y considerando las respues.:. 
tas obtenidas en las entrevistas, las mismas no han sido consideradas en la medida 

. del empeñ.o pue~to. 

Devolución del CoPUA a la Mesa· Coordinadora · 

·.Una vez entregado el informe se reálizó una nueva reunión entre el CoPUA y la 
Mesa Coordinadora de la Comisión Asesora. Los Consejeros ofrecieron informar a 
los presentes sobre la estructura convenida y algunos contenidos del "Documento 

· Final", pero los integrantes de la Mesa Coordinadora reiteraron sus puntos de vista 
críticos sobre temas corno: Reformas al Código de Planec.imiento Urbano, Corpora-
ción del Sur, Mobiliario urbano, Estacionamientos subterráneos, etc. · 

' . ·. . . . . . . ' .· . . . 

Durante el desárrollo de la reunión los C'orisejeros señalaron que estos temas no 
eran competencia del CoPUA, cuyo objetivo era solarJlente la elaboración del Plan 

. Urba·no Ambiental. Pero entendemos qúe de acuerdo a los objetivos formulados po( . 
el Consejo al mómento de iniciar lá reformulación del -Diagnóstico del Plan fue con
vocar diversos actores sociales para producir avances y mejoras en 1.os diagnósti.:. 

. cos de la situación de .la ciudad en cada tema y avanzéi)r en la propuesta de metas y 

. direcciones y de instrumentos normativos y de intervención que fueren apropiados 
para modificar las situaciones problemáticas identifical'.las .eri los primeros diagnós
ticos. Es decir n.o sólo mejorar la información disponible sóbre la materia, sino sobre 
todo identificar en toda su complejidad las problemáticas del momento y las previsi-

· .. bles hacia el futuro. · ' 
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.Se entendía que en las discusiones diagnósticas surgirían propuestas de linea
mientos operativos para la corrección de tales problemáticas y para la inducción o 
aprovechamiento de factores favorables o de las oportunidades que pudieran de
tectarse. 

También se· esperaba discutir y producir avances respecto de las metas y los ins
trumentos normativos y de intervención que pudieran contribuir a la solución de 
aquellas problemáticas planteadas, con ra finalidad de modelar las propuestas a ser 
elevadas por el Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad tomo parte integrante del 
Plan Urbano Ambiental. · 

Lo producido en los Talleres sería puesto a disposición del Consejo del Plan Urba
no Ambiental para la elaboración de la versión definitiva del diagnóstico, así como 
las metas e instrumentos recomendados a ser elevado a la Legislatura de la Ciudad 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 71 para su procesamien
to, discusión, aprobación final y puesta en vigencia .. · ·· 

Como balance de lo actuado hasta ese momento el Consejo del PUA reconoce y 
agradece los aportes generados por la participación de la sociedad civil y valora la 
actitud responsable asumida por vecinos y organizaciones comprometidas con el 
destino de la ciudad. 

Agrega que la exposición de los trabajos que el Cons~jo fue elaborando para deba
tirlos con la Comisión Asesora, así como los aportes sf:Jrgidos de la sensibilización a 

· los diversos agentes o las presentaciones de las necesidades locales de todos los 
barrios de la ciudad enriquecieron y dieron sentido a un PUA que a medida que se 
debatía también se instalaqa como demanda y necesariedad, como un círcuto auto-
organizado. · 

La conclusión de este largo proceso la ponemos en palabras del Consejero M. Lu
dueña vertidas en la publicación "Género y Ciudad"45 donde dice· que inicialmente el 
proceso participativo se centró en una convoc.atoria abierta, donde sólo se registr~
ron ONGs en su· mayor parte territoriales y de la zona Norte de la ciudad. Poste
riormente para ampliar y diversificar a los integrantes de la. ComAPH (Comisión 
Asesora Permanente Honoraria) se invitó a cámaras empresarias, académicos y 
profesionales, sindicafos y ONGs no registradas hasta ese entonces. Mas tarde, e · 
incorporando la marcha de la instrumentación hacla la conformación de las comu
nas, se articuló un trabajo expreso con los CGPs para que, a la vez, promovieran la .. , 
puesta en funcionamiento de los Consejos Consultivos con las ONGs barriales. Es ·. 
a partir de allí que se mejoró sustancialmente el nivel de incorporación de ideas, así 
como se diversificó territorial y· temáticamente y se dimensionaron con más certi-. 

· dumbre las demandas barriales. A lo largo de este ít~m se vqlcaron en términos 
generales, la secuencia del proceso participativo de a.cuerdo a. la documentación 
oficial preparada por el Consejo del Plan Urbano y los ~tomentarios recogidos de las 
organizaciones llamadas a participar. En el siguiente ítem exponemos las vivencias 

·
45 

"Genero y Ciudad " Indicadores Urbanos de Género, publicado por el Consejo del Plan Urgano Ambiental en 
CD Rom, Noviembre 2003 · · 
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. . 
de tales actores, para llegar a las conclusiones y reflexiones sobre la participación 
de la poblac::ión en el desarrollo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

De acuerdo a lo examinado en dichos puntos, se conf!rma la participación de la So
ciedad Civil y también la escasa predisposición de la CoPUA a discutir profunda
mente cada una de esas propuestas. De ese modo~ el proceso participativo real
mente efectuado solo permitió un. momento de activació_n de parte de la sociedad 
civil y al mismo tiempo una profunda frustración (reflejaqa én las entrevistas reali
zadas) sobre el modo en que se incorporaron los productos de esa participación en 
el Plan. 

4.4 -- CONSULTA A LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Si bien durante el desarrollo del trabajo se fueron incorporando las opiniones ~e 
algunos de los actores, es importante hacer una síntesis. general de la opinión del 
conjunto de los entrevistados. 

Recordemos que se realizó una Consulta46 mediante dos preguntas clave a los ac
tores que estuvieron involucrados en las distintas actuaciones participativas con la 
. finalidad de llevar ideas y aportar proyectos dé propuesta de ciudad futura. La .Con-
sulta se realizó con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de ese universo 
explorado en la participación del proceso de formulación de políticas públicas. 

Las actividades detalladas en el punto anterior (El camino del debate y la participa
ción) muestran que muchas fueron las "instancias participativas" que se produjeron 
durante el proceso de gestación del Plan Urbano Ambiental. Si bien se menciona 
como participando a d_istintas Organizaciones, Entidades Académicas, Cámaras, 
Centros y. Consejos Profesionales, Centros de Gestión y Participación del GCBA, 
Fundaciones, Juntas de Estudio, Vecinos, ne;> podemos decir que todas .han tenido 
el mismo grado ni compromiso participativo, y esa aseveración se desprende de las 
respuestas recibidas a la Consulta efectuada ya sea en forma personal, telefónica, 
correo electrónico, fax. 

Los· datos obtenidos de las Consultas realizadas a los informantes clave han permi
tido validar las fuentes no publicadas y su importanda radica en que fue lá única 
forma por la cual la postura de estos actores podían ser ilustrada$ y exploradas. 

4.4.1 Análisis de la Consulta a Informantes Clave . 
. . 

De las respuestas recibidas hemos hecho una prim~ra clasificación sobre la per:
cepción que .cada uno de los asistentes tuvo sob~e la~~ expectativas y el tratamiento 
que se dio a su participación durante el proceso de géstación del Plan Urbano Am
biental, y que hoy expresan su opinión como sujetos c..onstituidos como actores con ~ 
derecho por su participación y trabajo realizado durante la preparación del Plan Ur
bano Ambiental en su versión final. 

46 Ver modelo de formulario de Consulta en Introducción 
105 



.. :' 

... 

Ei Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos.Aires y La Participación Ciudadana . 

Las respuestas obtenidas las hemos clasificado según el siguiente orden 

1) · Asistió y no está satisfecho 

. 2) Asistió y está satisfecho 

3) Asistió mínimamente 

Asimismo y con la finalidad de tener una visión general y abarcativa de la cuestión 
analizada, hemos preparado dos Tablas Resumen "Participación -Ciudadana en el 
marco del Plan Urbano Ambiental" -Organizaciones/Individuos y CGPs-) ·(ver Ta
blas Nros. 1y 2)¡ donde se volcaron las respuestas obtenidas. En las Tablas se 
indica el nombre del particjpante (Organización ó lndi.viduo - .CGP), cargo en .caso 
de representar una organización, proyecto I propuesta, tratamiento dado, expectati
vas, tipo de participacióri, grado de satisfacción y las instancias participativas. Del 
total de las respuestas obtenidas la no satisfacción refleja un porcentaje de alrede-
dor del 60% .. · 

106 

. ; ·_·, 



El Plan Urbano Ambie~tal de la CiÚdad de Buenos Aíres y La Participación Ci~dadaria · 

Tabla Nº 1: Resumen "Participación Ciudadana en el marco del Plan Urbano Ambiental" 

Organizaciones/ Individuos · 

GRADO DE INSTANCIAS 
PARTICIPANTE CARGO 

. . ' .. TIPO DE PARTICIPACION I · SATISFACCION PARTICIPATIVAS 
PROYECTOS/PROPUESTA Alto, Medio, * 
TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 

ORGANIZACION INDIVIDUO ' . 

Amigos del Lago . · . Presidente Activa Nulo OT 
de Palermo Varios · JADCoPUNCAPH 

No los trató STdT 
Asociación Civil .Miembro· Activa Medio OT 
Ciudad 2000 Presentó varios proyectos que JADCoPUNCAPH 

· no· fueron tratados E 
TMA 
AESC 

Asociación Presidente Activa Bajo OB 
Voluntarios de Presentó proyecto 2010 
Parque Se estudio y nada mas 
Centenario 

' Asociación 
... 

Miembro · A~tiva ·Nulo ~- 08 • > 

Amigos Casa del Activo Presentó proyecto 
Barrio Abasto- No fue contemplado 
Once-Balvanera · 
Liniers Se Delegado Activa Nulo OB 
Mueve Dos Proyectos. AESC 

Uno fue-considerado 
Fundación Presidente Activa Nulo OT 
Instituto Vocal Vários proyectos JADCoPUNCAPH 
Argentino de Se consideraron algunos STdT 
Ferrocarriles TMA 

.. 



El Plan Urbano Ambie.ti.t~l de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

GRADO DE INSTANCIAS 
PARTICIPANTE CARGO TIPO DE PARTICIPACION I SATISFACCION. PARTICIPATIVAS 

PROYECTOS/PROPUESTA Alto, Medio, *· 

TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 
(FIAF) AESC 
Fundación . Responsable Activa Nulo JADCoPUA/CAPH 
Rumbos Are a Elaboró propuestas 

Accesibilidad Se escucharon pero no se 
reflejó en los textos finales 

Cedesur- Presiqente Activa . Nulo AESC 
Centro de JADCoPUA/CAPH 
Estudios e E 
1 nvestigaciones 

.-.. .;; "--:, ' 2010 
del Sur 
Fundación TIAU Presidenta. Activa Nulo OT 
-Taller de Varios proyectos 
_Investigación y No conoce el tratamiento dado 
Acción Urbana .. 

