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AVC
Actividades para realizar en CLASE

Síntesis

En el siguiente escrito se presentarán una serie de materiales y propuestas que fa-
ciliten al docente retomar e integrar lo trabajado en la visita.
La secuencia didáctica -que sabemos será enriquecida por el trabajo de los do-
centes- contiene material abordado en la visita y material nuevo.
La intención es poder sintetizar y reflexionar sobre lo trabajado e identificar con los
alumnos el cambio de algunas de las nociones previas que tenían sobre la ciudad
y su planificación.

Presentamos 6 actividades que podrán utilizar según los intereses del grupo.

Objetivos didácticos

Que los alumnos:
• Se interioricen sobre el trabajo que se realiza en la Subsecretaría de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

• Establezcan relaciones entre el espacio percibido y el rol Estado.
• Comprendan que las ciudades se planifican.
• Conozcan los instrumentos técnicos específicos utilizados por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental (CoPUA) y sus aplicaciones.

• Construyan una visión crítica de las decisiones que subyacen a la planificación
de la ciudad.

• Comprendan que cada decisión se constituye a partir de un proyecto político
de ciudad.

• Reconozcan cambios y permanencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Actividad 1:
“Planificando la ciudad imaginada”

Proponemos retomar la actividad introductoria realizada en la visita, en la que se
les preguntó a los niños cómo planificarían una ciudad en un lugar desierto; ¿Qué
elementos, instalaciones o equipamientos deberían incluir?
¿Qué deberían tener en cuenta?

La intención es volver a formular el mismo enunciado para que los niños -a modo
individual- listen sus ideas. Luego se podrá comparar con lo escrito en la visita y
reflexionar con los alumnos sobre como han cambiado y como se han complejizado
los elementos incluidos, para así llegar a la conclusión de la ciudad como un sis-
tema complejo de relaciones y actores sociales.

Se podrá volcar ambas actividades en el siguiente cuadro:

¿Qué debería tener tu ciudad planificada?

Completar durante la visita Completar después de la visita

ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE



Actividad 2:
“La historia de nuestra ciudad… a través de los planos.”

Esta actividad retomará la etapa de la visita en la que reflexionamos sobre la ciudad
y su historia a través de planos y fotografías, para aproximarnos a la idea de que
la ciudad se organiza y planifica en función de necesidades e intereses particulares
(por ejemplo en el primer plano aparecen destacados cuarteles e iglesias, que de-
nota la estrategia española producto de la ocupación territorial y cultural).

Para esto se presentarán algunos de los planos observados en la visita y una serie de
preguntas para que los niños contesten y reflexionen en clase guiados por el docente.

Para observar… ¿qué información nos revela cada plano?

Plano general de 1708, realizado por Joseph Bermúdez.

ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE
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Este plano de la Ciudad de Buenos
Aires fue realizado por Joseph
Bermúdez. Abarca el territorio que
ocupaba la Ciudad en ése entonces.
El año no está detallado en el
mismo, extendiéndose a parte del
Río de la Plata. Utiliza el abecedario
para referenciar lo que se consideran
las partes más importantes de la
Ciudad. Sobre el plano las referen-
cias se acompañan de dibujos repre-
sentativos, y como se indica, la
escala es de 1:400 pies.

Nota de historia 1:
“En la dirección administrativa, en
mayo de 1734, el Cabildo sanciona la
creación de ocho “cuarteles” (sectores
de tres cuadras de ancho perpendicu-
lares a la ribera), cada uno a cargo de
un comisario, en una ciudad que al-
bergaba unos 10.000 habitantes”.
Texto de Vicente Olsvaldo Cutolo,
“Historia de los Barrios de Buenos
Aires”, 2da edición, Tomo I, Editorial
Elche, Buenos Aires, 1998.



Este plano de la Ciudad de Buenos
Aires fue realizado en 1778 para la
lectura del Padrón Municipal. Se de-
tallan los nombres de las calles y
ciertos lugares que cita el padrón, y
sobre el plano se indica la división
de nomenclatura urbana en cuarte-
les. Además de las manzanas, están
graficados los cursos de agua. No se
detalla la escala utilizada.

Nota de historia 2:
“La ciudad estaba organizada desde
1794 en veinte cuarteles, agrupa-
mientos de manzanas que pasaron a
ser veintinueve en 1814, cuando se
achicó el tamaño de cada uno de
ellos, que pasaron a ser cuadrados de
dieciséis manzanas (ese cambio no
estaba claro entre la población, hasta
los años 1820 en algunos informes
de policía se seguía utilizando la vieja
división). Asimismo se crearon cuar-
teles suburbanos, es decir exteriores
al plano urbano formado por las ac-
tuales calles Juncal al norte, Caseros
al sur y Callao-Entre Ríos al oeste.
Unos y otros eran controlados por el
Cabildo, la institución que se encar-
gabade la administración, justicia,
hacienday policía en la ciudad y sus
alrededores. El Cabildo nombraba a
un alcalde de barrio de cada cuartel.
Se trataba de un vecino de esa zona
no rentado, que se ocupaba de la po-
licía, seguridad, orden, higiene y mo-
ralidad en su pequeña jurisdicción,
asistido por un teniente alcalde en
cada manzana del cuartel”.
Texto de Gabriel Di Meglio. “¡Viva el
bajo pueblo!, La plebe urbana de Bue-
nos Aires y la política entre la revolu-
ción de mayo y el rosismo”, pag. 38,
1ra edición, Prometeo libros 2007.

