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Antecedentes del PUA

Cumpliendo con la Constitución de 
la Ciudad, se aprueba la Ley 71, 
que crea el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental (CoPUA) y 
define los objetivos y criterios 
orientadores del Plan.

Constitución

Ley 71

CoPUA

Ley 2930 PUA



¿Qué es el CoPUA?



¿Qué temas refleja el Diagnóstico con el que se 

elaboró el Plan?

Área Metropolitana
Ciudad de Buenos Aires

Estructura y Centralidades
Transporte y Movilidad
Hábitat y Vivienda
Espacios Públicos
Producción y Empleo
Patrimonio Urbano



¿Cuáles son los objetivos del Plan y sus principales 
propuestas territoriales?

La Ciudad debe ser:
Integrada
Policéntrica
Plural
Saludable
Diversa



CIUDAD INTEGRADA
Es aquella que propone la 

vinculación de todas sus 
zonas entre sí y, 

en especial, de la zona sur 
con el resto de la ciudad, 

con los ríos que la rodean y 
con el Conurbano con el 
cual constituye una Área 

Metropolitana

Todos podemos llegar a todas 
las partes de la ciudad



CIUDAD INTEGRADA
• El Artículo 7º del 

PUA  formula las 
propuestas de 
TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD, 
promoviendo  la 
expansión y el uso de 
los medios públicos. 



CIUDAD POLICENTRICA
• En cuanto a consolidar la 

jerarquía de su gran Área 
Central y, 
simultáneamente, 
promover una red de 
centros secundarios, así
como de centros 
comunales y barriales 
con identidad y pujanza 
propia.

La ciudad tiene un centro muy 
importante, pero también tenemos 
centros más chicos cerca de nuestras 
casas 



CIUDAD POLICENTRICA
• El Artículo 6º del 

PUA  define la
ESTRUCTURA y 
CENTRALIDADES, 
consolidando el 
centro actual y 
promoviendo nuevas 
centralidades. 



CIUDAD PLURAL
• En cuanto a que sea un 

espacio de vida para 
todos los sectores 
sociales, ofreciendo en 
especial un hábitat digno 
para los grupos de menor 
capacidad económica, 
así como un hábitat 
accesible para las 
personas con 
capacidades 
diferenciales

No importa que seas rico o pobre, o que 
tengas problemas para moverte en la 
ciudad, todos podemos usarla



CIUDAD PLURAL
• El Artículo 8º del PUA 

define los objetivos para 
el HÁBITAT y la 
VIVIENDA, estableciendo 
que debe mejorarse el 
hábitat de sectores de 
menores ingresos y 
preservar la diversidad e 
identidad de los barrios. 



CIUDAD SALUDABLE

• En cuanto a las condiciones 
de habitabilidad que 
garanticen la calidad ambiental 
y la sostenibilidad, a partir del 
uso de tecnologías apropiadas 
en las actividades productivas 
y en los sistemas de 
transporte, de provisión 
adecuada de infraestructura de 
saneamiento, de la prevención 
de inundaciones y de la 
resolución de la gestión de los 
residuos. 

Todos debemos cuidar el medio 
ambiente y de la salud de nuestros 
vecinos 



CIUDAD SALUDABLE
• El Artículo 9º del 

PUA nos habla de los 
lineamientos para 
incrementar, 
recuperar y mejorar 
los ESPACIOS 
PÚBLICOS. 



CIUDAD DIVERSA
En cuanto a mantener su 

pluralidad de actividades 
(residenciales, 
productivas, culturales) y 
su pluralidad de formas 
residenciales (distintas 
densidades, distintas 
morfologías), 
compatibilizando los 
requerimientos de calidad 
ambiental de cada una de 
ellas y enriqueciéndolas 
con su mutua 
convivencia. 

La ciudad no sólo es para vivir, 
muchos vienen a trabajar, a estudiar, 
a pasear y a hacer diversas actividades 



CIUDAD DIVERSA
• El Artículo 10º del PUA, 

nos habla de generar 
condiciones apropiadas 
para la PRODUCCIÖN y 
el EMPLEO y el Artículo 
11º, establece las pautas 
para resguardar el 
PATRIMONIO URBANO, 
debiendo armonizar el 
desarrollo con la 
protección. 



¿Cuáles son las herramientas del PUA para llevar a la 
práctica todas las propuestas?











¿Cómo comenzamos a implementar el PUA?





• Muchas gracias
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