Fundación Representant Oyente Nulo JADCoPUA/CAPH . 
Ciudad e E 

STdT 
2010 
TMA 

Fundación Coordinadora ·Activa' · Bajo 
Ciudad . de Programas Algunas iniciativas pasaron a 

integrarse al PUA 
Vecinos en Secretaria Oyente Nulo 08 
Defensa del Técnica Participó en reuniones · 
Parque lezama 
Asociación Presidente Activa Nulo 08 
Vecin;;il Nuñez Acercó propuestas 
en Acción El CoPUA entregó la 

propuesta a un estudio de 
arquitectura sin participar 



EI Plan Urbario Ambienta·! de la Ciudad. de Buenos Aires'y La Participadón Ciudadana ... 
. . . . '· .•, . 

·1··· GRADO DE INSTANCIAS 
· PARTICIPÁNTE CARGO TIPO DE PARTICIPACION I SATISFACCION PARTICIPATIVAS 

. ' 
PROYECTOS/PROPUESTA Alto, Medio, * 
TRATAMIENTO DADO . Bajo, Nulo 

.Fundación Asesor Activa Nulo 
Acción para la Participó en la ComAPH 

· C.omunida.d 
Asociación· Civil ·· · P~esidente Activa Medio 2010 
Amigos del · Solo se trataron uno de los 
Parque Los programas presentados 

·Andes 
Asociación · Secretaria . Activa Nulo 08 
Vecinos Barrio -si·· 
Almagro de la 

.. 
Si 

Casa del· Barrio 
Asociación ' Presidenta Activa Nulo OB 
.Vecinal Algunos contenidos fueron STdT 
. lnterbarrios "En utilizados fuera de contexto 2010 
Defensa del Sur" 
Asociación Voluntaria ad Activa Nulo OB 
Vecinal Belgrano honoren Expresó verbalmente las 
"C" opiniones 

No se consideró nada de lo 
.. 

dicho .. .. 

Asociación Integrante Media Medio OB 
Parque A lo presentado 
Avellaneda Hubo alguna respuesta 

. favorable 
Fundación para · Presidenta Activa Alto 
Estudio e Participó en la Comisión de 
Investigación de Salud 

. la Mujer - FEIM. Algunos aporte sy 
comentarios fueron incluidos 
en el informe final 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciu.dad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana· 

' ·, 

PARTICIPANTE .CARGO 

Vedelpi- · 
Asociación 

·. Vecinal Vecinos 
del Pilar 

Arq. 
. Martinez, .· 
M. . . 

llED AL Directora 
Ejecutiva · 

Periodistas Periodista 
Ambientales · 

Margin, M. 

Asociación Civil .. ' Coordinador 
Oir Meicir " 

As.oéiación Civil -·Mjembro 
Por la Reserva-
Vecinos 
Autoconvocados 
Opto. Biología de Representant 
la Fac. de Cs. e 
Exactas y 
Naturales 
Asociación · Presidenta · 
Amigos Plaza 
M. Rodríquez 

TIPO .DE PARTICIPACION I 
PROYECTOS/PROPUESTA 

. TRATAMIENTO 'DADO 
Activa 
Discutió en Comisiones 
Sé consideraron los temas 

·expuestos 
·Oyente 
La participación fue mínima 

Activa 
Discütió propuestas básicas y 
participó en la elección del 
ComAHP 
Oyente 
Participación ni asidua ni 
importante 
Oyente 
Participó solo de dos 

. reuniones plenarias 
Oyente 
Participaron en reuniones 
Oyente -
Asistió a algunas reuniones 

Oyente 
Dejó de asistir porque los 
proyectos eran sectoriales 

' ' 

Oyente 
Asistió en forma intermitente a 
fines informativos 

.. .. 

GRADO DE INSTANCIAS 
SATISFACCION PARTICIPATIVAS 
Alto, Medio,· * 
Bajo; Nulo 
Alto 08 

-

No expresa 

No expresa 

No expresa 

No expresa OA 

· No expresa QS . 

No expresa Académico -

· No expresa 08 
JADCoPUA/CAPH 

¡f., 



El Plan Urbano Ambieótal de la Ciud~d dé· Bu~nos Aires y La Participación Ciudadana -

.. GRADO DE INSTANCIAS 
PARTICIPANTE CARGO TIPO DE PARTICIPACION I SATISFACCION PARTICIPATIVAS 

PROYECTOS/PROPUESTA Alto, Medio, * 
TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 

Fundación Director Nunca participaron - 2010 
·- Bicentenario Ejecutivo 

} . . 
" 

M. Montero & No han participado en el PUA -
Asociados 
Defensoría del _ Braislovsky, · No hubo participación · Nulo 2010 
Pueblo de la A.' ciudadana sino un simulacro JDPUA 
Ciudad de Bs. 
As. 
Asociación Presidenta ·'Activa" · 

-

No expresa OT 
Argentina de 

.. 
Participó en los plenarios del E 

Planificadores ComAPH JADCoPUA/CAPH 
Urbanos y STdT 
Regionales 
AAPUR 

Wisznienski Activa Nulo 
Pablo . Participó en las reuniones de 

·la ComAPH 
Canciani, V. Oyente . Nulo 

La gente que participó se 
sintió defraudada 

Mesa de Trabajo Miembro de la - -Activa Nulo 2010 
y Cqnsenso Red yMTC · Presentó proyecto de 5 barrios TMA 

-· 
Parque ·del oeste 
Avellaneda / Red Panelista en Bs.As. 2010 
GAO Gestión Gestión Asociada del Parque 
Asedada del Avellaneda 
Oeste No entró en el Sistema de 

· Trabajo implementado por el 
PUA 

~ ~ 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad d~ Buenos ,6._ires y La Participáció~ Ciudadana 

GRADO DE INSTANCIAS 
PARTICIPANTE CARGO TIPO DE PARTICIPACION I SATISFACCION PARTICIPATIVAS 

PROYECTOS/PROPUESTA · Alto, Medio, * 
TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 

IATASA Representant Medio No expresa E 
e Estuvo presente 

·esporádicamente en algunas 
reuniones 

Poder Comisión Activa Nulo STdT 
Ciudadano Información, Acciones dentro del marco JDPUA 

Participación · constitucional 
y _ Desoyeron todo lo señalado 
Transparencia oor la· ComAPH 

Unión de Presidente ·.Activa Nulo 08 
Comerciantes y Presentó proyecto 2010 
Vecinos Lugano Desconoce que tratamiento le 
v Riachuelo ·dieron 
Asociación ·Presidenta Activa Nulo 08 
Cooperadora Asistió a reuniones JADCoPUA/CAPH 
Asiduos E 
Concurrentes 2010 
Plaza Palermo 
Viejo '' 

Instituto Jllan. · . Profesora Activa Nulo ,~ 20.10 
Mantovani de Presentó proyecto 
Educación Socio Desconoce el tratamiento 
Ambiental dado 
Rivarola Meoli Presidente Activa Nulo TMA 

Revisó informes del CoPUA 
Asociación Miembro Activa Nulo 08 
Vecinal Participó en los talleres 1, 11 y 111 JADCoPUA/CAPH 
"8alvanera aire y y del primer Foro de Debate E 
vida" del PUA 

. 

¿ ~! 



El Plan-Urbano Ambiental de la c·iudad de B~~~os Aires y La Participación Ciudadana 
. . ' . . . 

.• GRADO DE INSTANCIAS 
PARTl.CIPANTE CARGO. TIPO DE PARTICIP.ACION I SATISFACCION. PARTICIPATIVAS 

1 PROYECTOS/ PROPUESTA Alto; Medio, · * 
TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 

Asociación 
. 

Vicepresident Activa Nulo STdT 
Vecinal Núñez e· .. Analizó los trabajos 
Rivadavia . presentados por el Consejo 

del PUA 
No fueron escuchados 

CICOP Representant Expusieron sobré el No responde 
·e .' patrimonio de la ciudad 

Fundación· Coordinador Activa Nulo 2010 
Octubre· · .. 'Trabajó en el Programa de 
Programa Móvil.· Educación Ambiental 
Verde 
Asociación Miembro Activa Medio 08 
Vecinos Plaza . Presentó Proyecto 2010 
Giordano Bruno Fueron. escuchados TMA 
Centro de Integrante del· Media Nulo JADCoPUA/CAPH 
Arqueología 

.. 
Grupo de·· ·· Presentó Proyecto 

Urbana FADU Arqueología No tuvieron respuesta 
USA 
Agrupación Presidente Oyente No responde 08 
Vecinos dt? " ·Solo intervino en ireuniones ., 

Vicente López .. 

Centro Regional Miembro Oyente Nulo E 
de Cooperación . Intervino en reuniones 2010 
para el 
Desarrollo 
Asociación de Presidente Media Medio 08 

. Fomento No presentó' proyectos E 
Monserrat propios, sino de otras 

asociaCiones · 
Consensuó temas comunes 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

.. . . GRADO DE INSTANCIAS . 
PARTICIPANTE. CARGO TIPO DE PARTICIPACION I · ·· SATISFA.CCION PARTICIPATIVAS 

PROYECTOS/PROPUESTA Alto, l\lledio, * . 

TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 
Asociación Presidente ·Media Nulo JADCoPUA/CAPH · 
Amigos Av. De · .. Participó en reuniones STdT 
Mayo 
Federación Presidente Media Nulo 08 
Entidades .. Participó en algunas 
Vecinales y de reuniones 
Fomento de la 
Ciudad Bs. As.· 
Instituto .Mi.embro .F,ue a algunas reuniones · No expresa. OA 
Internacional de satisfacción 
Medio Ambiente 
v Desarrollo 

.,. 

.. 
Asociaeión ·Miembro.· Alto Nulo 08 
Vecinal Recol.eta · Participó enreuniones JADCoPUA/CAPH 

E 
Asociación Presidente Alto Nulo 08 
Vecinal Verde Tirantez entre los JADCoPUA/CAPH 
Patricios participantes. '"-ºs proyectos E 

no se concretan · · 
Asociación ·' · .. ..r Presidente Alto· ··Nulo - JADCoPUA/CARH 
Pehuén E 

2010 
Asociación · Presidente Activa. Nulo 08 
Vecinal Parque Debatieron y presentaron 
Chacabuco proyectos 

No se llegaba nunca a un 
acuerdo 

Asociación Presidente Activa· ... .~.· Medio 08 
Vecinal Circulo Trabajaron junto al CGP en 
La Paternal temas diversos 

· . .... 



