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La Ciudad Que Queremos los Vecinos 

PROPUESTA URBANO AMBIENTAL VECINAL 
Facebook: buenosairesquequeremos                                  Correo: buenosairesquequeremos@gmail.com 

TEMAS PROPUESTAS VECINALES 

1. ESPACIOS VERDES 
PÚBLICOS Y 
RECREATIVOS EN LOS 
BARRIOS Y LAS 
COMUNAS PARA 
TODOS  

 

 

Superar los 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes públicos 
recreativos antes del 2030, con metas de incremento anual que deben ser 
incluidas en el presupuesto de gastos e inversiones. Dichas metas deben 
contemplar el aumento por Barrio y Comuna, priorizando aquellos que 
tengan menos metros cuadrados por habitante sobre la base de la relación 
densidad poblacional actual y potencial en relación a los espacios verdes 
público disponibles. 

Designar nuevos Distritos de Urbanización Parque en lotes públicos o 
privados. Por ejemplo las concesiones y permisos de uso de las costas del 
Río de la Plata y del Riachuelo, los grandes predios desactivados por el 
ferrocarril, el Mercado Nacional de Hacienda, Viaductos ferroviarios, Bajo 
Viaductos ferroviarios y equipamientos obsoletos, de acuerdo al Plan Urbano 
Ambiental.  

Alquilar las parcelas sin construcciones para usos públicos comunales tales 
como recreación, huertas urbanas, viveros comunitarios, arbolado 
urbano,etc. 

Establecer para todos los espacios verdes de una hectárea o más, planes de 
manejo con participación de sus usuarios, la Junta Comunal y el Consejo 
Consultivo Comunal correspondiente según ley 1777, con la metodología de 
gestión de calidad (ISO 9000). 

Prohibir el cambio de uso de los espacios verdes y la incorporación de 
cualquier tipo de edificio y/o establecimiento comercial en ellos..   

2. ACCESIBILIDAD 
PERMANENTE DE LA 
PEATONALIDAD 

Garantizar el libre desplazamiento y la accesibilidad permanente de veredas, 
sendas en plazas y calles peatones, así como la seguridad mediante la 
instalación de semáforos para personas con problemas auditivos y visuales. 

Dotar a la ciudad de una red peatonal integrada – inclusiva, nivelada, 
forestada, sin obstáculos aéreos ni terrestres e iluminadas ecológicamente- 
con espacios de convivencia que faciliten el tránsito y la estada, 
especialmente de la población peatonalmente más vulnerable. 

Establecer que el GCABA transfiera a las Comunas la competencia 
exclusiva y los correspondientes recursos para que ejerzan la 
responsabilidad en el mantenimiento integral de las veredas -control y 
reparación por obras de las empresas de servicios públicos; reposición y 
mantenimiento árboles; nivelación y continuidad; desocupación de la banda 
de seguridad; paradas de transporte público. 

Asignar a los Consejos Comunales las herramientas informativas y técnicas 

para que los vecinos y sus organizaciones puedan ejercer un control de 
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calidad y presupuestario sobre la obra pública. 

3. SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
CONCORDANTE CON 
LAS NECESIDADES 
POBLACIONALES Y 
EDILICIAS  

Consolidar  el papel del Gobierno de la Ciudad como planificador, control y garante 

de la prestación de los servicios, estableciendo un plan de obras con mayor 

capacidad actual y futura. 

Controlar y difundir el estado de la red de infraestructura básica por barrios y 
comunas, con planos de referencia de: agua potable, luz, gas, alumbrado 
público, desagües cloacales y pluviales y red de bocas de incendios de la 
ciudad.  

Planificar la reestructuración y actualización de las redes de infraestructura 
para asegurar una cobertura completa de las necesidades en relación con la 
densidad poblacional, la habilitación de nuevas construcciones y la 
capacidad constructiva potencial, con metas incluidas anualmente en el 
presupuesto de gastos e inversiones. 

Asignar a los Consejos Comunales las herramientas informativas y técnicas 

para que los vecinos y sus organizaciones puedan acceder a la información 

pública de los reportes de incidentes en l red de infraestructura.  

4. ESPACIO URBANO 
AMBIENTALMENTE 
SALUDABLE 

Regularizar las áreas ambientales críticas con metas anuales hasta su total 
equilibrio con el resto de la ciudad, tales como: el curso de agua del 
Riachuelo; desagües de arroyos y ribera del río de La Plata; áreas 
potencialmente inundables; congestión en el Área Central, la Av. Rivadavia y 
otras vías principales; contaminación atmosférica, auditiva y visual de 
avenidas con alta densidad y nivel de tránsito, autopistas y líneas 
ferroviarias sobre elevadas. 
 
Especificar la regulación de las construcciones en el área de los 

paleocauces de los arroyos sin subsuelos y con plantas libres. 

 

Arbolado Urbano: cambiar el status jurídico del árbol, como servicio 
ambiental y entidad natural, establecer penalidades indemnizatorias para la 
mutilación o extracción de árboles y renovar progresivamente los árboles de 
alineación y de plazas y parques por árboles nativos de la ecoregión. 

