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cpAu Consejo Profesional
de Arquitectura y Urbanismo CPNX6898

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011

Señora Presidente
Comisión de Planeamiento Urbano
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dip. Arq. Silvina PEDREIRA
S ¡ O

Ref.: Proyecto de Ley 2718-0-2009, Creación del Distrito APH CATEDRAL AL NORTE.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Sra. Presidente de la Comisión en nuestro carácter
de Presidente y Secretario del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, con
relación a La ley de Aprobación Inicial por expediente n? 2718-D-2009, Creación del
Distrito APH CATEDRAL AL NORTE.

Acordamos el tratamiento de una ley específica que contemple las características
especiales del área, pero entendemos que los proyectos de modificación de
zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano deben enmarcarse en las pautas
fijadas por el Plan Urbano Ambiental (Ley N° 2930), dando prioridad a una visión de
conjunto y evitando analizar y codificar la ciudad por parches o fragmentos. Por lo
expuesto, consideramos incompleto su enfoque urbanístico para ser incorporado como
modificación del Código de Planeamiento Urbano.

El Proyecto de Ley en cuestión se desarrolla sobre una única variable urbanística, como
es la consideración del patrimonio edilicio, condición ésta necesaria pero no suficiente
para determinar lineamientos de planeamiento de un sector de la ciudad. Es de
fundamental importancia la comprensión de todas las variables que se deben considerar
al momento de regular respecto de un área a tratar urbanísticamente, así como
profundizar el tema de la calidad del entorno construido.

El Plan Urbano Ambiental fija para esta área la necesidad de impulsar la mezcla de
actividades priorizando, entre ellas, la radicación de viviendas, cuestión que no aparece
reflejada en este proyecto de ley. Tampoco figura ningún contenido en relación al tránsito,
el estímulo al transporte público y el destino de las numerosas playas de estacionamiento
hoy existentes en el área que ha ido generando todo tipo de desajustes.

La calidad del espacio público en la zona céntrica de la ciudad, que debiera ser un
o ietivo principalísimo de esta norma, se ve seriamente perjudicada por la imposibilidad
de ensanchar o ampliar áreas públicas, y por la superposición de intervenciones
administrativas.

Por tal razón se recomienda el impulso de programas para las áreas centrales aplicables
en la mayoría de las ciudades donde se busca "esponjar", generar más aire, más
espacios abiertos, menos densidad.
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Consideramos además, que el área es suficientemente acotada como para realizar un
estudio pormenorizado detectando ámbitos específicos.

Por otra parte realizamos las siguientes propuestas puntuales:

- Proponemos que las alturas tengan en consideración las predominantes del entorno
inmediato atento a que la superposición de diferentes normativas ha resultado perjudicial
generando nuevos vacíos.
- Proponemos definir Usos aplicables a los edificios catalogados, no dejándolos a la
decisión casuística del órgano de aplicación.
- Proponemos permitir en este APH, la aplicación del Art. 4.10 de los enrases del Código
de Planeamiento Urbano.
- Proponemos la aplicabilidad especifica de la Ley N° 3686 a los inmuebles catalogados
con nivel cautelar.
- Sugerimos que podría eliminarse el listado de fichas de catalogación del Art.7°, atento a
que ellas son un instrumento reglamentario, propio del ámbito del Ejecutivo.
- Dentro de las normas particulares consideramos que por encima del plano límite
deberían permitirse respuestas morfológicas de remates no definidos estilísticamente
como las cúpulas mencionadas.
- Sugerimos la creación de un sistema de estímulo para favorecer la revitalización
especialmente fuera de los horarios laborales.

Por todo lo antedicho es importante establecer una norma urbanística para definir y
acordar cual es el carácter del área.

Saludan a la Sra. Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano con distinguida
consideración.

Arq. Cristina Beatriz Fernández
Secretaria

Arq. Jorge H. Lestard
Presidente

GT/CBF/SF/r
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