·El Pla~ Urbano Ambienta!° dé la Óudadd~ Buenos Aire~ y La Participación Ciudadana 

, ' GRADO DE INSTANCIAS 
PARTICIPANTE CARGO TIPO DE PARTICIPACION I .SATISFACCION · PARTICIPATIVAS 

PROYECTOS/PROPUESTA Alto, Medio, * 
· TRATAMIENTO DADO Bajo, Nulo 

Sociedad de Periodista . Asistió para publicar en la Nulo JADCoPUNCAPH 
Fomento revista barrial 2010 
8elgrano "R" 
AAPEVU Zona · Miembro Participó como oyente. en No Responde 
Sur algunas reuniones · 
Fundación Presidente Participación asimétíica Medio OA 
Ambientis 
Asociación Secretario. Activa , , Nulo 08 
Vecina! Caballito El proyecto presentado fue 
Oeste . entreqado a la Universidad 
Asociación Civil Presidente Activa· Nulo 08 
Comisión Proyecto de zonificación del 

· Vecinos Lugano . Sur 
en Marcha 
Asociación Civil Presidente · Asistieron a reuniones Alto 08 
Centro de Se desvirtuó la unidad de 
Estudios cuando se lanzó el Plan 
Aristóbulo cjel 
Valle 

. Fuente: Elaboración propia 

~·· ' 



El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad d~ Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

Referencias: · 
. . . 

*Instancias Participativas según informa el CoPUA 
· OB: Organizaciones Barriales 
· OA: Organizaciones Ambientales 

OT: Organizaciones·Territoriales 
· JADCoPUA/CAPH: Jornada de Análisis del Diagnóstico del Consejo del UA con la CAHP 14/11/99-12/2/99 
. E: Encuesta a lá CAPH del CoPUA . . 
... 2010: Exposición Buenos Aires 2010 . . 

JDPUA: Jornada de Discusión del Plan Urbano Ambiental 30-6/3-7-2000 (Público Especializado) 
CC: Consejos Consultivos delos~ Centros de Gestión y Participación - Observaciones al Modelo Territorial-:-- 8 Agosto 2000. 

·. TMA: Té311eres Múltiac;toralesjun,io y julio 2000 en.·CGP · · 
·. AESC: Aportes Entidades Sodedad Civil e Individuos 

CI: Encuentro "Buenos Aires Ciudad de lder:iüdades" 
STdT: Subcomisiones Temáticas de Trabajo 

,· 
: .. _. 



E! Plan Urbano Ambiental de la Ciudad dé BuenosAires y La Participación Ciudadana 

. . 

Tabla Nº 2: Resumen "Participación Ciudadana en el marco del Plan Urbano Ambiental" -

. Centros de Gestión y Participación 

, . ORGANIZACION CARGO PRESENTO TRATAMIENTO . EXPECTATIVAS GRADO DE 
PROYECTOS DADO por CoPUA AL PARTICIPAR SATISFACCION 

CGP Nº 2 Norte Director Desarrollo y . SI No sabe Altas Nulo : 

Mantenimiento Barrial 
CGP Nº2 Sur. . No presentó -

ponencia por 
cambio de 
autoridades 

CGP Nº 4 No presentó -
ponencia por 
cambio de 
autoridades 

CGP Nº 5 Arq. C, Ríos No No responde 
Trabajó en las 
reuniones del 
CoPUA 

CGP Nº 6 .. Desarrollo y Mantenin1iento Si No consideraban Altas Bajo 
Barrial y Sóciocultural · los temas 

presentados 
CGP Nº 7 -· Dirección de Desarrollo y Si Se trataron Altas Alto 

Mantenimiento Barrial 
CGP Nº 8 Director Desarrollo y Asesoró Algunos temas Altas Nulo 

Mantenimiento Barrial si problemática fueron incluidas en 

\ 
. territorial y las propuestas del 
coordinó talleres PUA 

CGP N° 10 Directora D"esarrollo y Si Si Medio Nulo 
Mantenimiento Barrial 



El Plan Urbano A1nbiental de i~ Ciudad deBu~nosAires· y L.a Participación Ciudadan.a 

ORGANIZACION .· CARGO ·.·. PRES EN.TO TRATAMIENTO EXPECTATIVAS GRADO DE 
PROYECTOS DADO por CoPUA AL PARTICIPAR SATl.SF ACCION 

CGP Nº 11 · Director Mantenimiento y Si Se incorporó · - Bajo 
Desarrollo. Barrial parcialmente en· el 

.. Documento Final 
CGP Nº 12 Directora de Desarrollo y No. Realizó ... Si Altas Nulo 

.. Mantenimiento Barrial · observaciones 
CGP Nº 13 Director Desarrollo · Desarrolló cuatro Se trataron· pero Altas Medio 

Sociocultural acciones con el cambiO de · 
, gestión quedaron 

suspendidos 
Elaboración Propia según consultas efoctuadas_ 

·" ,. 
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·. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudád de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

4.4.2 Síntesis de los Comentarios Recibidos 

Por otro lado, a continuación resumimos los comentarios recibidos de acuerdo a los 
distintos grados de satisfacción expresados. : · 

"Asistió y no estásatisfecho" la insatisfacción se manifiesta en: 

no se refleja el contenido real de los debates en los talleres 1, 11 y 111 
del Primer Foro de Debate. Las reuniones se desarrollaron en forma 
muy desordenada, con pobre asistencia, con lo cual la representa
ción fue escasa, 

:.. se reclama una información correcta, oportuna y que llegue constan
temente a todos· los vecinos de la ciudad para que no se perjudiquen 
aquellos que viven en barrios postergados. La declamación de parti
cipación. se parece más a un juego de entretenimiento que a una 
verdadera participación. · · 
. . 

se esperaba que un PUA sirviera para una mejor calidad de vida en 
la ciudad. Se privilegió a sectores con intereses inmobiliarios. 

si bien lo más significativo es haber dado "comienzo" a un principio 
de aprendizaje en la participación, se estima que ni las autoridades 
ni las ONGs sabían como participar. Faltan aún canale.s fáciles y . 
transparentes en todo nivel y un largo camino por recorrer. ' 

La interdisciplinariedad no se vio reflejada. 

Las presiones· de intereses puramente económicos y políticos deja-· 
ron muy poco espacio para la participación de los ciudadanos tanto 
en 1.a ComAPH cbmoen los Consejos tonsultiv9s de·los Centros de 
Gestión y Participación (CGPs) dondei se infiltrában punteros políti.-

. cos .. 

La partidpación debe hacerse a partir de los ciudadanos, de· abajo 
hacia arriba,. porque de otra manera no se lograr~. 

Reconoce con obj~tlvidad que el Gobi.erno de la Giudad de Buenps . 
Aires (GCBA) no cuenta con vínculos directos con las bases. Siem- .. 
pre hay instituciones desde el Ejecutivo y; 1o·s CGPs que actúan co
mo intermediarios y entorpecen el víl'.lcul.o. El PUA fue hecho por · 
profesionales muy competentes en ab$tÍ;~cto, c~lejados de la r~alidad 
por la que tienen que trabajar. El prof~~ional debe concurrir no como 
consultor sino como servidor. La metodología es inapropiada. No ·se 
basa en lo que la gente necesita. 
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El Pla~ Urba~o Ambiental de. la Ciudad d~ Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

Es un proceso que se inicia viciado, no se recaban datos,. no se veri-
. fican tendencias, no se plantean alterhativas, ni se evalúan las ne
cesidades en cuanto a costos económicos y sociales. El plan es un 
"hay que" sin saber por qué y constituye una escenografía virtual pa
ra seguir rigiéndose por los códigos que s·e prestan a las excepcio- .. 
nes. · 

·Las expectativas generadas al principio rápidamente se frustraron. 
Los proyectos impulsados. por el GCBA simulan una participación 
pero en muchos casos están decididas de antemano. 

Los proyectos planteados por el Plan en muchos casos se superpo
nían con el de otras áreas, por lo cual no se llevaban. a cabo. Tam
poco quienes organizaron el Plan tenían el poder de decisión para 
realizar las propuestas presentadas que debían ser debatidas y 
aprobadas por la Legislatura. · 

Fue muy manejado y organizado, digitado por de$ignados políticos 
partidarios. La participación es declamatoria, pero a la hora de las 
decisiones no se toman a todos en cuenta con imparcialidad. 

El trabajo en la Comisión tuvo casi nur9 apoyo del CoPUA, a pesar 
de lo especificado en la ley; y mucho r'i1ás difícil fue.participar de las 
reuniones plenarias del plan, con voz. · 

Se indicó constantemente y se elaboraron trabajos teóricos durante 
todo el desarrollo del estudio del PUA, por la debilidad que mostraba 
en cuestiones de participación. · ¡ 

El material que se entregaba a la ComAPH para su análisis y opi
nión (no vjnculante), siempre fue a "cuentagotas", con escasos tiem-. · 
pos de ·respuesta y sin espacios de debate conceptual. Se aducía. 
sobre la falta de capacidad de los miembros de la ComAPH para 
opinar. . . . . . 

A lo largo de casi tres años, por parte de los Consejeros o funciona
rios dél _municipio, no se tuvo en consideración la diversidad y rique
za urbana' de la ciudad, la fragmentación espacial existente, la po
breza. urbana, los espacios públicos y el código urbano, la exclusión 
social, la calidad de vida de la gente y· sus deseos e imaginarios ur
banos, reales o no, correctos o equ_ivocados. 

La desarti.culación entre Plan Estratégi1:;0 y Plan Urbano Ambiental. · 

La ComAHP alentó desde el comienzo la part.icipación de organiza
ciones del Gran Buenos Aires, por la incid~ncia e interrelación que 
existe con la Ciudad de Buenos Aires. · 
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El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

Se usó la palabra participación vaciada de contenido y solamente 
funcional en el discurso político (para cumplir con la ley). Se perdió 
una oportunidad muy valiosa de poder implementar un carril efectivo 
de participación urbana en la elaboración de un plan para la ciudad y 
en el marco de una ley existente. 

La falta de conocimiento e interés de la1 ciudadanía en las cuestiones 
urbanas y en el Plan Urbano en particular, que nadie entendía,. está · 
muy relacionado con la escasa difusió~. interesada, que existió y el 
cerrar sistemáticamente caminos de participación real. 

; 

No hubo oportunidad de debatir el Documento Final y las falencias 
que se habían analizado. 

Sienten humillación como Organización y se sienten usados como 
profesionales y ciudadanos. 

Consideran incomprensible la falta de sensibilidad política del Go
bierno de la Ciudad y su cuerpo legislativo, que además de no saber 
sobre cuestiones urbanas, usa mecanismos con falta total de ética, 
para la cooptación de organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
convertirlas en funciónales a sus políticas de rapiña urbana, con lo 
que muestran una falta total de respeto a la ciudadanía. · 

Las expectativas estaban referidas a ·que se tengan en cuenta las 
observaciones realizadas y no han sido satisfechas. 

La presentación de propuestas para trabajar ·en las reuniones y para 
que fueran incorporadas como proyectos nó permitió su concreción 
por el esquema propuestos por los Orqanizadores. 

,ft • ~ 

. La participación fue "virtual". El PUA fue un mecanismo de participa
ción encubierta. Los vecinos fueron utilizados para disfrazar un me
canismo y así süpuestamente cúmplir con el mandato de la Consti:
tución de la Ciudad y de la Ley 71. 

