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Unidad 1 
Introducción     
Presentación del Foro “VOCES de la GENERACION 2010”: un espacio para la 
participación y el planeamiento participativo. Herramienta de Gestión. 
Presentación de la metodología de trabajo del curso 
Presentación del trabajo práctico            

 

Bienvenidos ! 

Desde este espacio proponemos abrir nuevos canales para trabajar en forma 
colaborativa proyectos urbanos desde el aula. 

Este primer curso lo denominamos “VOCES de la GENERACION 2010″ por 
inaugurarse en el año del bicentenario de la revolución de mayo y también 
porque creemos que es a partir del trabajo conjunto y articulado con las futuras 
generaciones que podremos materializar el comienzo en un camino de 
transformación de la ciudad de Buenos Aires. 

Desde el aporte de cada uno, el compromiso de muchos y las ganas de todos 
estaremos creando una nueva cultura urbana que nos involucre y nos 
represente. 

Esta visión nos motiva para el lanzamiento de este curso, que es en definitiva 
una convocatoria al compromiso social, la igualdad de oportunidades para 
participar, por una mejor convivencia y condiciones equitativas de vida 

 
 
Cómo llegamos a este OBSERVATORIO URBANO, que pretendemos 
construir entre todos a través del trabajo en las aulas ? 
Llegamos desde un recorrido que comenzó en el año 1999 con el trabajo de 
hacer partícipes a los adultos de nuestra ciudad en uno de los mayores 
desafíos que tienen las ciudades y que son los acuerdos para sus planes: el 
plan de la ciudad, que en la ciudad de Buenos Aires se llama PLAN URBANO 
AMBIENTAL. 
 
Desde la Autonomía la ciudad tiene un desafío que es crear y tener un plan 
para la ciudad, consensuado con los vecinos y ongs, actualizarlo y a partir de él 
actualizar los códigos que rigen la trama normativa de la ciudad: éstos son 
entre otros el código de planeamiento y el código de edificación. 
 
El trabajo con adultos nos dio pistas de algunas cuestiones medulares de 
nuestros comportamientos cotidianos en la participación del plan paran la 
ciudad. 
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Así con algunos colegas, profesionales y ong junto al gobierno comenzamos el 
trabajo de abrir espacios dentro de la “sana y necesaria” burocracia para dar a 
conocer como es el trabajo de planificar la ciudad generando canales para 
paulatinamente hacerlo en conjunto. 
 
Este grupo siempre mantuvo claro el horizonte: abrir la institución GCBA y 
trabajar para que el plan de la ciudad sea participativo. 
 
 
Así surgieron  

• Las visitas a la Oficina de Planeamiento de la Ciudad 
• La creación de los Consejos de Niños que todos lo conocemos como el 

Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños” 
• Los relevamientos, encuestas y consultas directas que hacemos a los 

niños y jóvenes de la ciudad 
• Las Jornadas CIUDAD AMIGABLE que contaron con la presencia de 

Francesco Tonucci en 2008 y 2009 
• Colaboraciones con muchas áreas de gobierno en trabajos de “gestión 

conjunta”, una muestra de ello es el Proyecto CAMINO ESCOLAR que 
estamos llevando adelante en 5 escuelas de la ciudad. 

• Capacitaciones a docentes en temas específicos de Sistema de 
Información Territorial. 

• Este curso Observatorio Urbano 
 
Este observatorio pretende ser un instrumento / insumo para la planificación de 
la ciudad: un parlante, un altavoz de lo que piensan, quieren y desean las 
nuevas generaciones. 
 
Este es un canal para propiciar el encuentro con la ciudad, y los temas que a 
sus ciudadanos les preocupan. La propuesta es indagar sobre la vida urbana a 
partir del un repertorio de casos que permitan generar un circuito de interés 
histórico, turístico, ambiental, social, patrimonial, o paisajístico dentro de un 
barrio. 
 
Esta es la propuesta. 
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