
 

planificación estratégica    367 
Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público 

 

 
 

Temas y problemas de la planificación en 
Buenos Aires. Notas sobre el Plan Urbano 
Ambiental 

 
Alicia Novick y Will Lamborn 

 

 

 
 
 

Cumpliendo con el mandato de  la  Constitución  de  la  Ciudad 
de Buenos Aires, durante la gestión del primer intendente electo de 
Buenos Aires, en 1997 se ponía marcha la elaboración del Plan Urbano 
Ambiental (PUA). Más de diez años después, en noviembre de 2008 la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobaba el Plan mediante la Ley 
2.930. La versión finalmente aprobada tenía muy pocos puntos de con- 
tacto con el planteo inicial, carecía totalmente de articulaciones con la 
esfera de la gestión de la ciudad y su contenido ya no suscitaba ningún 
interés ni debate por parte de las asociaciones civiles y profesionales. Se 
había diluido el entusiasmo que suscitaba la planificación en los años 
noventa en la Ciudad de Buenos Aires, cuando la experiencia piloto del 
Plan Estratégico de Córdoba de 1992 y las referencias internacionales 
exitosas –como la de Barcelona, considerada un modelo para América 
Latina– en consonancia con la reciente autonomía de la ciudad,1 se 
consideraban hitos en el inicio de un nuevo ciclo. Paradójicamente, 
mientras los propósitos del PUA se diluían, a partir de 2004 se formu- 
ló a nivel nacional una amplia gama de planes federales, como el Plan 

 
 
 

 

 

1. En la década del 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, se negocia una 
reforma de la Constitución Nacional que, entre otras medidas permite la reelección 
presidencial. Entre otros cambios institucionales, se establece el estatuto de 
Buenos Aires como Ciudad Autónoma. La ciudad era Capital Federal desde 1880, 
delimitó fronteras juridico administrativas en 1886 y era sede de las autoridades 
de la República. Su Intendente era designado por el Presidente. Desde 1996 la 
ciudad tiene su propia Constitución y un Jefe de Gobierno electo directamente por 
los ciudadanos. 
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Estratégico Territorial y el de viviendas, junto a muchas otras iniciativas 
del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, que en- 
contraron renovado sitio en las agendas de gobierno. 

En este artículo nos interesa examinar el “ciclo de vida” del PUA, 
un proceso zigzagueante que comenzó con los debates suscitados por la 
autonomía de la ciudad y se cerró con la Ley 2.920. Nuestro análisis no 
tiene la intención de contraponer la planificación “tradicional” –iden- 
tificada con los documentos de la segunda posguerra, signados por la 
figura de un técnico demiurgo, por la ilusión del plan y por un arsenal 
de instrumentos que se suponía capaces de transformar la política desde 
la ciencia y la técnica con el protagonismo del Estado– y la planifica- 
ción “estratégica” –es decir, esos modos de operar instituidos después de 
1980 que además de cuestionar la pretendida neutralidad política de los 
expertos promovía la elaboración de escenarios y la participación de los 
ciudadanos, tal como fueran caracterizaos por François Ascher (2004)–. 
Los avatares del plan muestran las modalidades según las cuales los vie- 
jos y los nuevos modos de concebir la planificación se fueron superpo- 
niendo sin demasiados matices a lo largo de un proceso atravesado por 
cambios políticos, en la conformación de los equipos técnicos y en las 
controversias acerca de los temas considerados problema. Colocar en 
el centro de la escena el proceso del PUA tampoco tiene el objetivo de 
juzgar sobre su éxito o fracaso, como era habitual en las críticas tradicio- 
nales de la planificación. Gestadas en el clima de los años setenta, esas 
críticas consideraban que los planes eran meros documentos técnicos, 
poco vinculados con la realidad social y de materialización imposible. 

Más allá de las transformaciones materiales que eventualmente 
resultan de ellos, según nuestra perspectiva los planes pueden ser re- 
valorizados en tanto observatorios sobre quiénes, cómo y desde dónde, 
pensaban y operaban sobre la ciudad en diferentes momentos. A partir 
de la noción de “acción pública” (Lascoumes y Le Galec, 2007), el análi- 
sis del proceso del plan permite dar cuenta de las lógicas de quienes par- 
ticipan en la toma de decisiones. No obstante, a diferencia del análisis de 
las políticas públicas basado en el registro de finalidades según una ra- 
cionalidad descendente, el análisis de las políticas públicas en tanto pro- 
cesos evita diluir la acción pública en los actos del poder gubernamental, 
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pues centra el interés en los escenarios de acción intermedios donde se 
construyen los actores. 

Metodológicamente, nos proponemos entonces en forma proviso- 
ria articular dos esquemas analíticos convencionales. El modelo proce- 
sual de análisis de las políticas públicas permite identificar momentos 
peculiares de interacción. El estudio del entramado de actores da cuenta 
por su parte de quienes, con objetivos e intereses divergentes, se hacen 
presentes en diferentes momentos del proceso contribuyendo a mode- 
larlos. Gráficamente, la combinación de ambas dimensiones: actores y 
momentos, puede representarse como una matriz cualitativa de doble 
entrada, útil en una primera instancia a los efectos de orientar la re- 
colección y el análisis de las informaciones. Este esquema preliminar 
simplificado permite considerar el inestable elenco de actores hetero- 
géneos que se construyen y reconstruyen en función del deslizamiento 
de lo que esta en juego en diferentes momentos del proceso. Glissement 
des enjeux es un término acuñado por Jean-Daniel Reynaud (2007) a los 
efectos de analizar los desplazamientos que se dirimen en los procesos 
de negociación colectiva. 

Con dicha perspectiva, este texto presenta una primera puesta 
a punto de hipótesis que requerirán una profundización posterior. El 
material empírico utilizado proviene de estudios sobre planes y proyec- 
tos para Buenos Aires (Novick, 2009 y 2012) así como de entrevistas y 
documentación recogida por Will Lamborn (2013), para una tesis en la 
cual compara los planes de Buenos Aires y Denver (USA). El proceso 
analizado se organiza en torno de cinco momentos cronológico-proble- 
máticos: a) algo de historia; b) la ilusión del plan (1994-1997); c) estu- 
dios sectoriales, programas y conflictos de la participación (1998-2000); 
d) las derivas del documento (2000-2004); e) planificación vs. gestión 
(2005-2008). 

 
Algo de historia 

 
A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994 –que 

permitió la reelección presidencial de Carlos Menem– se instauró la au- 
tonomía de Buenos Aires que desde esa fecha pudo elegir sus autori- 
dades. La Constitución de la ciudad fue el resultado del debate de esos 
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años y muestra los objetivos contrastados entre quienes promovían la 
necesidad de iniciar un proceso de planeamiento estratégico y quienes 
apoyaban la realización de un plan urbano ambiental elaborado con la 
participación de entidades académicas y comunitarias. La particulari- 
dad de ese doble encargo, que inevitablemente implicó una superpo- 
sición de competencias y una insoslayable dificultad de articulación y 
complementación, pone también de manifiesto un renovado interés por 
este tipo de instrumentos técnico políticos, cerrando así el largo ciclo de 
fuertes críticas a los planes en particular y a la planificación en general 
que se gestaba desde fines de 1960. 