No se tuvo en cuenta la predisposición para colaborar en un plan de · 
manejo de la Estación por parte del barrio. · 

El problema con el PUA es que no huf>o participación ciudadana si
no un simulacro de participaCión. 

Las reuniones llevadas a cabo fueron~juntar a la gente y no escu
charla. Fueron reuniones de catarsis. 'El PUA en realidad no e·s un 
plan, sino un diagnóstico, que bien hubiera abierto el camino para 
desarrollar un plan para que pueda ejecutarse y ser operativo. Se 
perdió una oportunidad histórica para la ciudad. Es sugestivo que 
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ninguna ONG haya salido a reclamar que la Legislatura lo aprobara, 
y varias hayan festejado el que perdie~·estado parlamentario. 

Se debería haber continuado la consulta de los conflictos y propues
tas a nivel de los CGPs. 

Se dejó de concurrir porque jamás se consideró nada de lo dicho, ni -
lo que expresaron otras personas que concurrieron. 

Pareciera ser inevitable qu~ cuando los vecinos comienzan a parti
cipar activamente en las cuestiones de_la Ciudad, ya sea a través de 

- proyectos, planes, o de aglutinamiento en grupos o masas, desde 
los estamentos gubernamentales surgen de inmediato acciones y/o 
actitudes que van distrayendo, dividiendo, disuadiendo esa partici
pación hasta "diluirla" en el tiempo y espacio. Cuando el accionar se 
torna acuciante se "ofrece" como pantalla la Audiencia Pública que 
No es Vinculante: por lo que el vecinÓ percibe que su esfuerzo no 
fue válido ni sirvió absolutamente para nada. De ahí a Dejar de Par
ticipar rii siquiera existe un paso, ya se aceptó la derrota. 

La presentación de una propuesta metodológica que contenía reglas 
de juego para una amplia y efectiva ~articipación no fue aceptada; 
en ella se trataba_ de colocar al vecind:-ciudadano fuera de la lógica 
clientelístico-consultivista y dentro de un planteo de corresponsabili
dad en el que fueran reconocidas sus capacidades de acuerdo al 
planteo de Planificación participativa. · · 

Algunos contenidos de los proyectos presentados y de los trabajos 
realizados en distintos talleres, asambleas y foros, CGPs y plenarios 
del CoPUA, fueron utilizados, lamentablemente fuera de contexto, 
desestructurados, sin servir a sus objetivos y sin citar-las fuentes 

Desde la Asociación la participación fue seria y responsable y desde 
-lo positivo y las críticas realizadas fueron acompañadas con pro
puestas para encontrar las mejores sol.~ciones. 

En el proyecto del Plan no se volcaron ni integraron las propuestas 
acercadas por la Asociación, si bien en el discurso planteaban los 
aciertos dé las mismas. El Área met~opolitana no· tuvo un mínimo 
desarrollo académico. 

Fue un proceso ilegítimo e inconstitucional por no cumplirse con el 
mandato constitucional, y la Ley Nº 71. La autoconvócatoria de la 
ComAPH es la constatación fehaciente de ese anómalo proceso. 

A pesar de no haber sido escuchadas, rescatan la experiencia de 
conjunto y las capacidades acumuladas como · ONGs y redes de 
ONGs, hoy fortalecidas y encarando sin ingenuidad otros muchos 
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programas para contener y superar los distintos aspectos de la pro
funda crisis que. agobia al país. 

No soio se han malgastado recursos económicos, sino que se ha ju
gado malamente con la buena voluntad de las personas y organiza
ciones.· 

Lo que mas molestó es hacer pasar como Participación el hecho de 
asistir a reuniones. No saben que es participación. No quieren parti
cipación. No fueron escuchados por los, Consejeros. 

Si bien se elaboraron propuestas de agregados y modificaciones 
sobre los documentos en discusión, y fueron escuchados por los 
Consejeros, los cambios propuestos no se reflejaron en los textos fi
nales. 

· El CoPUA nunca trató seriamente ninguno de los temas presentados 
por las ONGs. Solamente se escuchó· y privilegió a un sector de la 
sociedad. · · 

En dos subprogramas propuestos en el, Plan, en lugar de convocar a 
los vecinos que lo habían propuesto, contrataron, por medio de un 
concurso, a. estudios de arquitectura que no supieron. interpretar la 
propuesta; porque no están conectados con el tema, no conocen el 
barrio, tirando por la borda una interesante propuesta de reordena-
miento urbano ambiental, al no haber trabajado en conjunto. · 

Se presentó dando opiniones relacionpdas con los espacios verdes 
públicos. en toda la ciudad y recuperación de tierras del ONABE. Si 
bien se recuperaron tierra~ del Ferrocarril Sarmiento y de Palermo, 
no están del todo satisfecho con el accionar del Consejo. 

La idea de desarrollar un trabajo serio en beneficio de la ciudad y el · 
sistema organizado de transporte no pudo concretarse por incum-. 
plimientos diversos, tanto del Consejo .como de Ja Comisión Ases.ora· 

El tema presentado no fue considerado, solamente asistí a dos reu-:
niones y dejé de participar. 

La expectativa de tener un canal abierto entr~ el barrio y nuestrbs 
representantes no se ha cumplido y lq persistencia de dividir la ciu
dad en norte y sur, obviando el oeste, sigue presente. -

. . . 

· Alguna·s iniciativas de las organizacio~es pasaron a integrarse total 
o parcialmente en el proyect_o del PUA. La participación de las 
ONGs en la definición de las políticas públicas e~ una práctica que 
recién comienza y que presenta difícultades. La metodología imple
mentada no fue la más apta. L8: participación de las ONGs se frus-
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. . 

tró, si bien las responsabilidades deben,compartirse, "el costado" es
. tatal, las tiene mayores. 

Se retiraron porque no acordaron la m~todología de trabajo propues
. ta. 

Si bien algunos temas presentados desde la institución que presidía 
·y más tarde como funcionario, fueron incluidos en las propuestas del 
PUA, las expectativas, en general no fueron satisfechas, ya que lo · 
que intentó ser un plan terminó siendo;un conjunto de propuestas y 
en el mejor de los casos de proyectos. ' · 

La ComAPH presentó un Informe de 260 páginas que el Consejo 
nunca tuvo en cuenta. 

En el Píimer Foro de Debate se lograron ciertos acuerdos sobre el 
Diagnóstico de la situación de la Ciudad, pero llegado el momento 
de plasmarlos, el Consejo entrega un documento que no refleja lo 
acordado. 

Persiste una cultura de la dirigencia política a hacer "como si la gen-
. te va a participar", a tomar las instituciones y vecinos como meros 
informantes sin darles participación en la toma de decisiones. Se ve 
al vecino como mero espectador. 

Preguntarse que hacer par~ garantiza~ que el Estado se comprome:
ta a llevar a .. cabo lo que se decide en los espacios de participación. 
. 1 

La idea de las acciones. ante la justicia era para que el Plan se re
elabore. 

Las ONGs no se sintieron consideradas y esto se debió a un error 
de conceptualización metodológica por parte dé quienes convocarán . 
a esta$ organizaciones, ya que el alca11ce de sus proyectos apunta
ban a .un nivel de escala menor eón r~latión al proyecto del Plan. · 
Aclara que al de'cir menor es porque se referían a temas puntuales, 

· no porque no tengan importancia; perQ no se ajustaban á la relevan'" · 
cia del Plan. · · · · · 

La participaciónde las Organizaciones Vecinales en un principio fue 
potente, decayó con el ·pasar del tiempo. Se retiraron de la Comisión 

... porque ho se trataban cosas que consideraban importante como por 
ejemplo el sur de la Capital y la vincuración del. área metropolitana. · 

. Se retiraron cansados del manejo de l@'s·organizaciones más fuertes 
del Norte de la ciudad. Como organización del sur.están muy discon
formes con el PUA sob~e todo por las zqnificaciones que le dieron al 
uso del suelo, tampoco los ~scucharon cuando pidieron por el esta-
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blecimiento de un Hospital a pesar de que la Ordenanza estab. En · 
definitiva los desgastaron. · 

Para la instancia de Asistió y está satisfecho, la satisfacción se manifiesta: 

Los aportes y comentarios fueron distutidos y con lo acordado se 
incluyeron en el Informe Final. La participación fue amplia, aunque 
en general faltó tiempo para profundiz~r en las Comisiones. Si bien 
no necesariamente hubo consenso, es lógico y deseable que suce-
da en grupos amplios. · · 

Expresá parcial satisfacción con el tratamiento dado a su participa
ción. Agrega que el tema está en desarrollo y que dos son las cues
tiones a resolver: tiempo para madurar la experiencia participativa, 
información y formaCión sistemática de vecinos. e instituciones. 

Si bien expresa satisfacción, lo hace en forma parcial por la ruptura 
que se produjo después de las presentaciones efectuadas por lds 
vecinos desde el CGP y los integrantes del CoPUA. Justifica estos 
cambios en la relación por las modificaciones en la estructura de 
gestión de la descentralización en general y de los CGPs en particu-
lar. -

La propuesta fue incluida en el Volumen 5 del Plan, si bien en gene
ral expresa satisfacción, en particular muestra preocupación porque 
el tema no muestra avances significativos y al evaluar el tiempo que 
se le dedicó io pone mal. : 

Participó de las reuniones del PUA y CoPUA y expresa su satisfac-. . 

ción de haberlo hecho~ . 

Al principio fuéron a muchas reuniones y con el correr del tiempo se 
desvirtuó. Muchas asociaciones civiles se ·fueron transformando, no 
fue la unidad de cuando se lanzó el Plan. Hubieran queridó que el 
Plan estuviera aprobado, porque por lo meno~ habría una herra
mienta para encausar la caótica situación en que se encuentra su
mida la ciudad. No 'obstante se siente :satisfecha de haber participa-

. do~ · · 

Con relación a que Asisti~ mínimamente hemos rec'ogido los siguientes comenta
rios 

. Mi participación fue mínima; casi nula por lo cual no puedo contestar 
la Consulta~ · 

No recuerdo haber participado de reuniones significativas del PUA. 
No nos sentimos habilitados para contestar. 
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Mi participación no ha sido ni asidua ,!íli importante. No tengo nada 
que poder contestar .. 

Mi participación se circunscriben a do~ reuniones plenarias, lo cual 
no creo que me de suficiente elementos para responder las pregun
tas. 

. . . . . 

A pesar de haber sido siempre invitados, no hemos participado en 
las reuniones del PUA, simplemente porque las mismas demandan 
mucho tiempo y como ONG en crecimiento somos pocos los inte~ 
grantes. 

Si bien asistí a alguna de las reuniones, la asistencia fue a título in
formativo .. 

En realidad'pensamos que iba a ser otra cosa y que de algún modo 
podríamos dar nuestra opinión como entidad. Pero luego de acudir a. 
alrededor de tres reuniones dejamos de asistir ya que los ;proyectos 
eran particulares de diferentes zonas de la ciudad y para problemas 
particulares del lugar. En principio se pensó que los temas. a tratar 
serían generales como contamin;;:ición acuática o del aire, pero al ser 

· mas sectorizadas las demandas, no participamos mas: · 

. Asistió a reuniónes en forma discontinua, a fines informativos. 