Este mapa representa la división
Eclesiástica de la Ciudad de 1859
en “parroquias”, antigua división te-
rritorial porteña hasta la designación
oficial de los barrios.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Plano del año 1778, que muestra la división de la ciudad en cuarteles.

Plano de 1859, muestra la división de la ciudad en “parroquias”.

Nota de historia 3: “Las iglesias cumplían una función importante de articulación espacial y social, y de allí que las
parroquias que encabezaban tuvieran una influencia mucho más marcada que la de los cuarteles sobre la vida cotidiana
de los porteños”. Texto de Gabriel Di Meglio. “¡Viva el bajo pueblo!, La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre
la revolución de mayo y el rosismo”, pag. 38, 1ra edición; Prometeo libros 2007.

Entre 1810 y 1830 había ocho parroquias urbanas: Catedral al Sur (Colegio), Ca-
tedral al Norte, San Nicolás, Concepción, Monserrat, La Piedad, el Socorro, y desde
1813 San Telmo (el Alto). Usualmente las parroquias eran “barrios”.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Plano de 1882, muestra la división de la ciudad incluyendo “nomenclaturas”.

Para reflexionar y contestar

1 ¿Qué elementos aparecen destacados en el plano del año 1853 de Garay?
2 ¿Por qué figura la plaza? ¿Qué plaza será?
3 ¿Por qué aparecen las iglesias? ¿En los planos actuales aparecen las iglesias?
4 ¿Por qué en el plano de 1778 se presentará una sub-división de la ciudad en

cuarteles?
5 ¿Por qué en el plano de 1859 se presentará una sub-división en parroquias?,

¿con qué lo pueden relacionar?
6 ¿Por qué en el mapa de 1882, aparecen las nomenclaturas?

¿Antes no era necesario?
7 ¿Qué sucesos históricos pueden haber ocurrido que se relacionan con los

grandes aumentos demográficos?
8 ¿Por qué irá cambiando la información que presentan los planos?

En 1882 se realizó este plano de la
Ciudad por parte de la Oficina Munici-
pal de Obras Públicas. En él se in-
cluyó la nomenclatura de las calles,
las principales avenidas y accesos, y
la red hidrográfica del área.

Nota de historia 4:
“En este proceso histórico, el Prof.
Sabugo considera el período de la se-
gunda generación “a la que se gesta
al calor de la gran transformación de
Buenos Aires, que se inicia en las úl-
timas décadas del siglo XIX: son los
llamados “barrios gringos”, dada su
población inmigrante. La inmigración
es, precisamente, uno de los datos
claves de la nueva situación urbana.
Otros elementos son: la construcción
del Puerto y el ingreso pleno del país
como agroexportador al sistema eco-
nómico mundial, la capitalización de
la ciudad y la ampliación de su planta
englobando Flores, Belgrano y parte
de San Martín; los nuevos sistemas
mecánicos de transporte urbano (fe-
rrocarril y tranvía)”.
Texto de Vicente Olsvaldo Cutolo,
“Historia de los Barrios de Buenos
Aires”, 2da edición, Tomo I, p. VI.
Editorial Elche, Buenos Aires, 1998.



7

ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Para seguir pensando y conociendo los barrios porteños…

Nota: De Edición Especial del Día del Niño, Clarín, 9 de agosto de 2009.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Actividad 3:
“Buenos Aires FUTURA”

Se retomará el momento de la visita cuando se explicó que, para poder planificar
una ciudad a largo plazo, es necesario imaginarse la ciudad futura conociendo la
actual, proyectando el porvenir en función de informaciones específicas.

Para abordar este concepto a continuación se presentan las ilustraciones que al-
gunos dibujantes realizaron en oportunidad de la celebración del centenario res-
pondiendo a la consigna… ¿cómo nos imaginamos la ciudad dentro de 100 años?