En efecto, desde fines de los años sesenta, el cambio de tendencias 
que caracterizó el nuevo ciclo de la ciudad “postindustrial” había cues- 
tionado las bases más profundas del ideario planificador desde factores 
contextuales y nuevos enfoques epistemológicos. Los planes del peronis- 
mo, el Plan Director de 1962 en su escala urbana, metropolitana y regio- 
nal o el Esquema Director de 1968 –elaborado por el Consejo Nacional 
de Desarrollo– al igual que sus referentes internacionales fundados en 
la confianza en el desarrollo, eran puestos en jaque. El freno del creci- 
miento, las transformaciones productivas así como la movilización polí- 
tica, la teoría de la dependencia y las nuevas ideas diluyeron la confianza 
depositada en la ecuación urbanización-industrialización-moderniza- 
ción. Peter Hall sintetiza con ironía el cambio de paradigmas: “en 1955 
el joven licenciado en planificación urbana dibujaba un diagrama con 
los usos del suelo, en 1965, analizaba en el ordenador los diversos mo- 
delos de tráfico, en 1975, la misma persona paseaba por la noche con 
miembros de las comunidades con la finalidad de organizarse en contra 
de las fuerzas hostiles del mundo exterior” (Hall, 1996:345). Junto con 
la militancia política, el pensamiento crítico académico se fundaba en 
las nuevas interpretaciones propuestas por el marxismo, la sociología, 
los estudios culturales y las ciencias políticas. Durante los años ochen- 
ta, las miradas ponían el foco, alternativamente, en los límites de una 
planificación visualizada como cómplice de un Estado cuyo objetivo era 
el de asegurar la reproducción de la ciudad capitalista, en los saberes y 
procedimientos tecnocráticos “desde arriba” que soslayaban los saberes 
y las representaciones de la población “desde abajo” y/o en la imposibi- 
lidad de proponer respuestas centralizadas y universales para resolver la 
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heterogeneidad de problemas localizados y específicos. A partir de esta 
multiplicidad de referencias se fueron desplegando formas participati- 
vas y descentralizadas de toma de decisiones –mientras los estados se 
hacían más pequeños y los presupuestos públicos se restringían– y se 
promovían programas y proyectos urbanos factibles y de escala reduci- 
da, que aparentemente superaban el alcance del pretérito plan regional, 
imposible de ser llevado a cabo. 

La noción de “proyecto urbano” tomó entonces presencia hege- 
mónica como corolario de una serie de debates y experiencias diversas 
en un momento de disolución de las bases del urbanismo tradicional. En 
sus alcances proponía la recuperación de los valores simbólicos y ma- 
teriales de la ciudad tradicional, como contratara de la abstracción del 
zonning y frente a los espacios indeterminados de la modernidad. Se 
planteó como alternativa al Plan y en respuesta a la dificultad de la anti- 
cipación se orientó a un conjunto de programas abiertos y acciones con- 
cretas, abriendo el juego a una multiplicidad de actores urbanos. Junto 
con el auge de la noción de espacio urbano –entendido como conjunto 
de calles, plazas y tejido– desplazó progresivamente los temas habitacio- 
nales y de equipamiento social. 

La nueva noción entraba en consonancia con los cambios en la 
gestión de las aglomeraciones, cuando los entes metropolitanos y cen- 
tralizados perdían protagonismo. En Inglaterra, las reformas estatales 
suprimían los entes de planificación y en Francia se implementaba la 
descentralización. En ese marco se construyeron las obras monumenta- 
les del Paris de Mitterrand y tuvieron lugar muchas de las experiencias 
españolas posteriores a la caída del franquismo. En 1985, en Madrid se 
proponía un Programa de Acciones Inmediatas cuyo objetivo era res- 
ponder a problemas funcionales, a la insuficiencia de los equipamien- 
tos y a la recualificación ambiental de la ciudad. Se trataba de articular 
globalmente el territorio urbano por medio de acciones estructurales de 
efectos multiplicadores. La recuperación de la democracia, en 1983, re- 
cibió en Argentina la influencia de esas intervenciones modélicas espa- 
ñolas. El Concurso de las Veinte Ideas para Buenos Aires, organizado en 
1986 por la Municipalidad en el marco de un Convenio de Cooperación 
Técnica con la Comunidad Autónoma de Madrid es ilustrativo. Se pre- 
senta como la materialización de un “urbanismo alternativo” frente al 
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modelo agotado de los grandes planes urbano-regionales. La convocato- 
ria estuvo destinada a transformar el “espacio público” mediante un re- 
pertorio de ideas “realizables” y además, entraba en consonancia con el 
amplio debate urbanístico del ciclo posterior a la dictadura (Jajamovich, 
2012). Una lógica similar se planteó en el Proyecto 90 de la CONAMBA 
(Comisión Nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires), efíme- 
ro organismo metropolitano que, luego de un proyecto frustrado de 
traslado de la Capital Federal, trabajó en un sistema de intervenciones 
sustentado en una secuencia metodológica de “ideas-fuerza”, “estrate- 
gias” y “proyectos ejecutivos” de distinta naturaleza y escala. Las ideas 
se asociaban con la reactivación económica, la regulación ecológica, la 
descentralización, el mejoramiento del nivel del empleo y las condicio- 
nes de vida a ser puestas en marcha mediante proyectos específicos y 
concertados. 

En sintonía con el Concurso de las 20 Ideas y el Proyecto 90, en 
Buenos Aires se llevaban a cabo programas de rehabilitación sectorial 
que procuraban valorizar el espacio público por medio de acciones frag- 
mentarias con efectos multiplicadores. El corolario más relevante de es- 
tas experiencias fue probablemente la operación Puerto Madero, con su 
controvertido proceso de puesta en marcha, y el ensayo de nuevas moda- 
lidades de gestión público-privada a cargo de la Corporación autónoma 
creada al efecto. El water front porteño fue luego considerado paradig- 
mático vis-a-vis de las políticas neoliberales de los años noventa, pero 
en relación a él conviene no confundir objetivos con realizaciones. En 
su concepción se planteó como una recuperación sectorial cuyos efectos 
multiplicadores debían favorecer la expansión del área central y revitali- 
zarla pero en su ejecución coincidió con las políticas de privatización del 
primer tramo de los años noventa, un contexto que de hecho transformó 
sus propósitos iniciales. Puerto Madero y más en general los proyectos 
urbanos, entre los cuales se incluyen experiencias como las del Tren de 
la Costa o el Abasto –estudiado por Daniel Kosak (2008)– suscitaron 
disyuntivas en torno del proyecto urbano. Para sus defensores, propi- 
ciaban la interacción entre la esfera pública y la privada, canalizando 
mediante negociaciones complejas la multiplicidad de actores intervi- 
nientes en la producción de la ciudad, al modo de un último baluarte del 
urbanismo pragmático frente a la planificación abstracta y tecnocrática. 
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Para sus detractores se trataba de instrumentos que legitimaban la es- 
peculación inmobiliaria ante la carencia de un árbitro público garante, 
sobre la base de un Plan, de los equilibrios sociales y espaciales de la 
ciudad. El proyecto urbano se asociaba así al marketing urbano y a la 
selección de localizaciones privilegiadas que abandonaban a su suerte 
las áreas postergadas. 