Temo que cuente con información errónea, ya que la Fundación que 
dirijo, ni yo personalmente hemos parÚcipado en el proyecto de ma
rras. 

Personalmente no realicé ningún trabajo. 

·Comencé a ·participar al finalizar casi el período legislativo, por lo 
cual no puedo evaluar las anteriores. actuaciones. 

4.4.3 Resultado de la Insatisfacción 
. . ' . . . 

. . . e.orno resultado de la insatisfacción qúe hemos examfnado en el curso del trabajo, 
detallamos a continuación las acciones y presentacion'es efectuadas por algunos de 
los integrantes de la Comisión Asesora. · · · · · · 

Acciones de la C9mAPH después de la entrega dei Documento Final 

Nota de focha 8-11-2000 generada por la ComAPH 
·?·· 

En nota enviada el 8 de noviembre de 2000 a los 60 Diputados de la· Ciudad de 
. Buenos Aires, al Jefe de· Gobierno, a los Consejeros del PUA y a los Consejos 
. Consultivos y Directores de los 16 CGPs de la Ciudad, se expresaba la inefectivi
. dad de los mecanismos de participación para una interacción e integración de las 
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· demandas de la sociedad· civil a través de sus ONGs y la no participación· de la. 
. ComAPH en el proce.s() de elaboráción del Plan a pesar del trabajo crítico y propo
. sitivo de la Comisión Asesóra. 

Acción de Amparo 

En palabras de uno de los integrantes de la Comisión Asesora, el CoPUA mal en
tiende que una Comisión es cualquier grupo aleatorio de personas convocadas en 
sedes y situaciones variables, que se acercan a opinar y eventualmente a debatir 

.. sobre temas determinados a priori; desconociendo el sentido del vocablo Comisión 
descripto eri cualquier diccionario. Es así que se presentaron en escuelas, audito
rios y Centros de Gestión y Participación, los distintos documentos terminados para 
ser m·ostrados y explica,dos a la población. 

Frente a esa situación y dado que se ha hecho figurar a la ComAPH como participe 
del proceso de estudio del Plan sin haberlo sido, la Comisión solicitó vistas del libro 
de actas de las reuniones plenarias del CoPUA, que se efectiviza 10s días 22 y 30 
de noviembre y 11 y 12 de diciembre de 2000. 

De esa vista se <;fetectan ciertas irregularidades sobre aspectos formales y técnicos 
y surgen preguntas sobre la inversión total del Plan, Jque el Gobierno de la Ciudad 
no resonde,. razón por la cual se inicia la Acción de Amparo 

. .:. - . . . . . . ' 

El 12 de julio de 2001 Dodero y March con el patroeinio de los abogados del Pro
grama de Control Ciudadano del Medio Ambiente de la FARN, presentaron una ac
ción de amparo y una medida cautelar contra el Gobierno de la Ciudad para que se 
decrete la inconstitucionalidad del Plan Urbano Ambiental, previo a su tratamienfo. 

· por la Legislatura Porteña, ya que no fue respetada la forma de. elaboración previs
ta por la Constitución de lá Ciudad, que incluye una instancia de participación ciu-
dadana. · · · 

Ademi¡s,. la presentación judicial de March, complementada con acción colectiva 
posterior, sirvió para detener el nombramiento de las nuevas autoridades del Con
sejo, muchas de las cuales ya habían integrado el organismo y eran los responsa-
bles del incumplimie.nto de las normas objeto del amparo. · ·. 

. . - . ' ., . . . 

Otras presentaciones 
. . . \ 

El 18 de Noviembre de 2002 se presentó una nota a la Legislatura.de la 'Ciudad de 
B~enos Aires y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Espacio Público expre
sando la disconformidad de la niesa de trabajo de la .csomAPH, por las modificacio- .. 

· . ríes del documento unificádo presentado por esa Mesa; la inobservancia de .la 
. Coristitución de la Ciudad; el no cumplimiento de la Ley Nº 71; y la introducción de 

instrumentos modificatorios de normativas propias d~)· PUA, mediante " ... acuerdos. 
entre el GCBA y propietarios privados de pred(os para la modificación de las nor
mas según formulas de mutuo beneficio ... ", que elimina el carácter y sentido del 
PU.A afectando los objetivos inhe~entes a toda planificación, que es el bienestar 
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común y más específicamente aún, a la democracia participativa que propugna la 
constitución de la Ciudad. 

El 3 de diciembre de 2002 se envía una nota al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires como Presidente del Consejo del Plan Urbano Ambiental expre-. 
sando la situación anómala suscitada entre la Comisión y el Consejo del Plan, que 
motivara la nota anteriormente comentada, donde producen, a pedido de las autori- · 
dades del CoPUA, una Propuesta respecto del tratami~nto del proyecto del Plan. 
Esa propuesta da a conocer la falta de consenso respecto de la pertinencia de la 
aprobación del total dé lo actuado hasta ese mome~to por los representantes del 
Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad, registrado en la documentación que se en
cuentra en estudio en .la Legislatura, y considerando las limitaciones materiales y 
temporales, propone que se considere el tratamiento y eventual aprobación de un 
documentó que registre sólo: 

1 . Establecimiento en forma explicita de mecanismos de participación ciudada
na que garanticen la representación de la sociedad civil, la interdisciplinarie
dad y la transparencia de todos los procesos, procedimientos y acciones que 
sean menester en la formulación del Plan Urbano Ambiental. 

2 Los consensos acordados serán considerados referencia real a tener en 
cuenta en los momentos de toma de decisión; Si los decisores optaran por 
no hacerlo, deberán fundamentarlo por escrito y a la brevedad sus motivos 

. 3 Los contenidos de toda propuesta registraran tanto los consensos como los 
/. 

disensos y sus fundamentaciones. 

4 Los contenidos de toda propuesta se explicitaran los procedimientos, meca
nismos y acciones tendientes a garantizar la transparencia de los procesos y 
la salvaguarda del interés púb_lico 

5 Cuando se cumplan los tres primeros puntos se considerará la revisión, ob
servación y ajuste de la documentación producida hasta la fecha o de parte 
de ella. · · · · 

Antes de emitir opinión sobre el último documento enviado por el CoPUA a la Legis
latura el 25 de noviembre de 2002 la Comisión efectuará una convocatoria pública 
el próximo 1 O de diciembre de 2002; esperando que· las entidades comunitarias y 
profesionales se expidan al respecto (ver llamado dé ta convocatoria al final del Ca:- · 
pítulo). . · · . 

El pequeño grupo que terminó formando parte de la ComAPH, por cuestiones del 
desgaste propio el paso de tiempo, disputas internas,. mala relación con el Consejo 
desde los inicios participativos, demuestra que está c~>nformado por un núcleo duro 

. y combativo que reclama sus derechos, de acuerdo a lo pautado originariamente. 
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No sucedió lo mismo con los Consejos Consultivos .. llamados a participar con la 
finalidad de abrir el juego participativo. No obstante éstos mostraron un alto grapo 
de insatisfacción, muestra de ello está volcado _en las Entrevistas realizadas. 

4.4.4 Síntesis de la Entrevista con el CoPUA 

De la entrevista realizada a los Consejeros Manuel Ludueña y Rubén Gazzoli, inte
grantes .del Plan Urbano Ambiental, y quienes conocen .el tema desde sus inicios 
surgieron los siguientes comentamos: · · 

El Consejo del Plan Urbano destaca tres etapas participativas durante la elabora
ción del Plan: Diagnóstico, Modelo Territorial y Propositiva, aclarando que la meto
dología a aplicar se adecuaba según el modo de articular cada uno de esos actos. 

Es en la etapa de Diagnóstico que el Consejo decide conformar la Comisión Aseso
ra con todas las organizaciones que estuvieron presentes en el Primer Foro Partici
pativo (Talleres I; 11 y 111). Con el material recogido de esas reuniones de tipo delibe
rativas se preparó un borrador que circuló entre los integrantes de la Comisión;. 
permitiendo de esa manera hacer un seguimiento de lo actuado y esperar los co
mentarios. Una síntesis de lo consensuado por las partes quedo registrado en una 
Síntesis y la devolución por" parte del Consejo fue en forma verbal. Esta primera 
etapa participativa fue de sensibilización e integración y s.us resultados fueron satis-
factorios. · 

Para la etapa participativa del Modelo Territorial la Comisión se auto-organi;za y se 
. declara autónoma, y no responde a, su conformación que era asesorar al Consejo, 
ejemplo de ello es su presencia en la Legislatura durante la última etapa del Plan·; 

· . ocupando. lugares que no eran de su competencia. 

_No obstante ello en las reuniones programadas que mantenía la Comisión siempre 
se presentaba un Consejero que permitía un ida y vuelta tanto en la información 
como en su tratamiento. Con lo cual el Consejo entiende que la participación es. 
cada vez mayor; a pesar de_ los cual empieza la Comisión a mostrar un perfil oposi- .· 
tor, no admitiendo ingresar a sus reuniones a otros grupos, ni "tampoco a expertos 
de reconocida trayectoria en las cuestiones que se debaten. Se conforma de esta 
manera un grupo de elite que se va autoeliminando y termina conformándose con 
menos de 1 O organizaciones. Prueba de su disgregación es que no logra nunca · 
presentar un documento consensuado donde se muestre una posición de conjunto, 
sino que todo ·10 presentado lo hacía en forma aislada cada una de las Organizacio
nes integrantes, lo cual· demuestra que las demandá~ son a título individual con el 
fin de conseguir rédito político o reconocimiento protesional o pecuniario. En una 

.. postura totalmente opuesta obstruían sistemáticamente comunicarles a la sociedad 
el trabajo que se hacía por parte de otras entidades. . 

El Consejo por su parte abre el juego y escucha la opinión de los que no tienen voz, 
a través de Imagen de Barrio; de otras organizaciones e individuos en Buenos Aires 
2010 y a través de los CGPs para saber la opinión y los intereses de los barrios. 
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El error que reconoce el Consejo es. no haber dado reglas claras en la conforma
ción de la Comisión, de manera de darle la estructura y el reglamento para su fun
cionamiento, para la cual la Ley la convocaba; el de asistir al Consejo. del Plan. 

. . . -· . 

Entendemos que el Consejo falló al no tener en cuenta que aqueHos que participan 
buscan en definitiva, al decir de Sánchez antes comentado; que en general, se 
concibe que la participación tiene como fin influir, pero influir en los procesos de 
toma de decisiones que de alguna manera se vinculan coii los intereses de los par
ticipantes; y no solo recibir información y procesarla. Si bien coincidimos en que el 
planeamiento tiene escalas y el debate ciudadano de!Se ser resuelto a diversas es-

. calas ~ el "proyecto de ciudad" no es un tema de asociaciones vecinalistas . 
(Borja4 

), también entendemos que este concepto debía haberse tenido presente 
antes de iniciar semejante proceso participativo. Cónsono con este pensamiento se 
expresa Kullock ... "donde exista una participación de los diferentes grupos sociales 
seg'n la escala de actuación y donde se requieran prófesi.onales polifacéticos para 
llevar a cabo este tipo de planificación. 

