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Sobre los 203 km² de extensión de la Ciudad
de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (MDUyT) ejecuta
más de 80 grandes obras orientadas a hacer
una ciudad sustentable, que garantice la
integración de los más vulnerables y donde a
partir de la creatividad y la innovación todos
podamos desarrollar nuestro potencial. El
diseño de las políticas y la instrumentación
de los programas y proyectos van de la
mano de varios planes de mediano y largo
plazo, ya en proceso de implementación.
Algunos son obras, mientras que otros son
pautas que regulan qué ciudad vamos a
estar creando a partir de ahora, como es el
caso de los Nuevos Códigos Urbanístico y de
Edificación.
La Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunicación (DGCIyCOM)
del Ministerio se ocupa de impulsar su
relacionamiento institucional y desarrolla
planes y acciones de comunicación para que
vecinos, stakeholders, medios, profesionales
y especialistas conozcan las acciones que
impulsan.
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Introducción
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Presentación

Públicos clave

En enero de 2016, MDUyT anunció una revisión
profunda de la normativa de regulación urbana de
la Ciudad. El Código de Planeamiento Urbano -que
regula dónde, cuánto y con qué criterio se debe
construir- era de 1943, y el de Edificación -que
establece cómo y con qué materiales-, de 1977.
Ninguno incorporaba el objetivo de lograr una
Ciudad más integrada, moderna y sustentable. Los
primeros borradores de los Nuevos Códigos
elaborados por especialistas, y luego presentados
a vecinos, para incorporar sus propuestas y
opiniones y alcanzar una versión final consensuada.

Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, luego de casi tres años de trabajo,
las últimas versiones fueron debatidas por los
legisladores de la Ciudad y aprobadas, en
diciembre de 2018.
Durante todo el proceso, la DGCyCOM diseñó e
implementó el Plan Integral de Comunicación de
los Nuevos Códigos de Edificación y Urbanístico
tras identificar objetivos, desafíos y multiplicidad
de públicos de interés, dándole centralidad a la
participación y opiniones de los vecinos.
Esta presentación contiene el desarrollo y los
resultados de éste plan, e incluye la descripción
de las acciones de difusión interna y externa,
eventos de participación ciudadana, debate en
medios, entre otras.

Objetivos

Promover la participación pública para la
elaboración de los Nuevos Códigos.
Contar de manera eficiente qué regulan los
Códigos, por qué era importante actualizarlos y
las propuestas de cambio.
Potenciar el vínculo entre el MDUyT, el vecino,
los stakeholders del proyecto y promover un
diálogo abierto y permanente.
Fomentar la transparencia gubernamental.

Instituciones académicas.
Sector inmobiliario.
Cámaras y asociaciones profesionales.
Emprendedores y gestores.
Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.
Empleados y funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Medios de comunicación y líderes de
opinión.
Especialistas.

Antecedentes
Los Códigos Urbanístico y de Edificación son
herramientas fundamentales para construir
una ciudad del SXXI. Los lineamientos de
aquellos Códigos que rigieron el crecimiento
de la Ciudad hasta diciembre de 2018
correspondían a un modelo de ciudad de
hace más de 50 años, por lo que resultaba
necesario elaborar una normativa acorde a
los criterios internacionales actuales en
materia urbanística.
Para llegar a los nuevos lineamientos, durante
2016 y 2017 el MDUyT mantuvo intercambios
con profesionales, estudiantes y diferentes
actores de la construcción. Estos aportaron,
desde su lugar, sugerencias que se fueron
incorporando en el borrador de lo que serían
los Nuevos Códigos. A partir de allí, el MDUyT
recorrió cada una de las 15 Comunas para
presentar los primeros borradores a los
vecinos, transmitirles sus objetos de regulación
y principales conceptos a incorporar, e
invitarlos a desempeñar un rol activo en la
planificación.
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Diez claves para entender qué
cambiará en Buenos Aires con
los Nuevos Códigos

Realización

Categoría 20: Comunicación política, de gobierno y campañas electorales
Plan Integral de Comunicación de los Nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación

Página 4

Desafíos
Multiplicidad de actores y opiniones, con los que se generaron encuentros y se crearon mensajes claves de acuerdo a sus conocimientos, visiones o
intereses.
Llevar al espacio vecinal un tema técnico que solía delinearse dentro de las esferas institucionales.
Complejidad del lenguaje técnico a la hora de transmitir los mensajes claves a los vecinos, legisladores y demás actores involucrados.
Mantener una estrategia de comunicación eficaz en el tiempo (comunicación on-going): una vez aprobados, el plan de comunicación reorientado a
explicar la nueva normativa.