El debate plan-proyecto se reencontró en el clima de la década del 
noventa argentina, cuando tenían lugar la privatización de los servicios 
públicos, el protagonismo de los organismos internacionales de crédito 
y el ingreso irrestricto de capitales, en el contexto de una economía de 
convertibilidad. Muchas de las políticas urbanas entraron así en reso- 
nancia con el nuevo “referencial” dominante del mercado, según el cual 
la ciudad es factor de competitividad en tanto sede de inversiones. De 
acuerdo a la idea de “ciudad global”, los centros urbanos de jerarquía 
debían competir con sus pares, con los cuales se articulaban simultánea- 
mente en “redes” de acuerdo a los lineamientos de planes estratégicos de 
última generación impulsados mediante las recomendaciones emitidas 
por foros e instituciones internacionales. La planificación estratégica se 
fundaba en los modelos utilizados por las grandes empresas privadas 
para establecer un marco de referencia para sus operaciones (Fernández 
Guell, 2006) y fueron adoptados por los gobiernos locales como formas 
de actuación, generalmente concertada con el sector privado, actuando 
sobre la realidad urbana. Se trataba de aflojar el corsé de las reglamenta- 
ciones, los trámites y el control público que, se suponía, obstaculizaban 
la posibilidad de llevar a cabo intervenciones de carácter transformador 
y revitalizador, capaces de aumentar el atractivo y la competitividad de 
la ciudad. Así, un nuevo léxico se fue incorporando a la gestión urbana 
tales como el new public management, la governance, las nociones de 
espacios de oportunidad, la necesidad de construir escenarios alterna- 
tivos para responder a las incertidumbres, los análisis FODA que pon- 
deran las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. 
Muchos de esos documentos se proponían evitar la oposición plan vs. 
proyectos mediante una ecuación superadora: al plan le cabe asegurar 
los lineamientos estratégicos amplios en forma complementaria con una 
cartera de proyectos de diferentes escalas, pasibles de ser materializados 
en tiempos cortos, medianos y largos. 
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Esas ideas resonaban en el debate político que se dirime en torno 

de reforma de la Constitución y del nuevo estatuto jurídico-administrati- 
vo de la ciudad. La constitución de Buenos Aires promovía dos procesos 
diferenciados: uno para un Plan Estratégico y uno para un Plan Urbano 
Ambiental. En esa línea, y luego de un impasse de más de dos décadas, 
se volvieron a realizar estudios y propuestas, si bien restringidos al área 
capitalina. 

 
La ilusión del plan (1994-1997) 

 
En agosto de 1996, Fernando De la Rúa fue elegido Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Enrique Fazio, a 
cargo de la Secretaría de Planeamiento, iniciaba un proceso de planifica- 
ción que adquiriría un rol emblemático, en oposición a las políticas neo- 
liberales del ejecutivo nacional. Eduardo Reese –que había participado 
en el montaje del Plan Estratégico de Córdoba en 1992– fue designado 
para coordinar la formulación del diagnóstico y Mario Robirosa –inves- 
tigador y con amplia experiencia en métodos participativos– tuvo a su 
cargo el diseño de la metodología de los talleres. Bajo su coordinación, 
la responsabilidad del Plan estuvo a cargo de un equipo de técnicos de 
la Secretaría, consultores externos y profesionales del Instituto Nacional 
de Administración Pública. 

A nivel conceptual, trataban de conciliar dos lógicas controverti- 
das superando “el inconducente debate de los últimos años sobre una 
supuesta e ‘insalvable’ contradicción existente entre ‘ciudad equitativa y 
sustentable’ versus ‘ciudad atractora de inversiones’. En los escenarios 
actuales una ciudad sin la otra no puede sobrevivir” se afirmaba. Por un 
lado, “en el marco de la economía global, Buenos Aires tiene el desafío de 
ser competitiva a escala internacional”, pero y al mismo tiempo desde las 
políticas urbanísticas “el plan debe contribuir al desarrollo económico y 
a reducir la desocupación y la pobreza que obstaculizan el ejercicio de 
la ciudadanía y a ejercer el ‘derecho’ a la ciudad. Una Buenos Aires in- 
ternacional y sustentable armoniza estas prioridades” (GCBA, 1997:42). 
Se trataba, como en otros documentos de esa época, de insertar Buenos 
Aires en tanto nodo de una red de ciudades signada por los desafíos que 



planificación estratégica 
Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público 375 

 

 

 
planteaba la globalización y la apertura económica regional, pero sin 
soslayar la equidad social. 

La metodología consistía en la secuencia del planeamiento estra- 
tégico, en una doble operatoria. En lo participativo, se organizaban ta- 
lleres con el fin de identificar problemas desde una lógica inductiva y, 
en la esfera documental, se recopilaban y sistematizaban los estudios 
existentes. Desde esa lógica, se abandonaban los tradicionales estudios 
diagnósticos de carácter sectorial y se trataba de identificar los ejes pro- 
blemáticos que emergían en los ámbitos participativos –más de 30 ta- 
lleres tuvieron lugar a lo largo del año– donde se reunían funcionarios 
municipales –de transporte, urbanismo, medio ambiente– junto con 
organizaciones sociales. Según plantean Robirosa y Reese, los talleres 
permitieron identificar las principales aristas conflictivas de la ciudad 
–muchos de ellos ya “tenían mucha discusión previa en la ciudad” así 
como el listado de actores relevantes–. 

Los estudios eran así “encarados desde una perspectiva integral, 
transectorial, y transdisciplinaria, de manera de recortar campos de in- 
tervención en la realidad, sin omitir sus complejidades” (GCBA, 1997:9) 
en torno del clásico FODA: fortalezas/ oportunidades/ debilidades /ame- 
nazas. Desde ahí, las cualidades de Buenos Aires –centro de una enorme 
región, nodo de toma de decisiones donde se concentra la información, la 
tecnología, el transporte y la cultura– se contraponían con los desequili- 
brios norte sur, el desajuste funcional y ambiental, la falta de infraestruc- 
turas y de instrumentos de gestión, en particular de nivel metropolitano. 
En la búsqueda de soluciones operativas, “la identificación de problemas 
y potencialidades permite definir las estrategias de intervenciones espe- 
cíficas.”, por lo cual, la estructura centralizada, la falta de comunicacio- 
nes transversales o la oportunidad que resultan de los grandes predios 
desactivados, por ejemplo, se presentan como objeto de grandes proyec- 
tos. En la esfera urbanística se trataba de superar los pares polares plan 
vs. proyectos en pos de una idea de plan con proyectos. No obstante los 
temas, centrados en espacios públicos y en aprovechar las oportunidades 
que abrían los antiguos predios industriales desactivados, eran muy di- 
ferentes de los programas de vivienda e infraestructuras propios de los 
grandes planes del desarrollo de mediados del siglo XX. 
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El pre-diagnóstico y las estrategias territoriales (1997) identifican 

cinco lineamientos estratégicos: “ciudad con desarrollo económico y ca- 
lidad de vida”, “ciudad policéntrica”, “ciudad abierta”, “ciudad costera”, 
“ciudad con imagen e identidad” que condensan objetivos tales como 
mejorar la calidad de vida, promover un desarrollo más equilibrado y 
equitativo, fomentar la coordinación metropolitana, y generar escena- 
rios de consenso y compromiso. En correlato, se propone “un conjunto 
de procesos político-técnicos complejos que permiten la elaboración de 
políticas y planes consensuados, su concreción en programas y ejecución 
en proyectos” considerando la participación y la cooperación pública- 
privada y una serie de medidas de carácter técnico administrativo. Por 
detrás de ese planteo, estuvieron presentes las ideas y las metodologías 
implementadas en otras ciudades. Y, si bien, es probable que no todos 
los criterios orientadores ni los temas fueron producto de los talleres, ese 
proceso participativo inicial legitimaba las propuestas en un clima que 
ponderaba la validez del carácter técnico político de esos instrumentos. 