Asimismo Rodríguez y Winchester, antes citado, entienden que para poder partici
par e influir en la gestión de la vida local, es necesario que estos grupos se rijan por 
un sistema -formal o informal- que les dé forma , les dé dirección y les permita fluir. 
Para cumplir esa función, se requiere crear mecanismos de participación allí donde 
no existan, o cambiar la cultura municipal allí donde I~ existente obstruya los cana
les o trabe los mecanismos. En ese sistema, un elemento esencial es el flujo de 
información. El municipio debe comunicarle a la ciudadanía no sólo sus deberes, 

.. sino sus derechos en la gestión de su comunidad. A. la vez, la ciudadanía debe ir 
más allá de manifestar a través del voto su preferenda por uno u otro proyecto de 
gobierno local, por uno u otro candidato, y realmente ocupar los conductos que ca
nalizan su posibilidad de incidir; lo que retrotrae al interés por participar. 

El Consejo continúa diciendo que muestra de la mala predisposición y el desinterés 
. para llevar adelante el Plan, es el retiro de la Comisión Asesora de la Legislatura 
· después de un tra?ajo de m~s de un año junto al Presidente de. Pl~neamiento, sin 

firmar lo que estuvieron trabajando. .· · · · . 

El Consejo reconoce que la participación siempre es conflictiva; pero se debe ac'ep
tar que al participar se buscan los mismos intereses. La Comisión usó el Plan para 
mostrarse y sacar rédito· y no trabajó para la comunidad, ni con la comunidad. Lo 
que hizo· es destruir todo· para lograr autoridad, tampoco estaba conformada por 
organizaciones de base ni de la comunidad; se puede decir que tenían una impron
ta territorial y hacían un trabajo de presión demostrando que las cosas tenían que 
funcionar con ellos. Demostraron no tener ningún interés público, ni tampoco cum
plen con los derechos de los ciudadanos que conforman las ONGs. 

47 Borja J. "El Proceso Participativo· del Plan - Anexo 4 antes citado (pág. 243) 
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. . 4.5 - CONCLUSIONES 

. Comparación Plan E$tratégico Medellín-Plan Urbano Ambiental'Buenos Aires . 

Plan Estratégico /Vledellin 
. . 

_·. - La· investigación de-Martínez Lóp·ez referida al Plan· Estratégico de rvtea~llín-, sobre 
.. la participación social comentada en el Capítulo 3 -;Voces Críticas, muestra mu

chos puntos coincidentes con las dificultades expresadas por los actores convoca
dos por el Gobierno a intervenir en el proceso partiéipativo del Plan Urbano Am-
biental de la Ciudad de Buenos Aires. · 

El autor considera al proceso como relativamente innovador ... pero existen 
muchos puntos críticos en dicho proceso participativo. 

No es posible consensuar con toda la ciudadanía un diagnóstico de las 
enormes proporciones ... El hecho de que se haya establecido todo un deba
te sobre estos temas en las mesas de trabajo y entre algunas otras entida
des ciudadanas, no es suficiente para atribuirle estas valoraciones a toda la 
ciudadanía. Para las autoridades del Plan la áusencia de réplica directa es 
también sí~toma de aceptación. · 

. Entiende que la participación está integrada sóio en t~nto consulta u opinión, 
en contraposición a otros modelos donde se desarrolla la investigación- · 
acción participativa. 

Si bien la convocatoria ha tenido un alto nivel de discusión, y gran cantidad 
de espacios comunicativos haeia la ciudadanía, se pasó rápidamente ·a cues
tiones sustantivas sin continuar indagando en las visiones intersubjetivas de 
c~da grupo social, para lo que se precisan grupos de discusión. 

Con respecto a la participación en las mesas di( trabajo, se les asigna la fu.n
ción presentar proyedo y concertar el apoyo de las organizaciones sociales 

· de la ciudad. Pero varias de estas organizaciones no podían intermediar co.n 
las organizaciones de. base por ser ajenas a ellas y tqn solo algunas se ifTI-
plicarori eri el proceso. · · 

Comenta la útil independencia con tensiones y· peleas creativas entre las 
mesas de trabajo y el Pl~n Estratégico, aunque considera que no se puede 
hablar de participaciór:t popular sino que casi sjempre llevaba,la impronta de 
los· técnicos. . .· . . · .. ,,, · . 

Elogia la organización de los talleres de expertos individuales o representan
do organizaciones y crítica la ausencia de municipios y el mantener una es
tructura jerárquica donde los saberes más expertos son más indiscutibles. 
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El autor concluye que se participa de una cultura del pluralismo relativo que 
legitima consensos deseados en las proyeccioi;ies planificadoras, las cuales 
son elevadas "ascendentemente" hacia las elites decisoras. 

Plan Urbano Ambiental 

El desarrollo .de las distintas instancias participativas d.el Plan Urbano Ambiental 
tiene la misma mecánica de todo Plan Estratégico; y que hemos expuesto en el 
ítem 4.3 "El camino del debate y Participación". En él también aparecen las tensio
nes y peleas "creativas" entre las organizaciones y el Consejo, desde el inicio de la 
convocatoria; como par· ejemplo: 

- reclamando métodos de planeamiento que utilicen. técnicas modernas (ver Dia
gnóstico y Objetivos. Primer Encuentro CoPUA/ComAPH). 

- obligando a volver ·a redactar las conclusiones porque nos se habían tenido en 
cuenta los contenidos vertidos en los debates de los p·rimeros talleres (ver Segundo 
Encuentro CoPUA/CpmAPH) 

- las dificultades en la integración orgánica de la Comisión Asesora Permanente 
Honoraria (ver Segundo Encuentro CoPUA/ComAPH y Reunión con la Comisión 
Asesora) 

- la mayoría de respuestas negativas al expresar el grado de satisfacción por parte 
de los individuos y organizaciones, y también los C<onsejeros (ver Análisis de la 
Consulta a Informantes clave Tablas Nros 1 y 2) · 

- la no conformidad expresada por las Subcomisiones Temáticas al Modelo Territo
rial (ver Presentación de la Mesa Coordinadora de la ComAPH a CoPUA 

. . 

También destacamos el amplio despliegue en la organización de fas Reuniones y 
Talleres llevados a cabo, pero con consignas determinadas por técnicos expertos 
(ejercicio de. la participación utilizando el modelo "de arriba hacia abajo'). Tal el ca
so de los Primeros Talleres en el Auditorio de la Asociación Unione e Benevolenza, 

.· el Seminario Internacional en la sala Cronopius qel ~entro Cultural Recoleta, las 
Jornadas de Análisis del Diagnóstico en el Centro CLÜtural Fortunato Lacamera en 

· San Telnio, los Talleres con los Consejos Consultivós, 'en el Centro Culturai San 
Martín y las Exposición Buenos. Aires 2010,. en el misn~o Centro Cultural. 

. . . . 

Las exhibición dé las muestras de fotografías con la exposición discursiva de exper
.tos, donde se duda sobre la posibilidad de que los asistentes pudieran opinar y de
batir algo cori detenimiento, en él tiempo de duraeión de tal reunión. 

· Entendemos y acordamos en que no es posible consensuar con toda la ciudadanía 
un diagnóstico de tales proporciones y como la mayoría de los programas de parti
cipación pública, el PUA alcanzó, al decir de Arnstein los tres grados de participa
ción simbólica; manifestados en la posibilidad de que las personas sean oídas y 
tengan voz (información y consulta), pero no se asegura que sus puntos de vista 
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sean considerados. Este grado de apaciguamiento, es ef nivel más alto de partici
pación simbólica, y permite· que los ciudadanos asesoren pero· mantiene para los 
responsables del derecho de decidir . 

. Con relación a la clasificación que hicimos de las respuestas obtenidas en las En
trevistas, para el caso de que Asistió y no está satis.fecho queremos destacar en 
primera instancia la relación conflicti'l(a que existió prácticamente, desde su confor
mación, entre la ComAPH y el CoPUA, que queda en· evidencia a partir de la auto-. 
convocatoria para comenzar sus funciones como Comisión Asesora y con las ac
ciones de ampáro posteriores, llevadas a cabo por algunos de los integrantes de la 
Comisión; la que también a esa altura de los acontecimientos, estaba funcionando 
prácticamente con muy pocos miembros, propio del desgaste natural de un trabajo 
de larga data y con los inconvenientes suscitados durante el devenir de la gestión. 

Entre los comentarios vertidos con relación a esa situación hay uno que lo describe 
cabalmente, al decir ·que si bien la frustración de las ONGs en la experiencia del 
Plan Urbano deben ser compartidas, es el costado "estatal" el que mayores respon
sabilidades· tiene. 

Si bien la· metodología aplicada podemos considerarla adecuada, demostró en la 
práctica que esta participación en el proceso de decisión no se manejó correcta
mente. Los Consejeros hacen su descargo, señalando que las críticas efectuadas 
por la Comisión Asesora, no tenían sustento, puesto que el objetivo del CoPUA, era 
solamente la elaboración del Plan Urbano Ambiental, y que los temas .en los que 

·hacía hincapié la Comisión excedían el mismo. Fue mala interpretación o exceso de 
celo en la gestión que llevó a cabo. la Comisión Asesora, es una pregunta que po
dría generar otra investigacion. No obstante, debemos tener presente el artículo 6 
de la Ley Nó 71 que llama a su formación y enuncia las funciones que debe cumplir. 

Recordemos además los objetivos mencionados por el Consejo cuando llama a las . 
Organizaciones a participar. 

Esa no satisfacción queda corroborada en las expresiones sobre reclamo de trans
parencia, de falta de transdis.ciplinariedad, la injerencia del aparato político en las 

· reuniones, la confusión instalada entre el discurso y· no reflejar lo debatido en los 
documentos finales, la simulación de participación cuando había decisión tomada 
en los temas propuestos a debate, la dificultad para obtener el mater.ial para estudio 
y escaso tiempo para emitir opinión. Si bien se cumplió con la ley, se vació de con-. 
tenido la palabra participación. · 

· · La clasificación Asistió y está ·satisfecho, las respuestas que expresaron confor
midad aunque no en forma absoluta, fueron mínimas con relación a las anteriores, y 
en general están relacionadas con funcionarios de los, Centros de Gestión y Partici
pación del Gobierno de la Ciudad. Lamentablement~ no obtuvimos respuesta de 
todos los CGPs consultados (16 en total), a pesar de los reiterados llamados.efec
tuados; lo cual podría estar demostrando el desinterés en un tema no menor y que· 
no debería ser descuidado por quienes están ocupando cargos que deben respon-

133 



El Plan Urbano Ambientai de la Ciudad_de Buenos Aires y La Participación Ciudadana 

der al bien de los integrantes del territorio que están representando. También de
bemos destacar, en algunos casos el haber encomemiado responder a .la Consulta 
a· personal no suficientemente calificado para hacerlo, que puede interpretarse co
mo una forma de cumplir con el pedido, responder sin mayores detalles y no com
prometerse en absoluto. -

Aquellos que en sus respuestas expresaron haber Asistido mínimamente, nos 
muestra el otro lado de la cuestión participativa, porque si bien en el Documento 
entregado por -el Consejo, aparecen mencionadas muchas asociaciones o indivi
duos como figurando haber participado en el proceso de elaboración del PUA, y de 
acuerdo a la contestación recibida, esa forma de participación fue haber asistido a 
reuniones y recibir información, esa participación no fue tal; nos lleva a preguntar
nos que se entiende por participación. 