Establecer una red de monitoreo con información pública en tiempo real de 
los principales aspectos de regulación para un entorno saludable, tales como 
contaminación atmosférica, nivel de ruido y calidad del agua en cursos de 
agua. Generar metas anuales de reducción de la polución y las 
contaminaciones auditivas y visuales, en atención a las normativas vigentes 
y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Instalar Paneles Acústicos en todas las autopistas urbanas y vías rápidas, 
así como reglamentar su utilización en todas las obras de la ciudad que 
generen ruidos que afecten la calidad de vida de la población. 

Limitar la publicidad y propaganda en todas las vías rápidas, autopistas y 
ferrovías de la ciudad, para reducir la contaminación visual y los accidentes 
de tránsito relacionados.    

Incorporar los usos relacionados con la agroecología urbana como las 
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huertas urbanas. 

Implantar los principios de la producción limpia en todas las industrias y 
códigos de conducta con sus entornos -contaminaciones potenciales y 
movilidad, principalmente-. 

5. PAISAJE Y 
PATRIMONIO URBANO 
AMBIENTAL BARRIAL 
SOSTENIBLE 

Preservar y/o rehabilitar el paisaje y el patrimonio urbano ambiental de los 
barrios. Establecer normas particularizadas por barrio y para las áreas con 
características específicas y conservar las leyes barriales particulares en 
vigencia. 

Mantener los atributos barriales identitarios de las calles, en especial, la 
morfología edilicia, la forestación completa, veredas accesibles y 
empedrado. 

Conservar las alturas y la ambientación de los pasajes. 

Regular las alturas edilicias por cuadra, en base a las alturas promedio 
existentes y considerando la orientación, evitando el consumo innecesario 
de energía.  

Establecer la densidad poblacional por manzana en relación con la 
disponibilidad de la prestación de los servicios y los equipamientos públicos 
básicos.       

Obligación público-privada de conservar los edificios como valor socio-
patrimonial.  

Crear Nuevas Áreas de Protección Histórica en Barrios tales como Caballito, 
La Paternal, Barracas, etc. 

6. AMPLIACIONES Y 
NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 
FISICAMENTE 
SEGURAS Y ACCESIBLES 

Regular la altura máxima de los edificios por cuadra, en función del ancho de 
calle y del pulmón de manzana, asegurando el asoleamiento de más del 50 
por ciento de los dormitorios y salas de estar de cada unidad de vivienda 
(IRAM 11603).  

Solo se autorizará toda ampliación o nueva construcción si se prestan y 
garantizan los servicios públicos de desagües cloacales y pluviales, agua y 
electricidad por red. Es responsable el funcionario interviniente.  

Toda autorización para realizar una nueva construcción suntuaria, y de más 
de 2.500 metros cuadrados, debe tener una contraprestación en: alquiler 
social, plantación de árboles autóctonos de la ecoregión y contribuir con los 
costos de urbanización emergentes.  

Obligación de parquizar y forestar los pulmones de manzana, sin 
impermeabilizar ni limitar la absorción del terreno natural, por ser espacio 
urbano.  

Asegurar accesibilidad física en escuelas, lugares de trabajo, comercios, 
bancos y el conjunto de los espacios urbanos y edilicios públicos y privados.  

Implementar la participación directa de los vecinos, las Juntas Comunales y 
los Consejos Consultivos Comunales en los entes de control de las 
construcciones y ampliaciones, especialmente en aquellos de interpretación 
urbanística. 
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7. MOVILIDAD Y SISTEMA 
DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 
COMPLEMENTARIO Y 
TRANSVERSAL CON 
CENTROS DE 
TRASBORDO 
MULTIMODAL 

Acentuar las actividades y funciones de los centros barriales y la movilidad 
barrial, como formas efectivas de descentralización que reduzcan la 
necesidad de transporte. 

Establecer un sistema de transporte público de baja contaminación con 
complementariedad modal, que acompañe la planificación urbano ambiental 
de desconcentración y conectividad en sentido transversal, fortaleciendo los 
ejes Norte-Sur. 

Completar la red de subterráneos, con especial priorización de las líneas 
transversales. 

Crear más líneas de colectivos transversales.  

No permitir el transporte pesado de cargas al interior de la ciudad, desarrollando 
zonas de llegada y salida, para transbordar a vehículos de menor porte para 
traslado urbano. Para llegada a puerto, debe hacerse en forma periférica, 
diferenciando el vehículo automotor particular del camión pesado, ya sea en carriles 
exclusivos o a distinto nivel y fijando horarios de cumplimiento estricto para su 
circulación.  

Optimizar la infraestructura y alentar el uso del transporte no motorizado y 
desalentar el uso de automóviles sub-ocupados, en especial los provenientes del 
GBA  

Generar espacios de estacionamiento vehicular en los centros de trasbordo 
de transporte público.  

