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PROGRAMA “CIUDAD AMIGABLE para el DESARROLLO SOSTENIBLE”



¿Qué es CIUDAD AMIGABLE?

El programa CIUDAD AMIGABLE propicia la vinculación con
la sociedad haciendo especial énfasis en la generación de espacios
de divulgación y práctica activa de ciudadanía, acentuado
acciones tendientes a consolidar la participación progresiva de
actores especiales1 según el Plan Urbano Ambiental (PUA) en
el desarrollo urbano.

Nuestra misión

Generar condiciones que favorezcan la recuperación del espacio urbano
con criterio social, incorporando la visión de los actores especiales en
este proceso.

Objetivo general

Generar espacios de práctica activa de ciudadanía brindando a los niños,
niñas, adolescentes y grupos especiales la posibilidad de participar 
fomentando
el efectivo cumplimiento del derecho a ser escuchado y a participar
activamente en la vida democrática y la transformación de la ciudad.



1/ Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 29º:
La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de 

las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en 

el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa 

urbanística y las obras públicas. 

2/ Ley 71. 
Determina como función del COPUA la responsabilidad de “Promover y coordinar las 
instancias de consulta y participación, así como las de difusión y esclarecimiento” (art. 5º).

3/ LEY 2930. Artículo 3º:
Oportunidad de materializar consensos sociales sobre los rasgos más significativos 
de la ciudad deseada y la transformación de la ciudad real.

Capítulo IV, INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
Establecer y ejecuta  programas y acciones de difusión pública y masiva del PUA.

FUNDAMENTACIÓN DESDE LA NORMATIVA URBANA de la ciudad



BUENOS AIRES FUTURA 
[INTERRELACIÓN ENTRE CONTENIDOS
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS]



LABORATORIO DE PROYECTO
[IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
DESARROLLO URBANO INCLUSIVAS]



“Si uno no imagina nada eso 
nunca va a pasar”
Consejo de niños y niñas de Belgrano, 2005



“Somos idealistas porque 
tenemos ideas-listas”
Consejo de niños y niñas de Belgrano, 2005



Muestra : “PENSAMIENTOS ILUSTRADOS”





ACTIVIDAD 1: Grupos de trabajo de Niños Consejeros en los CGPC
Participación de la SSP en el Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de 
los Niños”.

eje PARTICIPACION

Acercamiento al 
barrio

Despertar la 
imaginación

Elaboración de 
Propuestas

El objetivo de esta 
etapa es conocer 
el barrio , detectar 
las problemáticas 
o los temas de 
interés de los 
consejeros.
En los casos en 
los que se estipula 
el tema 
previamente se 
buscará indagar
en los consejeros 
qué piensan del 
tema a trabajar

Una vez definido el 
tema a trabajar se 

realizan 
actividades para 

imaginar 
soluciones, diseñar 

espacios, 
propuestas para 

concretar el 
deseo .

En esta instancia 
se busca rescatar 

los elementos 
que surgieron del 

juego pueden 
incluirse en 
propuestas 

viables.
Finaliza esta etapa 
con la redacción 

de el o los 
proyectos para 
presentar a las 

autoridades



El patio que queremos: Este proyecto se basa en la necesidad de 
espacios de encuentro y de juego en las zonas donde no hay espacios 
verdes y las calles son muy transitadas. Los chicos proponen entonces 

abrir las escuelas para jugar en sus patios, y que estos patios estén 
diseñados por ellos mismos. El consejo de niños y niñas del Abasto se 

encuentra trabajando en esta propuesta iniciada en el mismo barrio en el 
2004. 

Jugui-dubi; juguetes públicos: Esta propuesta plantea la 
necesidad de contar con juguetes, incluso los más caros a los que 

nunca pueden acceder. Basado en el derecho a jugar y en la 
necesidad de democratizar el acceso a los juguetes, es que los 

chicos de Mataderos proponen que en cada barrio exista un “Jugui-
dubi; “serían como bibliotecas de juguetes”. Los que lleguen a Jugui-
dubi pueden quedarse a jugar ahí con los juguetes, o llevarse uno a 

cambio de una acreditación y devolverlo por ej. a la semana. 
Podrían funcionar en los CGPs, en escuelas, o en clubes.



Bancos materos: Bancos diseñados por los consejeros con un orificio para 
apoyar el termo y un cesto para tirar  la yerba. Y puestos en círculo para que 
los grandes tomen mate y charlen mientras nos cuidan. (Consejo de niños de 
Belgrano).

La noche de los chicos: Una noche en el año para jugar de noche y 
gratis en la ciudad. Conocer una escuela de noche, el Planetario, una 

cancha de fútbol, el centro, el zoológico…Ir con ropa oscura para 
perderse, y llevar linternas en la mochila. (Idea inicial Matías, consejero 
del Abasto. Luego, la propuesta fue trabajada durante 2009 en los 15 

consejos).



MOBILIARIO Y OBJETOS URBANOS

Sacaenojo – Quitabronca

Bancos Materos

Bancos cuentacuentos



Ciudad amigable



Ciudad amigable
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Ciudad amigable







Créditos ilustración: Arturo Eusevi “Buenos 
Aires en el año 2010...”. P.B.T. Semanario 
Infantil Ilustrado (para niños de 6 a 80 años), 
25 de Mayo 1910. Fundación Bartolomé
Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Para pensar proyectos para la ciudad de buenos aire s imaginando como 
será dentro de 100 años …. En el 2110 !!!

Esta ilustración fue 
realizada por el 
dibujante ARTURO 
EUSEVI en 1910 
imaginando cómo sería 
la ciudad en el futuro.



CIUDAD AMIGABLE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE / METODOLOGÍA