Estrategia e implementación
Hito

Tipo de
Comunicación
Identificación de
stakeholders
Relacionamiento
institucional
Comunicación digital
Medios gráficos y
audiovisuales
Comunicación directa
Comunicación interna
Relaciones con
el vecino
Comunicación en el
proceso legislativo
Actualización del plan
decomunicación

diciembre
2015

enero
2016

Elaboración
de los
borradores

Anuncio de la
modificación

octubre
2016
Inicio del
proceso
participativo

abril
2018

septiembre
2018

octubre
2018

Presentación
en la
Legislatura

1º Lectura de
ambas leyes
en Legislatura

Audiencia
Pública de
ambas leyes
en Legislatura

diciembre
2018

enero
2019

Aprobación en Implementación
Legislatura
de la
normativa

Realización
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Desde el anuncio del proceso de modificación
de los Nuevos Códigos en 2016, la DGCIyCOM
diseñó e implementó el Plan Integral de
Comunicación de los Nuevos Códigos
Urbanístico y de Edificación, a través de sus
agentes de gobierno, los recursos técnicos,
operativos y económicos.
Diseño de materiales de apoyo:
El equipo de diseñadores acompañó cada una
de las instancias de comunicación a través de la
creación de piezas gráficas, presentaciones
interactivas, videos, flyers y gifs, acordes a cada
canal de comunicación.
Identificación de actores/stakeholders:
Se llevó a cabo una minuciosa identificación de
todos los actores involucrados (a favor o en
contra de la implementación de los Nuevos
Códigos), a quienes se consultó, incluyendo
consultores internacionales, especialistas, y
representantes de cámaras de profesionales,
instituciones y organizaciones influyentes
dentro de los ámbitos del planeamiento, la
arquitectura y el urbanismo.
Relacionamiento institucional:
Se diseñó y ejecutó un plan de relacionamiento,
y se llevaron a cabo una serie de reuniones
individuales y grupales con los actores
identificados. La relación se mantuvo abierta
desde el primer día y se tuvo en cuenta al
momento de organizar cursos, charlas o
seminarios sobre los Nuevos Códigos.

Comunicación interna:
Con diferentes acciones para que los más de
5.100 empleados del MDUyT estén informados
sobre uno de los cambios en la normativa de
planeamiento urbano y edificación.
Comunicación en medios gráficos y
audiovisuales:
Las acciones incluyeron la comunicación
constante con medios gráficos y audiovisuales
que expliquen y profundicen en los cambios
propuestos de manera de acercar los
conceptos más técnicos a los vecinos. Incluyó
la formación de voceros para público
especializado y para vecinos.
Proceso participativo - Relaciones con el
vecino:
Inició un inédito trabajo de comunicación a
través de un proceso participativo. El proceso
incluía dos reuniones para cada una de las
Comunas de la Ciudad. La primera fue de
carácter informativo para poder explicar para
qué sirve la normativa, cómo era la vigente y
cuáles eran los fundamentos de los cambios
propuestos, para lo que se elaboró material
audiovisual y se implementó un proceso de
taller que permitiera el intercambio. En la
segunda, se escuchó al vecino, se tomaron sus
críticas y propuestas y se respondieron cada
una de sus dudas. De esta manera, se promovió
el rol activo del vecino dentro de la toma de
decisiones de Gobierno. También colaboró en
que los técnicos que trabajaban en las
propuestas pudieran sensibilizarse respecto de
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las inquietudes de los vecinos y de la necesidad
de comunicar las propuestas no solo a un
público especializado (arquitectos e
ingenieros), para que este tema de nicho
trascendiera fronteras y fuera tratado, debatido
y armado en conjunto con ellos.
Comunicación digital:
Múltiples posteos en las redes sociales y en la
página web institucional, donde se difundió más
información acerca de los Nuevos Códigos y
eventos asociados, con el fin de comunicar
cada nueva versión borrador, convocar a las
reuniones de participación y asegurar que la
información llegar a todos los públicos.
Comunicación directa:
Con todos los vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires, georreferenciada por Comunas de la
Ciudad, para convocar a cada una de las
reuniones participativas e invitarlos a enviar sus
propuestas por e-mail, teléfono, etc. Además en
cada una de las versiones de proyecto de los
Nuevos Códigos se subían a la página web del
Ministerio.
Comunicación en el proceso legislativo:
Identificación de voces a favor y en contra de
los 60 legisladores que forman parte de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con
los que se mantuvo contacto,
independientemente de su voto, durante la
aprobación de las leyes.