Como corolario de esta primera etapa, se redactó la Ley 71 que 
define el carácter de instrumento técnico-político del PUA cuyo objetivo 
es la identificación e implementación de las principales estrategias de 
ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires 
en diferentes horizontes temporales. La Ley precisa los alcances de lo 
“urbano” refiere al territorio de Buenos Aires –en su dimensión regio- 
nal– como objeto de estudio y acción y de lo “ambiental” considerado 
como un insumo constitutivo que atraviesa la totalidad del proceso de 
planeamiento –desde los estudios-diagnóstico a la puesta en marcha de 
acciones–, presentando una serie de objetivos generales y de criterios 
orientadores de carácter territorial. En particular, propone un marco de 
actuación con reglas de juego al precisar los roles y los procedimien- 
tos. El Consejo (CoPUA) debe ser presidido por el Jefe de Gobierno y 
coordinado por el Secretario de Planeamiento y Medio Ambiente “o del 
organismo que en el futuro lo reemplace” y debe ser conformado por los 
Secretarios de Gobierno, cinco especialistas designados por el Ejecutivo 
y nueve por la Legislatura, intentado asegurar la representatividad po- 
lítica de sus miembros y por ende la continuidad del proceso de planea- 
miento. Se instaura, además, una Comisión participativa permanente 
(ComAPH), que fue un importante factor de conflicto pues no estaba 
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claro si se trataba de un órgano consultivo o parte integrante del CoPUA 
y asimismo se precisan los plazos y los contenidos de los documentos 
dentro de un proceso pre establecido. 

La relevancia de laLey 71 que resume los avances de esta primera 
etapa fue, justamente, el diseño que apuntaba a asegurar el proceso y la 
entidad de los actores intervinientes, En esos términos, fue aprobada en 
la legislatura en noviembre de 2008 pero, unos meses antes, al cambiar 
el Secretario de Planeamiento se designó un nuevo equipo técnico. 

 
Estudios sectoriales, programas y conflictos en la 
participación (1998-2001) 

 
Desde la Secretaria de Planeamiento, los nuevos funcionarios 

promovieron a lo largo del 2008 la realización de nuevos estudios que 
consideraban necesarios para completar el diagnóstico y se eleva un 
documento a la Legislatura que no fue aprobado. Y si bien se respetan 
lineamientos de la Ley 71, el cambio de rumbos y los conflictos con la 
Comisión Asesora Permanente Honoraria (ComAPH) fueron algunos de 
los principales obstáculos para el desarrollo del Plan. 

Según el equipo que lideró el pre diagnóstico, los técnicos de la 
Secretaría proponían métodos tradicionales y rechazaban la participa- 
ción. “Las autoridades querían un plan urbano clásico que tuviera es- 
tudios técnicos y una cierta racionalidad técnica, o tecnicista, que fue la 
que se impuso. Así que cuando nosotros terminamos el pre-diagnóstico 
sobre la base de una metodología que obviamente las autoridades no 
estaban dispuestas a aprobar, renunciamos. No estábamos dispuestos a 
asumir la metodología que ellos querían implementar pues se trataba de 
un modelo “sin actores, sin conflicto social” (entrevista a Eduardo Reese, 
9/11/2010). En efecto, el equipo del Pre diagnóstico rechazaba de plano 
los estudios sectoriales y en ese sentido plantearon muy claramente sus 
disidencias respecto de quienes “juntan data y producen tablas”. En ese 
sentido, Robirosa afirmaba que “La planificación tradicional –y su meto- 
dología básicamente tecnocrática– supone un Estado fuerte, actor úni- 
co o fundamental en inducir respuestas previsibles de los otros actores 
sociales y en el modelamiento de los diversos escenarios. Hoy el Estado 
debe compartir la tarea con otros actores sociales, con aquellos que sean 
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pertinentes en cada escenario de gestión” (entrevista a Mario Robirosa, 
4/11/2010). El entonces Secretario García Espil recupera ese aporte, en 
disidencia con esas críticas: “uno de nuestros principales aportes fue la 
elaboración de estudios de base (…) hacía más de treinta años, desde el 
último plan, que no se llevaban a cabo estudios en profundidad” (entre- 
vista a Enrique García Espil, 9/11/2010). 

Esas diferencias conceptuales remiten a un cambio de rumbos, 
pues a diferencia de la planificación desde la identificación de proble- 
mas, se promueve una amplia gama de diagnósticos sectoriales que se 
llevan a cabo en los primeros meses de la nueva gestión. En efecto, a 

mediados de 1998, la Secretaría Gobierno ponía en marcha tres inicia- 
tivas concurrentes: la elaboración de una serie de estudios diagnósticos 

mediante un convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires, la redacción de un documento estructurado por temas: 
Población y Territorio, Ambiente, Transporte, etc., que se cierran con 
recomendaciones, con un sustantivo protagonismo de Heriberto Allende 
y la integración del primer Consejo del Plan, que comienza a trabajar en 
noviembre de 1998 y fue legitimado por el decreto 1.362 de abril de 1999. 

En el CoPUA se reúne un grupo de reconocidos especialistas en 
tanto representantes de la legislatura y del Ejecutivo, pero que forman 
parte de las redes de arquitectos y planificadores. Por su parte, los secre- 
tarios del Ejecutivo no tuvieron una participación relevante y paulatina- 

mente dejaron de formar parte del Consejo, dejando las iniciativas a la 
Secretaría de Planeamiento, pero signando el aislamiento del plan. En 
ese marco, se iniciaba el programa de reuniones semanales de los téc- 

nicos mientras se convocaba a las organizaciones sociales. La ComAPH 
se conforma en abril de 1999 pero sus relaciones con el CoPUA fueron 
muy conflictivas desde las sesiones del Primer Foro de Debate de abril y 
mayo de 1999. Más que discutir el diagnóstico, la ComAPH cuestionaba 
el rol del CoPUA en particular y del proceso de planificación en general. 

Lo que estaba en juego parecía ser la interpretación de la Ley 71 
que no precisaba si el Plan era responsabilidad del Consejo con el aseso- 
ramiento de la Comisión o si se trataba del un resultado conjunto. Para 
algunos de los entonces consejeros, no se enunciaron suficientemente 
las reglas y los alcances de la participación. “Lo que pasó –recuerda un 
consejero entrevistado– es que hubo cero expertise y cero experiencia. 
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Muy inocentemente se realizó una convocatoria abierta y en las prime- 
ras reuniones aparecieron cientos de personas y de organizaciones que 
no supimos estructurar”. Para otros, el factor de conflicto fueron las es- 
trategias particulares de algunos profesionales que participaban de las 
asociaciones, que aspiraban a tener un mayor liderazgo y cargos en la 
gestión y utilizaban el conflicto como modo de posicionamiento. Un ter- 
cer grupo de opiniones adujeron que el excesivo foco en los estudios téc- 
nicos así como la falta de ejes precisos de estudio y acción, daba lugar a 
un ejercicio genérico de participación por sobre un debate centrado en 
problemas específicos. Seguramente, confluyeron varios factores en un 
conflicto con dos importantes consecuencias: una progresiva deserción 
de las ONGs que participaban de una ComAPH que se redujo a un grupo 
de quince instituciones y el enfrentamiento creciente que se manifestaba 
en la prensa escrita y en todas las presentaciones públicas del Plan. Los 
amparos frente a la justicia y las sucesivas denuncias obstaculizaban el 
tratamiento legislativo y las presentaciones públicas. 

Por su parte, la Comisión del PUA intentaba ganar el “espacio pú- 
blico” presentando sus lineamientos en los recientemente creados dieci- 
séis Centros de Gestión y Participación, cuyo objetivo eran descentrali- 
zar la gestión del gobierno de la ciudad y asumir roles de “planificación, 
ejecución y control”. En enero de 2000 se organizaron varios talleres 
conjuntos, donde se trataba de relevar los temas que eran considera- 
dos problemas por los vecinos y más allá de la confusión de escalas que 
resultaba, los resultados eran más que controvertidos. La práctica de 
los talleres mostraba que la participación más que una solución era un 
problema a ser tratado con instrumentos específicos. Y si la intención 
de construir conocimiento colectivo establecida además por los proce- 
dimientos propuestos por la Ley 71 estaba presente, los resultados no 
fueron auspiciosos. 