Si se considera como tal, el hecho de haber asistido por parte del público tan solo a 
algunas reuniones en forma discontinua, o que los representantes del Consejo, 
hayan contactado y entregado información a distintos:actores de la sociedad; cree
mos que se está ante una grave interpretación de contenidos; ya que para que 
exista participación tiene que haber un ida y vuelta, con el cumplimiento de ciertos 
requisitos, donde el Estado debe proveer la herramienta para alcanzar el objetivo -
buscado. Es decir que los propósitos y fines del pra,ceso público de participación 
resulten claros a todos los participantes y los roles e i~tereses de éstos sean defini
dos y efectivamente comunicados, para lograr que así lo sienta el publico involu
crado en los procesos de cambio. 

Compete informar, de acuerdo a datos obtenidos entre las Consultas efectuadas, 
que hubo una especie de ,"vaciamiento" de las ONGs durante el transcurso de las 
actuaciones llevadas a. cabo por la Comisión, centrándose la representatividad en 
cabeza de aquellas con impronta más territorial. De las 140 ONGs iniciales quedó 
solo un grupo muy pequeño, según lo expresara un ex integrante de la Comisión, -
cayendo en un período· crítico, en una especie de gatopardismo, con situaciones 
amañadas; donde en algunos" casos· se buscó liderar sin coherencia y se usaron 
herramientas no éticas para establecer ideas. 

Asimismo muchas organizaciones inscriptc;is se fueron alejando de_ la Comisión por 
no estar de acuerdo en la forma en que un grupo manejaba y "lideraba" esa Comi
sión. 

_Ejemplo de estas cuestiones es la renuncia a seguir integrando la Comisión, eleva
da por el representante de una ONG, al aducir: 

la debilidad de los lazos entre las ONGs, miembros de la ComAPH, que en -
vez de fortalecerse a través del tiempo, se han dañado, tanto por factore~ in
ternos de desgaste natural como por maniobras ad hoc articuladas desde el 
CoPUA, -
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la confusión instalada entre el discurso y la realidad,' entre el sentido grama
tical de las palabras y el metalenguaje político creado para ocultar las inten
ciones y para enmascarar el desconocimiento técnico de los oradores, 

los irregulares métodos utilizados por las instit~ciones con las que debeían
vincularse, que no dudaban en violar metodológicamente las leyes, los valo
res Y.hasta las Constituciones Nacional y Local, 

el mal humor, la falta de respeto y la creciente toxicidad de las relaciones in
terpersonales en los espacios sociales: incumplimiento de compromisos, de 
horarios, de acuerdos, dilación de los tiempos, etc. 

En resumen y siguiendo a Arnstein, de acuerdo al desarrollo que hace sobre los 
distintos grados de conciencia, compromiso y participación a los que se puede lle
gar; entendemos que el nivel alcanzado en el proceso de desarrollo del Plan Urba"'" 
no Ambiental, no superó el grado de participación simbólica. (Ver tabla Niveles de 

·Participación. en Capítulo 3). 

Quizás en ese momento ft.iese baja la experiencia acumulada tanto entre los repre
sentantes gubernamentales como en la población respecto a el cómo, por qué y 
hasta dónde de. la participación. Esto produjo muchos de los malos entendidos y 
descontentos, pero de todos modos es necesario reconocer que las expectativas 
despertadas· cuando se llamó a la sociedad a participar en el elaboración del Plan 
Urbano Ambiental fueron muchas, la gente trabajó y siente que no se respetó lo 
acordado, de allí su disconformidad. 

Como consecuencia .de ese insatisfactorio proceso participativo la aprobación del· 
Plan aún no pudo concreta.rse, por la conflictiva relación surgida entre la Comisión y 
el Consejo; muestra de e.llo es el llamado a conformar nuevos Foros de Participa
ción por parte del Consejo del Plan en agosto de 2005 y la respuesta de la Comi
sión Asesora publicada en Clarín Arquitectura el. 9-5-06 señalando la grave distor
sión que los Consejeros plantean cuando ·afirman qu'e "l_as inst¡:¡ncias de particiRa
ción en el PUA están abiertas y en funcionamiento" (Clarín Arquitectura 1-4-0p); 
desconociendo lo actuado por ese mismo Consejo y p-or las ONGs integrantes de la 
Comisión Asesora Permanente. Reitera la necesidad de autoconvocarse para obte- · 
ner su reconocimiento institucional, darse su propio reglamento interno, conseguir 
un espacio para reunirse, fondos propios para lo indispensable y exigir el cumpli
miento de las relaciones establecidas por la Ley Nº 7~, con el Consejo del Plan Ur-
bano Ambiental (CoPUA) · · · ; · · 

. . . . 

El artículo sig°ue comentandoque la ComAPH analizó cada uno de los documentos 
presentados por el Ejecutivo, propuso modificaciones de contenidos y objetó los 
vicios de procedimientos; controló y denunció la malá praxi"s; actuó judicialmente y 
obtuvo el amparo solicitado por inconstitucionalidad-en el proceso de elaboración 
del PUA: 

La "carpeta de proyectos" enviada a la Legislatura como proyecto de ley de PUA, 
fue desarrollada por funcionarios de la Secretaría de Planeamiento Urbano del 
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GCBA y sus asesores nacionales y extranjeros (FADU-UBA, CPAU, APUR/Francia, 
etc.) sin la participación fijada por la Ley N0 71. 

El proyecto enviado no respetó la vigencia del artículo· 10 de la Constitución de la 
CBA que fija la "democracia participativa" como forma de gobierno; ni el artículo 27 

·que determina que debe organizarse "un proceso de ordenamiento territorial y am
biental participativo y permanente"; ni tampoco la esencia del artículo 29 que defi
ne ... "un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de 
las entidades académicas, profesionales y comunitarias". 

La ComAPH debió cumplir sus funciones a pesar de los obstáculos creados y sos
tenidos hasta hoy por el CoPUA. Los reclamos, efectivizados en numerosas notas 
regi$tradas en la Mesa General de Entradas del GCBA bajo los Expedientes N0 
42.025/2000 y N0 65.693/2002, dirigidos al Jefe de Gobierno, jamás fueron res-· 
pendidos. 

Durante el trámite en ámbito Legislativo, la ComAPH sostuvo reuniones con miem- ·· 
bros de las comisiones correspondientes, sin resultad0s positivos; por lo tanto, nun-
ca hubo informe de la ComAPH como "órgano involucrado" en el proceso de elabo-
ración del proyecto (art. 90 de la Constitución de la CBA). La Legislatura; por dos 
períodos sucesivos, no trató el proyecto de ley por tener la imposición de una medi-
da judicial precautoria por inconstitucionalidad. · 

Se trata de recurrentes vicios en el proceso participativo que se reiteran hoy al digi
tarse a una nueva ComAPH -desconociendo a la vigente por Ley N0 71 desde 
1999- mediante las resoluciones N0 7 49 y 1662 SlyP-05, que impiden el funcio
namiento independiente y democrático de las ONGs participantes .. 

Como si esto fuera poco, por decreto N0 1351/02 se le adjudicó al CoPUA las fun-. . 

ciones del suprimido Consejo Asesor de Planificación U_rbana (CAPU), convirtiéndo-
lo-irregularmente- en un super organismo de elaboración y de toma de decisio- · 
nes con respecto a "interpretaciones relativas a la normativa urbanística vigente" y · 
a políticas y "planes particulares sectoriales en el marco del Plan Estratégico, del 
Plar:i Urbano A_mbiental y de los objetivos y criterios orientadores de la ley N0 71". 

. . . . 

. El desconoCimiento de la subsidiariedad y jerarquía relativa de las no~mas y leyes 
que estructuran el Estado, invalida la capacidad para actuar, en el marco de la ad..: . 
ministración pública, de los funcionarios involucrados,· No es una falacia lo que 

·afirmó Dardo Becerra en esta columna el 21 de marzo,pasado: el remedio para los 
problemas urbanos es conocido, pero por ahora no se. lo aplica. 

En rei?umen el Consejo abrió el proceso participativo, con objetivos y metodología 
determinados, ese proceso creo amplias expectativas' que fueron bien recibidas por 
la gran cantidad de ONGs que se inscribieron y trabajaron, de acuerdo a las con
signas dadas, . Por parte de la sociedad civil, hubo mucho esfuerzo en la elabora
ción y estudio de documentos, asistencia a reuniones, etc., pero sintieron que esas 
expectativas despertadas por el Consejo no cumplieron con lo. propuesto en el ini-
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cio de las· actuaéiones; descontento que queda reflejado en la acción de amparo. 
llevada a cabo y la disconformidad expresada en la mayoría de las Entrevistas efec-
tuadás. · · · · 

Este fracaso fue por partida doble, tanto para las ON'3s participantes como para el 
encargado de llevar adelante el Plan; y esto lo podemos graficar con la frase de 
uno de los entrevistados, que resume claramente la cuestión al decir que: si·bien la 
frustración de las ONGs en la experienda del Plan Ur;bano deben ser compartidas, 
es el costado ''estatal" el que ma·yores responsabilidades tiene, con la que coincidi
mos y como destaca Kullock que el papel de los grupós de. base y ONGs asumieron 
responsabilidades que fueron relegadas por el Estado en épocas de las políticas 
neoliberales, pero debe tenerse en cuenta que solamente para enriquecer y recons
truir el indelegable rol del Estado en intervenir en las ciudades . 

. Recordemos las ideas de Boira antes comentadas, al exponer que si un técnico o 
un gestor político abre la vía de la participación real y efectiva, con nuevos métodos 
y una perspectiva novedosa, va a recoger de la ciudadanía respuestas que debe 
escuchar. No puede deslumbrarse al ciudadano con procedimientos innovadores y 
atractivos para después olvidarse de los resultados; porque una vez que los ciuda
danos se sienten participes de un proceso de toma de decisiones, es Jnevitable 
rendir cuentas de ese proceso _ . · 

El resultado de esta experiencia que no fue fructífera debería contabilizarse como 
un aporte a tener en cuenta para futuras actuaciones y tomarla como un modelo a 
no volver a repetir, pero también como un aprendizaj'e de una primera experiencia 
en una tarea compleja, .comó es el ordenamiento de un territorio. Esperamos. con 
este trabajo contribuir a que se rediscutan los fines y los métodos participativos 
porque recordemos la idea de la conciencia social cc:>mo motor de la participación 
en el aquí y ahora (el momento histórico y el lugar determinado) que exponen Gar
bin et al, como clave para,entender el éxito o el fracaso de cualquier próyeéto de · 
planificación. No comprenderlo es _le;> qUe provoca alejarse de la sociedad. 