Resultados
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El Plan Integral de Comunicación en cifras
Muchas de estas acciones fueron rediseñadas
para ser aplicadas durante 2019, año en el que
se implementará cada uno de los cambios en la
Ciudad y a lo largo del cual se acompañará al
vecino y a los especialistas a medida que estos
se plasman.
Comunicación digital
Medida entre enero 2016 y diciembre 2018
Total comunicación digital (Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube y web del Ministerio): 315.327
• Facebook: 151.077
• Twitter: 124.830
I• nstagram: 5.276
• Youtube: 16.407
• Web del MDUyT: 17.737
Comunicación directa
Total comunicación directa (llamadas IVR,
mailling y territorio): 1.036.094 personas
alcanzadas.
• Llamadas IVR: 163.533
• Mailing geolocalizado: 870.258
• Territorio: más de 2.000
Comunicación masiva
Mediante las notas publicadas en medios gráficos
y audiovisuales se alcanzó a 18.595.000
personas.
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Proceso participativo - Relaciones con el
vecino
• Foro Participativo de los Códigos Urbanístico
y de Edificación: Cada una de las 15 Comunas
de la Ciudad de Buenos Aires fue visitada en
dos oportunidades. Asistieron más de 1.600
vecinos.
• En paralelo, se creó un espacio físico en cada
sede comunal, donde podían asesorarse y
dejar sus aportes. Participaron: más de 3.500
vecinos.
• Seminario del Foro Participativo: una vez
finalizado el Foro Participativo, se convocó a
una jornada especial abierta al público en
general. Participaron: 290 personas.
• Hackatón: Se organizaron encuentros en
formato desafío entre los técnicos del MDUyT
y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires con la consigna
de “Rompé los códigos” para recolectar
opiniones y mejorarlos. Participaron: 200
estudiantes.
Trabajo con profesionales
Sobre una base de datos de 10.879
profesionales, se identificó a cientos de
consultores internacionales, especialistas en
arquitectura, diseño, urbanismo y construcción,
representantes de instituciones, organizaciones
vecinales y cámaras de profesionales de
disciplinas afines a las temáticas de los Códigos,
entre otros. Y para cada uno se determinó
específicamentese un tipo de relacionamiento,
ajustado a sus intereses.
Relacionamiento institucional
Entre cámaras de profesionales de ingeniería y
de la construcción, departamentos de
universidades vinculadas al desarrollo urbano y
la arquitectura, se generaron reuniones con 10

asociaciones vecinales, 10 instituciones afines, 4
universidades. Además, tras los resultados y
aprobación de los Nuevos Códigos, el MDUyT
recibió consultas de 40 ciudades interesadas en
este proceso participativo exitoso y sobre la
posibilidad de tomar como referencia al MDUyT a
la hora de hacer cambios en sus propios códigos
urbanísticos.
Comunicación en el proceso legislativo
Se generaron reuniones con los 60 legisladores
que conforman la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires y con cada uno de los asesores de
los 7 bloques que conforman la Legislatura.
También se dio apoyo en comunicación durante
todas las sesiones de la Comisión de
Planeamiento Urbano, que estudió y trató
especialmente las dos leyes de los Nuevos
Códigos.
Comunicación interna
Más de 5.100 empleados del MDUyT fueron
alcanzados a través de presentaciones internas,
publicaciones en el newsletter institucional y
difusión en las oficinas del MDUyT.
Diseño
Se crearon de 40 piezas gráficas, promocionales
y de apoyo acordes a cada una de las instancias
del Plan de comunicación.
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Comentarios
Diseñar y ejecutar un Plan Integral de
Comunicación de las características que tuvo el
de los Nuevos Códigos representó un gran
desafío para la DGCIyCOM y de todo el Ministerio.
Pensar en los múltiples actores involucrados,
elaborar estrategias de comunicación
diferenciales, y diseñar mensajes y estrategias
para participar y comunicar un tema de carácter
técnico pero que tiene enorme impacto sobre la
vida de los vecinos; todo esto representó un reto
enorme e inédito.
Aunque ardua, esta tarea es deseable y también
necesaria. Lo confirman los resultados obtenidos,
así como el hecho de que haberlo realizado nos
haya convertido en un organismo de referencia
para otras ciudades del mundo. Los desafíos de
comunicación de acciones públicas merecen un
trabajo de planificación y adaptación constantes,
y requieren ser encarados en toda su
complejidad. Esperamos poder seguir
interactuando con vecinos y actores para que
cada proyecto del Ministerio se traduzca en
acciones de comunicación que nos acerquen a
quienes servimos.