En un terreno mucho más balizado, los especialistas –entre los 
cuales David Kullock asumió un rol sustantivo– avanzaban con el diseño 
del Modelo Territorial (GCBA, 1999) y en la formulación de un conjunto 
de Políticas Generales de Actuación (GCBA, 2000) que en sí fueron obje- 
to de fuertes debates dentro del Consejo. En ese marco se convocaron ex- 
pertos de otros países, cuyo rol, como es habitual (Delpech, 2008) fue el 
de arbitrar entre las diferentes posiciones, en las lógicas de aprendizaje, 
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traducción, transferencia o circulación propios de los intercambios in- 
ternacionales en políticas públicas. Hugo Gilmet y Néstor Inda, a cargo 
de la redacción del Plan Estratégico de Montevideo, Jordi Borja, conoci- 
do experto catalán que contribuyó a difundir la experiencia de Barcelona 
en América Latina y de Dominique Petermuller, experta del Atelier de 
Urbanismo de Paris comentaron lo actuado y prepararon sus propios in- 
formes. Estos consultores, además de los aportes que efectuaban desde 
su propia experiencia y desde su posición de exterioridad a lo que esta en 
juego, los situaba un paso más allá de las disidencias locales y asumían el 
rol de legitimar lo que se estaba haciendo. 

El fantasma del “plan libro” –el plan que se dibuja y se escribe pero 
nunca se ejecuta– estaba siempre presente en tanto la mayor preocupa- 
ción residía en traducir los estudios sectoriales en proyectos y propues- 
tas realizables. “Todas las ciudades saben qué proyectos tienen que lle- 
var a cabo”, afirmaba provocativamente Borja, “es por eso que más que 
estudios generales inconducentes el desafío es seleccionar los proyectos 
con mayor potencialidad y trabajar en su factibilidad”. En ese contexto, 
se promovieron concursos de ideas y de proyectos que se publicaban en 
las revistas especializadas. En el discurso del Plan Urbano Ambiental 
están bien presentes los slogans de “ciudad competitiva”, “gobernable”, 
“atractiva para inversiones y turistas”. Pero al mismo tiempo se com- 
binaban estrategias generales y propuestas específicas, capitalizando la 
experiencia adquirida en relación a los proyectos urbanos desde su po- 
tencialidad operacional, pero en un esfuerzo por articularlos dentro de 
una visión integral de la ciudad y sus problemas. 

En cierto modo, se trató de un ciclo de construcción de capaci- 
dades de los arquitectos que trabajaron en la elaboración de los docu- 
mentos, que siguieron desempeñándose en ámbitos de planificación, 
de igual modo, hubo una sustantiva circulación de esos materiales –en 
particular la exhaustiva reseña de instrumentos normativos y de gestión 
redactada por Kullock– que es aún utilizado como material de consulta. 
Asimismo, no es de soslayar que muchos de los proyectos que se fueron 
configurando en esos años, como las propuestas para el soterramien- 
to del Ferrocarril Sarmiento, la red de parques y espacios públicos cos- 
teros, la revitalización del centro de la ciudad, entre otras iniciativas, 
se instalaron en las agendas públicas. No obstante, esta etapa, prolífica 
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en debates, presentaciones públicas, documentos escritos, programas y 
agenda metropolitana (GCBA, 1999, 2000) se cerró con la presentación 
de un dossier a la Legislatura que no logró ser aprobado. 

 
Las derivas del documento (2001-2004) 

 
El Plan Urbano Ambiental llegó a la Legislatura en noviembre del 

2000, tres meses después de la asunción de Aníbal Ibarra como Jefe de 
Gobierno, en el contexto de la muy profunda crisis que atravesaba el país. 
En ese marco, con la oposición de la Comisión Asesora Permanente, los 
conflictos de competencias con el Plan Estratégico y las dificultades de 
legitimar el plan, se elabora un nuevo documento –muy breve– en torno 
a las estrategias territoriales, que tampoco pudo ser aprobado. 

En el año 2000, como resultado del trabajo de seis comisiones, el 
PUA había logrado 24 votos favorables y estaba en condiciones de ser 
tratado en el recinto. Se programaba un primer tratamiento para el mes 
de abril de 2001, seguido de una audiencia pública en mayo, mientras 
se recibían los cuestionarios de consulta pública desde los Centros de 
Gestión y Participación y de la Mesa Coordinadora de la ComAPH que 
ya participaba en los plenarios semanales. Pero el tratamiento legislativo 
no tuvo lugar. Para algunos el problema principal era la magnitud del do- 
cumento a ser aprobado, muy extenso y con muchísimos programas de 
actuación, inviables en el escenario del 2001. Para otros el principal obs- 
táculo fue la ComAPH. El programa Control Ciudadano de la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la asociación Poder Ciudadano 
y la Fundación Ciudad presentaron recursos de amparo frente a la justi- 
cia, argumentando que no se había cumplimentado las consultas comu- 
nitarias establecidas por la Ley 71 y por el artículo 29 de la Constitución 
de la ciudad. Como respuesta, el juez le informó a la Presidenta de la 
Legislatura, que la Ley, de aprobarse, sería declarada inconstitucional. 
En ese clima adverso, y en un difícil escenario nacional, los legisladores 
fueron desistiendo y finalmente se perdió el estado parlamentario por no 
haber sido tratado en el plazo exigido. Más allá de las posibles causas, es 
evidente que el consenso se fue diluyendo. 

No es de soslayar que desde fines de 1999 se fortalecía la actuación 
del Plan Estratégico. Como mencionamos, la Constitución de la Ciudad, 
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promovía dos instrumentos de planificación: el Plan Urbano Ambiental 
y el Plan Estratégico. Se suponía que el Plan Estratégico tenía la misión 
de construir consensos acerca de lineamientos generales, en tanto el 
PUA debía centrarse en intervenciones territoriales siendo la referencia 
para la formulación de políticas de Estado en la esfera de la interven- 
ción en obras públicas y de control mediante normativas urbanas y am- 
bientales. La Ley 310 de diciembre del 1999, creaba el Consejo del Plan 
Estratégico y precisaba sus criterios operativos. Una Asamblea General 
designaba un Comité Ejecutivo de 25 miembros, un Director de Enlace 
que coordina las acciones del Consejo con el ejecutivo y la legislatura, y 
un Comité Asesor Académico conforman su gobierno. A mediados del 
2001 se convocaba la Asamblea General que organiza cuatro grupos de 
trabajo: el institucional, el físico-ambiental, el social, y el económico que 
comienzan a trabajar y llegan a 160 organizaciones inscriptas en 2004, 
cuando se presenta el documento del Plan Estratégico, seguido de varios 
lineamientos centrados en políticas de Estado. Y si bien hay coinciden- 
cias entre las propuestas del PUA y de un Plan Estratégico, más centrado 
en las artistas institucionales de la Ciudad Autónoma, la superposición 
de misiones y funciones no permitía lograr un sistema de planeamiento 
integrado. 