Entre las metodologías releva.das a través de la literé'!tura, el Banco Interamericano 
de Desarrollo menciona como· 11 la plane·ación revisadi:)" éomo una buena metodolo-

. gía, pues pone de manifiesto la diferencia del método participativo con los enfoques 
mas tradicionales, que son manejados por los expertos. Es, también el factor que 
causa más molestias a quiene~ hacen la planeación porque sugiere cierto grado de 
improvisación y. demora, Pero es una de las. medidqS que permite lograr un com-

. · · promiso ·participativo de fondo. · · 
. . . - - ' 

E~tendem~s que la participación ciudadana es .un tema que cada vez tiene mayor · 
impulso, y que áún está en desarrollo y necesita re~olver dos cuestiones, tiempo 
para madurar la experiencia participativa y la información y formación· sistemática 
de vecinos e instituciones. 
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A Modo de Reflexión 

Avizoramos como positiva y como una forma de subsanar el grado de indefinición 
en el que se encuentra hoy la aprobación del Plan Urbano Ambiental, el llamado a 

· nuevos Foros Participativos; aprendiendo de la experiencia anterior y según lo re
cogido por las ultimas entrevistas ·realizadas, _en esta nueva forma de trabajo, se 

· ·establecen pautas donde los Consejeros y las Organ.izaciones que se avinieron a 
retomar o iniciar la experiencia participativa, trabajan en conjunto aprobando o re
chazando documentos, distinta modalidad a la implementada en la primera etapa . 

'. Tengamos presente que actuar de acuerdo.a los principios democráticos básicos, el 
_compromiso público no es simplemente seguir la legislación y las regulaciones. La 
gente debe tener oportunidades para debatir temas, definir soluciones alternativas y 
poder afectar las decisiones finales. Para ello es necesario que ese público conoz-

-ca detalles sobre un plan o proyecto para evaluar su importancia o los costos y be
neficios del mismo. Esa continua interacción con la comunidad permite a los agen
tes gubernamentales construir apoyo comunitario y asegurar la posibilidad de que 
el público ayude a dar forma a la sustancia de los planes y proyectos. 

En palabras de la representante de Foro Ambiental Ciudadano de la región metro
. - politana de Buenos Aires, _el diseño de una política a través de la plena participa
. ción de la comunidad, es un camino que pone en ev.idencia contradicciones y con

flictos originados por la construcción de nuevos espacios pero es lo que permite la 
implementación de soluciones concertadas. · 

Recordemos que los ·1ogros se consiguen a partir de consensos, y de tener un con
junto de objetivos claros, entendiendo que consenso .no significa que todos acuer
dan entusiastamente, pero que todos 'los grupos de influencia y los individuos pue
dan vivir con una propuesta. Recordemos que la democracia supone la adopción -
de un sistema de vida fundado en· la existencia de un auténtico pluralismo de co
rrientes y opiniones y de un abanico de opciones cívicas suficientemente amplio. 

Porque si se parte de políticas sectoriales como dice Lash48
, se llega a un conflicto, 

pero si se logra un acuerdo en los valores a respetar. se llega a políticas sectoria
les. 

Rodrigo de Villar resalta la función de las ONGs en defensa de los intereses colec
tivos y el paper que juegan en el fortalecimiento de la democracia en tanto no estén 
ligadas a intereses sectoriales. (Segunda Conferencia. Internacional de ISTR). 

No obstante, no podemos pecar de ingenuos y pensa~ que no se den casos en que 
aparte de buscar o no la defensa de los intereses colectivos, las asociaciones o 

_ individuos en representación, tengan intereses políticqs encubiertos o estén ligadas 
a intereses sectoriales u obtención de prebendas personales. 

48 
Lash, Jonathan cotitular del Consejo Presidencial de Desarrollo Sustentable de EE:UU. - Diario Página 12 

27-8-97 
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La otra gran ·cuestión que surge es la referida a la representación de los grupos que· 
tradicionalmente no participan, tal como minorías y grupos de bajos ingresos, con 
diferentes intereses y niveles de energía para hacerlo; P.Orque reconozcamos que 

· . sé debe disponer de tiempo, ganas, personal y conocimiento para influenciar en la 
agenda y en las .decisiones. · · 

Si bien se esperaba que la década de los noventa, '~uesta en el pensamiento de 
Sven Sandstrom49

, fuera la "de la participación" creemos que aún en nuestras lati
tudes hay un largo camino por recorrer. No obstante celebramos estos primeros 
ejercicios que sabemos difíciles pero que son la· base de un compromiso a futuro 
que descontamos ayudará a la formación de una ciudadanía más comprometida, 
porque la participación de la sociedad en la toma de decisiones, la ejecución y eva
luación de las políticas es una condición necesaria para dotar a las mismas de legi
timidad y generar condiciones propicias para su aplicación. 

De allí es importante la iniciativa llevada adelante por investigadores de Argentina, 
Brasil y Colombia desarrollada en "Incidencias en políticas públicas y construcción 
de la ciudadanía", orientada a desarrollar estrategias de fortalecimiento de la capa
cidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para incidir en 
la formulación y control de las políticas públicas. 

Si bien la experiencia de incidencia en las políticas de las OSC en América Latina, 
según González Bombal50 ha sido importante, 'no tiene un nivel adecuado: de siste
matización que permita extraer los aprendizajes necesarios para el desarrollo de 
modelos de formación de recursos humanos y de desarrollo de capacidad institu
cional. 

Para lograrlo es importante tener los marcos de referencia y avances de investiga
ción que permitan dar respuesta a preguntas tales como: ¿quién participa (ONGs y 
otros actores de la sociedad civil)? ). Por qué se participa? Esta participación es 

· simplemente el resultado de una nueva forma más abierta de diseñar e implem~n
tar políticas públicas (lectura funcional); o es producto de cómo sectores de la so
ciedad civil logran su inclusión vía _el conflicto o su capacidad de ·vetar la política en 
cuestión (lectura más ligada a los problemas del podér); o es finalmente una resul-
tante de u ria articulación de funcionalidad y. conflicto? · 

Es en esta fínea de pensamiento que se inscribe la r~unión que realizaron 150 Or
ganizaCiones ·No. Gubernamentales en la ciudad de Córdoba51

, para incorporar 
herramientas que les permitan ser mejores en lo que hacen. Fue un encuentro de 
participación, precisamente para profesionalizar la gestión de las ·organizaciones 

· bajo el lema "cómo se preparan las organizaciones para alcanzar resultados". Se 
concluyó que la comunicación es clave para lograr resultad.os de cualquier tipo y en 

49 Managing Director del Banco Mundial 
50 González Bomba!, Inés "Incidencias en políticas públicas y Construcc:ion de la ciudadanía" Internet gonza-
lezl .html . . . 
51 I?iario La Nación "Unas 150 ONG se capacitaron para actuar mejor" - Octubre 2003 
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cualquier área. El.gran desafío .es que las .entidades p.ro~agonicen un cambio cultu-
ral que las legitime como protagonistas de la sóciedad civil. · · · · · 
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De: 
Para: 

CC: 

Enviado: 

Amigos del Lago de Palenno 9migos-del-lago@amigos-del-lago.org.ar> · 
MarioMarquis <mtagliafico@sinectis.com.ar>; MartaAntoniow 
<femadh@hotmail.com>; Marta Doderd <m-dodero@sinectis.com. ar>: MartaGuzman 
<martaguzman15@yahoo.c:;om.ar>: MartaMontE;?ro <mmontero@intei-link.com.ar>: 
MartínNunziata _<aprodelta@sinectis corn ::ir-> Miri.:iLuppiPnr:~r·'";:~ , 
<pompeya_de_pie@yahoo.com.ar>; MovirnParticipComunal 
<mopacom@hotrnail.com>: NéstorViegC1sCt1a111eca · <psdcaµrlal@!:>rur 1. co111-·. 
NormaRaspeño <blamar18@yahoo.com.ar>: NotlJrbE.nrColombano 
<ecolombano@noticiasurba nas. com. ar>; Notl'..JrbHorRios 
<hrios@noticiasurbanas.com.ar>; OirMejorWalterFeo <acom@oirmejor org.<ir>: 
OlgaBelgranoC.<olga@consumidoresactivos.com .ar>; PuentesPalermoGa briela 
<gvuelta@velocom.com.ar>; PuertoVerdeJoZuliani · 
<josezuliani@ciudadmail.com.ar>: RedAsocZ'oNorie <razon@sion.corn> 
ReDeSelenaGodfrid <elena_godfrid@ciudad.com .ar>: ReDeSReg MetropNor 
OscarRatto <olratto@yahoo.com.ar>: PabloHerreraCCEE 
<pablo_herrera@yahoo.com>; PabloWisznienski <carlosgw@tutopia.com> 
PalermoActivoAITorres <alejandro_torres@tutopia.com>; PedroKesselman 
<clifford@elsitio.net>; PeriodAmblvariaBrunet 
<periodistasarn bientales@si11ectis. corn. ar>: Perióclic0Acció11 
<accion_director@rcc.com.ar>; PodertiudCarlosMarch 
<charly@poderciudadano.org.ar>: PorLaResElenaBelfiore 
<elenabelfiore@yahoo.com.ar>: PorLaResEmitio.Grass 
<emilioagrass@yahoo.com.ar>; PorLaResGracielaFerro 
<gracielaferro@ciudad.com .ar>: PorLaResl reneVer·bilsk v -~ irer·,¡;:,_, __ ii;@·i ;it;' •· · • 
PorLa~esMaríaJulia <mjcerutti@holrnail.conP; Pc..iueCnacabucoMC1t:1er1a1Krc 
<élvnr40@hotmail.com>; SocfomBélgrario'RmercTisc <mit@uolsinectis.cdm.ar>: 

Datos adjuntos: 

TachoSoto <tachosoto@yahoo.cóm.ar>: UniversBelgranoMabFer, 
<mafer@ub.edu.ar>; UniversBelgranoMancasola <mane/ . 
Miércoles, 04 de Diciembre de 2rJ02 O 1: 12 p.m. 
CorwocatPúblCornAPH3.doc 

Asunto: PlanUrbanoAmbiental-10/12-cambio de lugar 

l)Ni-\ CIUDAD D_E TO.DOS y p ARA --rc1oos 
. . . 

co1"ivocato1·ia pública al dehatl' del 

Plan Urbano. Am:biental 
de la Ciudad de Buenos ,t\ires 

· martes 10 de diciembre de 2002 - 18:00hs. 

Legislatura de la Ciudad de Buen.os Aires ~·salón de Pasos Pcrclicl!"·; 

· Perú 160 - R11eno~ Aire.;; 

• a las: ent-idades vecinales: y organizaciones no gubernamentales de toda ¿;¡ 1\re<1 
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