Aumentar la capacidad de estacionamiento propio en cada edificio que se 
construya.  

Generar una ciudad amigable con las personas mayores y/o con dificultades 
de movilidad, mejorando la accesibilidad al transporte público y 
estableciendo un mínimo y un máximo de distancia entre paradas de 
colectivos.   

8. SISTEMA EFECTIVO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS EQUIPAMIENTOS 
EDUCATIVO, 
SANITARIO, 
RECREATIVO, 
DEPORTIVO Y 
CULTURAL 

Establecer un índice de necesidad de escuelas públicas actualizado de 
todos los niveles y tipo discriminado por Comunas y barrios, incluyendo 
parámetros de localización y capacidad de las escuelas para cubrir la 
educación obligatoria, común y especial, asegurando su cobertura, mediante la 

construcción  y el mantenimiento de establecimientos con metas anuales en el 

presupuesto de gastos e inversiones.   

Establecer un índice de CESAC y CIM por cantidad de población general de 
la ciudad, comunas y barrios para asegurar su cobertura, mediante la 
construcción y el mantenimiento de los existentes con metas anuales en el 
presupuesto de gastos e inversiones. 

Establecer un índice de clubes barriales, centros deportivos, sociales y 
culturales por cantidad de población general de la ciudad y discriminado por 
comunas y barrios, asegurando su cobertura y apoyo presupuestario y de 
personal especializado, mediante una planificación con metas anuales 
incluidas en el presupuesto de gastos e inversiones. 

Establecer mecanismos de control vecinal y comunal del cumplimiento de 
las metas anuales, con participación directa de los Consejos Comunales y 
los vecinos y usuarios   
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9. ACCESO A LA 
PROPIEDAD DE LA 
VIVIENDA Y 
REGULACIÓN DE LOS 
ALQUILERES 

Integrar las diversas clases etarias y de ingresos en el parque habitacional 
de los barrios y comunas. 

Establecer mecanismos de acceso a la vivienda a partir de crear un banco 
de tierras y viviendas. 

Incorporar impuestos por vacancia habitacional y/o destinarlas a alquiler 
social. 

Diversificar las tipologías de las unidades habitacionales permanentes; en 
construcciones de más de 2.500 m2 se deberán incluir un porcentaje de 
viviendas sociales y/o destinadas a alquiler social. 

Instrumentar mecanismos efectivos y permanentes de apoyo a los proyectos 
cooperativos de vivienda (Ley 341).  

10. MINIMIZACIÓN Y 

RECICLADO DE LOS 

RESIDUOS URBANOS 

Regularizar las metas y el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. 

Reducir al mínimo la generación de residuos sólidos urbanos, segregar 
adecuadamente, recoger selectivamente, reutilizar, recuperar, reciclar 
cuando resulte técnicamente viable y llevar a disposición final el volumen 
remanente. 

Realizar intensas campañas de difusión y motivación a la población sobre la 
necesidad de reducción y segregación de residuos urbanos. 

Definir y reglamentar las responsabilidades en la gestión de residuos 

urbanos y establecer su fiscalización y control en manos de las 

organizaciones sociales y barriales y los Consejos Comunales 

El Estado debe exigir responsabilidad empresaria en: a) reducir elementos 

tóxicos en el diseño del producto b) hacerse cargo del residuo que genera el 

producto al final de su vida útil y c) reducir el “packaging”. 

Definir participativamente la localización de nuevas plantas de separación y 
de tratamiento de residuos. 

11. REURBANIZACIÓN DE 

LAS VILLAS 

Estipular requerimientos mínimos de implementación progresiva 
para proyectos de reurbanización: ancho mínimo de calles, conexión 
adecuada de todos los servicios públicos (servicios de red, de salud, 
bomberos, seguridad, correo, etc.)y promover mejoras habitacionales en 
viviendas precarias.  

Asegurar espacios verdes públicos y equipamientos acorde las necesidades 
de los habitantes (educativos, de salud, recreativos, etc.) 

Establecer metodologías de participación, como la conformación de Mesas 
de Gestión y Participación, que aseguren un diseño de los proyectos a partir 
de consensos, mecanismos justos de adjudicación y seguimiento de las 
ejecuciones progresivas.  



LA CIUDAD QUE QUEREMOS LOS VECINOS 

 

6 
 

12. PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DIRECTA 

EN LOS TEMAS 

URBANO 

AMBIENTALES 

Establecer mecanismos institucionales de debate y decisión con los vecinos 
y con la participación de los Consejos Consultivos Comunales y las Juntas 
Comunales correspondientes, sobre el desarrollo urbano ambiental de cada 
uno de sus barrios, sobre los proyectos de obras de impacto barrial y/o 
comunal y sobre las características del espacio público.  

Implementar la participación vecinal y comunal en todos los procesos de  
obras y servicios públicos, mediante el establecimiento de controles 
ciudadanos obligatorios previos a la toma de decisiones sobre sus 
características. 

 

 

 