En mayo del 2002, en plena crisis económica y con el Plan Urbano 
Ambiental bloqueado en la Legislatura, se reestructuró la oficina de 
Planeamiento. La nueva gestión a cargo de Eduardo Epstein como 
Secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, y de Margarita 
Charrière como Subsecretaria de Espacio Público y Desarrollo Urbano, 
marcó otro importante punto de inflexión. Pues, además del cambio de 
consejeros, se promovieron cambios significativos en las atribuciones del 
CoPUA que comenzó a ocuparse de expedientes y consultas urbanísticas 
en tareas más burocráticas, en tanto las decisiones acerca de la planifica- 
ción se concentraban en la Subsecretaría. De todos modos, más que en el 
largo plazo, en ese tiempo todo el Gobierno de la Ciudad respondía a las 
urgencias, en programas destinados a la gente en situación de calle, a las 
ferias barriales, a controlar la utilización del espacio público. 

A lo largo del 2003, la Secretaría junto con algunos representan- 
tes de la Legislatura, reelaboró una nueva versión del PUA, más depu- 
rada, limitada al Modelo y a las Estrategias Territoriales. El objetivo 



planificación estratégica 
Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público 383 

 

 

 
era establecer un esquema orientativo centrado en estrategias territo- 
riales, postergando el tratamiento de aristas conflictivas en una suer- 
te de contracara del voluminoso dossier del 2000. Mientras las aso- 
ciaciones profesionales como el Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo (CPAU), las Facultades de Arquitectura, La Sociedad Central 
de Arquitectos (SCA), el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) firmaban 
cartas abiertas y reclamaban la aprobación del plan como reaseguro de 
tiempos difíciles: se trata de “Un proyecto de ciudad que genere creci- 
miento, trabajo y actividad económica. Es por lo tanto indispensable dar 
señales claras de que el Plan Urbano Ambiental constituye una política 
de Estado”, se leía en la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. 
Por su parte, las organizaciones civiles seguían reclamando por la falta 
de participación. En 2004, cuando la versión reducida del PUA llegó a la 
Legislatura, volvió a ser objeto de amparos judiciales y perdió definitiva- 
mente su estado parlamentario (Juzgado 2, 2004). 

 
Planificación vs. gestión (2005-2008) 

 
En 2005, ante la imposibilidad de iniciar el trámite legislativo, 

frente a los embates de las comisiones participativas, varios legisladores 
junto a los consejeros del CoPUA tomaron la decisión de volver a pre- 
sentar el Plan Urbano Ambiental. Para evitar los conflictos pretéritos, se 
propusieron encarar un proceso que contemple explícitamente la par- 
ticipación, dando lugar a un documento legible, corto y aprobable que 
soslaye todo tipo de planteo conflictivo. Un tiempo después, durante la 
gestión de Jorge Telerman iniciada en 2006, una polémica pública sobre 
la construcción de edificios en altura en el barrio de Caballito presentó 
una ventana de oportunidad. 

Uno de los pasos iniciales en la reformulación del plan fue selec- 
cionar un experto en procesos participativos con el objetivo de diseñar 
los procedimientos. El antropólogo Gravano, a cargo de la tarea, pro- 
puso un plan de trabajo, considerando la cultura organizacional y los 
imaginarios urbanos de los actores en juego, facilitando el proceso parti- 
cipativo y evitando los errores de 1999. Se argumentaba que los conflic- 
tos entre el CoPUA y la ComAPH se vinculaban a las representaciones 
de las organizaciones académicas y profesionales que comparten una 
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cultura que, en el fondo, se contrapone a una participación más amplia 
(Gravano, 2007). Por su parte, David Kullock, quien de algún modo tuvo 
el mérito de lograr una cierta continuidad de un Plan que atravesaba y se 
transformaba según los criterios de las diferentes gestiones, visualizaba 
el proceso como un espacio de construcción de consenso, como “una pla- 
taforma para discutir los problemas y encontrar soluciones coherentes 
entre todos”. En ese punto, se trataba de asegurar las instancias parti- 
cipativas previstas por la Ley 71, pero asegurando la calidad del proceso 
(Entrevista a David Kullock, 26/10/2010). 

En junio del 2005, la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, 
presionada por el CoPUA, creó el Foro Participativo Permanente (FPP) 
y en agosto se iniciaron las reuniones, con un número acotado de parti- 
cipantes, con el objetivo de actualizar y aprobar el PUA, logrando “con- 
senso técnico y disenso político” que debe ser ampliado con un amplio 
consenso social. Luego del FPP, se organizó una nueva ComAPH con 
representes de las universidades, de las organizaciones profesionales 
de arquitectos e ingenieros, de asociaciones como las de la Pequeña y 
Mediana Industria (APYME) y la Federación de Comercio de Buenos 
Aires (FECOBA) a los que se sumaban asociaciones barriales, repre- 
sentantes de villas miserias y organismos sin fines de lucro. Para evitar 
procesos “desde arriba” se abrieron dos tipos de talleres, los del Foro 
Participativo Permanente (FPP), espacio participativo para la elabora- 
ción del plan y otras políticas urbanísticas y los de una nueva Comisión 
Asesora. A los efectos de registrar los resultados, cada uno de los talleres 
se cerraba con un acta firmada, que incluía acuerdos y desacuerdos y 
daba cuenta del proceso. 

En la nueva coyuntura también se busca un documento más mo- 
desto y con poco detalle que refleje acuerdos básicos y consensuados, 
con lenguaje comprensible y centrado en textos escritos. Se apuntaba 
a lograr una suerte de acuerdo amplio, similar al de las Cartas interna- 
cionales que fijan los puntos centrales de la agenda. Según los entrevis- 
tados, la nueva metodología funcionó. Durante el 2006 se realizaron 78 
talleres que avanzaban capítulo por capítulo del diagnóstico y de las pro- 
puestas, completándose así un primer borrador (GCBA, 2008; Kullock, 
2007, 2008). 
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En enero del 2007 la Comisión Asesora firmó el Documento 

Septiembre, elevado a la Legislatura a mediados de febrero. Aunque ha- 
bían pasado diez años, la Ley 71, elaborada durante la etapa de Reese y 
Robirosa, se mantuvo como el núcleo del PUA. En ese conjunto de pro- 
blemáticas, se actualiza el temario del Plan Urbano. A diferencia de los 
años noventa, ya no se trata de insertarse en las redes de ciudades globa- 
les sino de resolver los problemas sociales y los procesos de segregación 
y segmentación social y espacial. La costa, las villas miserias y el sur, 
las inundaciones, el transporte y las redes; las centralidades, las trans- 
versalidades, los espacios verdes son algunos de los problemas a resol- 
ver. Los cinco ejes prioritarios: Estructura y Centralidades, Transporte 
y Movilidad, Hábitat y Vivienda, Espacios Públicos, y Producción y 
Empleo ilustran la superposición de nuevos y viejos ítems. 

El PUA reformulado respecto de sus versiones anteriores, llega 
una vez más a la legislatura, pero en un escenario más dinámico, en una 
ciudad que crece al ritmo de una desmesurada actividad inmobiliaria. 
Precisamente, el debate de las “torres” en Caballito que se declara en 
2006 parecía justificar la necesidad de contar con un plan en relación a 
normativas y códigos que regulen los tejidos y los usos: “En los últimos 
dos años se pidieron autorizaciones para edificar más de dos millones 
y medio de metros cuadrados. En su enorme mayoría, se trata de edi- 
ficios para vivienda, los cuales se concentran en pocas áreas urbanas. 
Ante esto, los especialistas han planteado la necesidad de que se evite un 
desarrollo caótico; también señalaron que deben realizarse inversiones 
para mejorar los servicios y revitalizar zonas postergadas” (Clarín, mar- 
zo 2007). Los vecinos reclamaban una solución inmediata, y la respuesta 
política fue una medida extrema ofrecida en el corto plazo. Mediante el 
Decreto 1.929/06, el ejecutivo suspendió el otorgamiento de permisos 
de obra por un período de tres meses para edificios de más de cuatro pi- 
sos de altura en las zonas en debate. El PUA, dentro de esa controversia, 
se presenta a sí mismo como una solución de largo plazo. Se trataba de 
una interesante oportunidad para enviar el Plan a la Legislatura. 

Luego de decretar una veda de noventa días para las construccio- 
nes en altura, el gobierno vio en el Plan una forma efectiva de encauzar 
esos reclamos y de responder a las críticas del CoPUA y de las organi- 
zaciones que criticaban la gestión de Telerman por no poner suficiente 
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fuerza en aprobar el documento: “Luego de prohibir entre noviembre 
y febrero los permisos de obras en seis barrios, el Gobierno de Jorge 
Telerman envió el proyecto a la Legislatura como gesto político para 
tratar de descomprimir las presiones que recibía tanto de los vecinos 
como del sector de la construcción” (Clarín, junio 2007). El Documento 
Septiembre fue elevado a la legislatura cuando se preparaban las elec- 
ciones para Jefe de gobierno. El jefe del bloque macrista, la principal 
fuerza de oposición en la legislatura, aseguró que su idea era que el plan 
se aprobara: “Con los conflictos generados por la explosión de la cons- 
trucción y los crecientes problemas de tránsito y transporte, la necesidad 
de que se realice un ordenamiento territorial en la Ciudad parece cada 
vez más urgente” (Clarín, octubre 2007). El Plan Urbano Ambiental fi- 
nalmente se aprobó en primera lectura el 21 de diciembre del 2007 con 
el apoyo de los tres bloques principales. 

El Documento Septiembre fue también foco de elogios y de críti- 
cas. Marcelo Corti escribía: “La aprobación definitiva del Plan Urbano 
Ambiental permitiría además encarar sobre una base cierta la modi- 
ficación estructural o (preferiblemente) el reemplazo de un Código de 
Planeamiento Urbano ya obsoleto, cuya prolongación en el tiempo y su 
modificación por partes y a pedido (de los promotores, en una época; de 
los vecinos con capacidad de lobby, en la actualidad) lo han transformado 
en un instrumento contradictorio y conflictivo” (Corti, 2008 a). Por otro 
lado, las críticas argumentaban que el Plan era muy general y carecía de 
propuestas concretas. Ya durante la gestión de Macri, se movilizaron las 
fuerzas para aprobarlo. Los principales testimonios a favor del proyecto 
estuvieron a cargo de las entidades académicas y profesionales que eran 
parte del Foro. El Ministro de Planeamiento Daniel Chain comentaba: 
“No se trata del final del camino sino del punto de partida”. En contraca- 
ra, Iliana Mignaqui, desde la Facultad de Arquitectura, resumió los co- 
mentarios críticos: “Muchos temas se han mencionado aquí, entre ellos, 
la ausencia de un diagnóstico problematizado, no haber dimensionado 
correctamente, luego de todo lo que ha sucedido durante estos últimos 
años en términos de polarización social y sus consecuencias espaciales; 
la falta de escenarios para el desarrollo a corto y mediano plazo; la falta 
de prioridad en las estrategias, proyectos y programas de actuación; la 
ausencia de plazos también en los mecanismos de monitoreo y control 
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del plan en este proceso; no definir los grandes criterios orientadores so- 
bre temas centrales, como algunos de los que ya se han mencionado, res- 
pecto de qué hacer con la tierra pública vacante, qué hacer con el puerto, 
qué hacer con los criterios para la urbanización de las villas, qué criterios 
se van a definir para la densificación urbana atendiendo a las dinámicas 
demográficas y sociales que ha tenido la ciudad”. En esa tónica, el suple- 
mento de Arquitectura de Clarín informaba que el proyecto aprobado en 
primera lectura, era “apenas un catálogo de buenas intenciones”. 

Después de las audiencias públicas, el CoPUA y luego de un año 
de intensos debates en la Comisión de Planeamiento de Legislatura, se 
agregó un capítulo sobre el patrimonio y un listado de acciones priori- 
tarias. Finalmente, el 13 de noviembre de 2008 la Legislatura sancionó 
el Plan Urbano Ambiental como Ley 2.930, en el marco de la gestión de 
Mauricio Macri que era Jefe de Gobierno desde diciembre de 2007. 

Marcelo Corti comentaba: “Esta tercera presentación del Plan es 
en la práctica una versión sintetizada de las anteriores. Recordemos que 
la primera presentación del PUA fue objetada por un grupo de organiza- 
ciones intermedias que entendían el mandato participativo establecido 
en la Ley 71 (de creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental) como 
una obligación de realizar el plan en conjunto entre los equipos técnicos 
y la comisión participativa honoraria establecida por dicha Ley. A pesar 
de que esta posición fue rebatida judicialmente, la disputa influyó en 
el ánimo de los legisladores, que dejaron caer el primer proyecto (ca- 
racterizado por la gran cantidad de información y análisis realizado en 
su preparación) y permanecieron indiferentes al segundo proyecto, que 
en un intento de consenso político fue enviado sin los programas de ac- 
tuación previstos originalmente. Que un gobierno de centro derecha (al 
que se supondría por inclinación ideológica más reacio a implementar 
mecanismos de planificación urbana) logre en su segunda semana de 
gestión la aprobación de un instrumento que los anteriores gobiernos 
no pudieron conseguir en una década, habla claramente sobre los pro- 
blemas de liderazgo y de comprensión del territorio de esas gestiones, 
en especial de las denominadas progresistas” (Corti, 2008a). Sin em- 
bargo, los consejeros cuentan que, mientras el plan se aprobaba, el eje- 
cutivo les quitaba recursos y personal, mientras publicitaba en la plaza 
pública una amplia gama de proyectos de envergadura que nunca fueron 
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consultados. Más aún, luego del cambio de gobierno, los representantes 
de la Legislatura y del Ejecutivo que conformaban el Consejo del Plan no 
cumplían los requisitos técnicos y académicos requeridos pues, de algún 
modo, el CoPUA, con capacidad operativa decreciente se transformó en 
una suerte de refugio o de premio para asesores de los legisladores. 

Más que un tema de conservadores vs. progresistas, en el momen- 
to de su aprobación, el documento con su proceso participativo conve- 
nientemente documentado, prolijo y correcto, resultado de un zigza- 
gueante proceso, había perdido su objetivo inicial, el de contribuir a la 
construcción de un proyecto compartido para la ciudad en la ilusión de 
futuro del inicio. Sin correr los riesgos de jerarquizar algunos temas por 
sobre otros, de enfrentar consensos y disensos, la aprobación del plan 
suscitaba una cordial indiferencia, mientras la ciudad se iba construyen- 
do y reconstruyendo sobre sí misma, como resultado de la reactivación 
económica y la actividad inmobiliaria. Por un lado, la propia Legislatura 
nunca exigió al Ejecutivo los “informes de avance” sobre el PUA que 
le Ley le obliga a presentar anualmente. Por otro lado, el Ministerio 
de Planeamiento –antes Secretaría– presenta la Ley 2.930 en un libro 
que no registra ese resultado con el proceso anterior. Es de constatar 
además que la amplia gama de documentos terminados en el 2000 (el 
Documento Final, el Modelo Territorial, etc.) son consignados como un 
hito más dentro de un amplio listado de planes regionales (Ministerio 
de Desarrollo Urbano, 2009). La Ley se autonomiza así de su proceso de 
elaboración. En sintonía con una amplia gama de los planes nacionales a 
cargo del Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad continuó elaboran- 
do nuevos documentos, tales como Buenos Aires 2050 visualizando es- 
cenarios alternativos. Pero al igual que el PUA aprobado, esos escenarios 
de futuro se alejaban cada vez más de la gestión de la ciudad. 

 

 
Reflexiones finales 

 
¿Qué es posible decir acerca del “ciclo de vida” del PUA? De un 

modo general, la puesta en marcha del proceso del plan clausuró una 
etapa de cuestionamiento de la planificación y reencontró en la formu- 
lación de planes estratégicos un modo de recuperar el rol del Estado en 
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su capacidad de intervención y control. Más específicamente, cada etapa 
del ciclo da forma a cuatro productos sucesivos que, con algunos –po- 
cos– denominadores comunes, responden a diferentes formas de acción. 

En una fase inicial, el pre-diagnóstico confirió renovada confianza 
en el rol de intervención y control del Estado. En esa instancia se elaboró 
un diseño institucional y un programa de trabajo, cuyas huellas queda- 
ron impresas en el diseño institucional de la Ley 71. El cambio posterior 
de funcionarios y especialistas a cargo, en vez de desarrollar esos linea- 
mientos iniciales conllevó un cambio significativo en los criterios meto- 
dológicos y en los modos de operar previamente definidos. En un con- 
texto signado por los debates y controversias, el nuevo equipo a cargo del 
Plan preparó un expediente que incluía una serie de programas de ac- 
tuación sobre todas las dimensiones de la ciudad que planteaban proble- 
ma. Debido a las ambigüedades del proceso, a la falta de definiciones del 
dossier y a los conflictos con las asociaciones integrantes de la Comisión 
Participativa Permanente, no se logró que la Ley fuese promulgada. 

Una lectura superficial podría contraponer un primer momento 
“estratégico” y un segundo momento de retroceso hacia formas de plani- 
ficación “tradicional”. Sin embargo, lo que se observa es una manifiesta 
dificultad para seleccionar ejes de trabajo prioritarios, una falta de ex- 
periencia de negociación en procesos participativos y más ampliamente, 
un esfuerzo de la nueva gestión por diferenciarse de la anterior. 

Esa primera y traumática experiencia fue el telón de fondo de los 
dos últimos documentos elaborados, en los cuales se realiza un sosteni- 
do esfuerzo para superar los obstáculos que habían impedido la consa- 
gración legislativa del Plan. El tercer intento se realizó mediante un do- 
cumento sumario que se preparó durante 2003 y 2004, en un escenario 
nacional crítico, y en competencia con un Plan Estratégico municipal 
que tampoco logró superar la férrea oposición que ejerció, una vez más, 
la Comisión Participativa Permanente. 

En contraste con lo anterior, el Documento Septiembre, base de la 
Ley 2.930 aprobada en 2008, está basado en un prolijo y documentado 
proceso. Dicho Plan, que ignora explícitamente todo el proceso anterior, 
plantea una serie de muy buenas intenciones que obtuvieron el apoyo de 
los legisladores. Ese apoyo se logró aprovechando la oportunidad crea- 
da por un conflicto urbano en el cual la población de la ciudad reclamó 
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instrumentos que hicieran previsible la acción de gobierno. Se trató 
sin embargo de una movilización efímera y el Plan aprobado fue una 
propuesta meramente retórica, sin capacidad alguna para estructurar 
políticas públicas. El plan aprobado presenta, en efecto, una narración 
ordenada de lo que la ciudad y el área metropolitana necesitan, pero es 
incapaz de estructurar políticas públicas y, por otra parte, tras su apro- 
bación ya nadie demanda a los funcionarios disponer de, y ejercer, esa 
competencia. 

A nivel institucional, a pesar de la presencia de algunos especialis- 
tas de renombre que lograron mantener algunas líneas de continuidad, 
el análisis muestra que en cada cambio de funcionarios o gobernantes 
se renovaban los equipos técnicos y las bases conceptuales y metodoló- 
gicas. Soslayando el carácter interinstitucional y la amplia representa- 
tividad política que debía asegurar su autonomía, en los términos esta- 
blecidos por la Ley 71, la adjudicación de los recursos y la promoción del 
plan estuvieron siempre a cargo de la Secretaría de Planeamiento, pues 
el resto del Ejecutivo del Gobierno nunca participó activamente. En ese 
sentido, cabe señalar la precaria autonomía del Consejo del PUA y la 
marcada discontinuidad del proceso. 

Ahora bien: ¿fue/es el PUA un plan fracasado? No es esta nuestra 
conclusión, o mejor dicho, no es un modo de razonamiento que conside- 
remos pertinente. De algún modo, cada uno de los documentos presenta 
un esquema sistematizado de las asignaturas pendientes de la ciudad 
y sobre todo, en las ideas y vueltas del proceso. En su interacción, los 
actores fueron construyendo capacidades específicas. No se puede sos- 
layar que muchos de los especialistas que se desempeñaron en el PUA 
actuaron más tarde como expertos en el diseño de la amplia gama de pla- 
nes federales que se pusieron en marcha durante la primera década del 
siglo XXI. De igual modo, los miembros de las asociaciones civiles que 
se oponían a la acción de los expertos adquirieron también una valiosa 
experiencia de negociación que pudieron utilizar luego y compartir con 
otras organizaciones vecinales. 

Como vimos, en el largo ciclo que va desde 1994 a 2008, fueron 
cambiando los temas considerados problema junto con las metodolo- 
gías. En los tempranos noventa, el ambiente, los grandes proyectos ur- 
banos y de espacio público eran el modo de asegurar las inversiones que 
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requerían las ciudades para incorporarse en la red global. Los planes 
estratégicos y los procedimientos participativos y de descentralización 
eran los instrumentos que lo harían posible. En los últimos años, el 
foco se desplazó hacia los problemas del hábitat y la vivienda, hacia los 
desajustes entre el transporte y la movilidad dentro de una acentuada 
segregación-fragmentación social y espacial. En cuanto a los procedi- 
mientos, se constató que la participación no era una fórmula mágica sino 
un problema en sí mismo, que requiere de mecanismos adecuados y ex- 
periencia, y que las tensiones entre formulación e implementación son 
conflictos constitutivos de la planificación. No está de más recordar que 
la necesidad de articulación metropolitana era otra de las asignaturas 
pendientes, presente como telón de fondo en todas las propuestas. Sin 
embargo, más allá de las agendas metropolitanas y de las intenciones de 
articulación regional, las propuestas se desplegaban de hecho sobre el 
circuito de la ciudad compacta, sin reparar demasiado en su expansión 
hacia una entre-ciudad en la cual vive más del triple de la población capi- 
talina. En síntesis, no es difícil ver que cambian las lógicas –contextuales 
y conceptuales– que presiden los modos de operar y que, sin embargo, 
esos cambios de rumbo no siempre son el producto de una capitalización 
reflexiva de experiencias anteriores. 

Es en ese punto donde planteamos que el estudio de los planes, 
más allá de los resultados que puedan obtenerse al implementarlos, pue- 
de ser de utilidad. Su elaboración, tributaria de diagnósticos de la ciudad 
no siempre explícitos, remite al perfil de los especialistas que los conci- 
bieron e ilustran sobre los temas considerados problema en cada escena- 
rio histórico. Al intentar constituirse en guías orientadoras de la gestión, 
y en sí mismos, en su carácter de instrumentos de intervención y control, 
refieren tanto a estructuras y procesos administrativos, a instancias y 
modalidades de toma de decisiones políticas y a consideraciones acerca 
de la participación. Finalmente, en torno de ellos es posible dar cuen- 
ta de ese heterogéneo conjunto de actores e intereses, de normas y de 
formas que se dirimen en los procesos de toma de decisiones y en las 
acciones sobre el espacio urbano. 
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