Se sugiere proponer a los chicos que investiguen sobre como era Buenos Aires en
1910; para ello pueden buscar fotos de época, postales, recortes periodísticos en
archivos o bibliotecas; también pueden preguntar a los abuelos y tratar de imaginar
como era el espacio a partir de la narración oral.
A partir de la información se les propondrá descubrir las diferencias, establecer com-
paraciones, encontrar que factores o avances tecnológicos llevaron a imaginar a la
ciudad del futuro de esta forma que representaron los dibujantes en aquel momento.
También se les podrá realizar preguntas disparadoras del debate sobre qué simili-
tudes y diferencias encuentran entre la ciudad dibujada y nuestra ciudad hoy.
En la fotocopia que se entregará a los chicos aparecerán los siguientes dibujos.

En una segunda instancia el docente puede proponer a sus alumnos que realicen
un dibujo de cómo se imaginan ellos su ciudad dentro de 100 años... ¡Imaginemos
el 2110!
Pueden proponerles que definan que elementos de su ciudad actual les llevo a re-
presentar la ciudad de la forma elegida. Se puede articular esta actividad con el
área de tecnología o plástica, o sino ofrecer a los chicos utilizar la técnica que más
les parezca represente la visión de ciudad que desean plasmar.



9

ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Actividad 4:
“El oficio del maquetista”

El fin de esta actividad será integrar lo aprendido sobre las maquetas y el oficio del
maquetista. Para ello primero se propone que el curso realice una maqueta de la
manzana de la escuela. Se sugiere para construir los edificios dividir a la clase en
cuatro grupos (uno por cuadra). Para facilitar el proceso de construcción de la ma-
queta, a continuación figura un instructivo, con los cuatro pasos básicos a seguir
para realizar su elaboración.

Esta actividad consta de dos etapas: la primera “A” consiste en realizar una ma-
queta, la segunda “B” tomar una decisión de modificación del entorno urbano a
partir del análisis de la maqueta realizada.

A Pasos para construir una maqueta

1 Realiza el trabajo de campo, consiguiendo la información necesaria para repre-
sentar lo que se desea.

En el primer ítem se recomienda que para obtener la medida tentativa de edificios
se apoyen en las nomenclaturas (metros del frente de la casa), para obtener la al-
tura de los edificios se puede tomar como parámetro la cantidad de pisos sabiendo
cada piso tiene aproximadamente 3 metros, y para registrar el frente se pueden
tomar fotografías con una cámara digital y/o teléfono celular. Es posible registrar
la información en una planilla como la siguiente:

Calle y numero Metros de Cantidad Descripción de frente* Observaciones**
de frente de pisos

* En la columna “descripción de frente” se puede categorizar la edificación en: casa antigua o moderna, comercio,
edificio, etc.
** En la columna de observaciones se puede orientar a los alumnos con preguntas como, ¿hay árboles en el frente de
la casa?, ¿cómo son?, ¿tienen canteros?, ¿hay alcantarillas?, ¿cómo es la vereda?, ¿está en buenas condiciones?, ¿en
las esquinas hay rampas?, ¿hay semáforos?, ¿hay tachos para residuos?, ¿hay contenedores diferenciales de residuos
domiciliarios?, ¿cuántos hay?

Por otro lado en el trabajo de campo pueden relevar la cantidad de parcelas de la
cuadra (una parcela es un espacio de tierra que conocemos como lote, en general
con un ancho de 8,66 m) que puede estar ocupada o no (en ese caso lo llamamos
baldío) y donde se construyen casas, edificios, comercios, u otras edificaciones
que pueden tener otros usos.

Nota:
Para medir las longitudes pueden
utilizar; cintas métricas que le pidan
prestadas a sus padres o familiares,
metros de madera, o también pasos,
sogas, o lo que se les ocurra que uti-
licen como unidad de medida, con
las que luego establecerán las rela-
ciones para convertir la unidad y la
cantidad de unidades en la medida
real aproximada.



Una vez que tengan construido el mapa de la cuadra, pueden anotar en el interior
de cada parcela o lote el USO al que está destinado, que puede ser:
• residencial en el caso de una casa o departamento
• comercial en el caso de una verdulería, kiosco, librería o todo lo que implique una
actividad comercial,
• industrial: en el caso que se trate de una fábrica, laboratorio de medicamentos, etc.

2 La Escala: En función de lo que desean representar y el uso que se dará a la ma-
queta, deberán seleccionar la escala de representación.
En este punto es importante debatir con los niños sobre la escala, sabiendo que a
mayor escala tendremos menor detalle, pero podremos abarcar mayor terreno, así
debemos preguntarnos qué es que lo queremos representar.
Desde ya sabemos que la representación será tentativa a la escala pero la intención
es empezar a abordar esta noción. Sugerimos 1: 100, de esta forma cada piso (3 m)
en nuestra maqueta tendrá 3 cm (y pueden realizar la maqueta con la ayuda de la
regla y escuadra que utilizan diariamente en la clase). Cada cuadra de 100 m se
representarán en 100 cm.

3 Selección de los materiales de la maqueta: Teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada material y las herramientas necesarias y disponibles para manipular-
los, los alumnos orientados por el docente deberán seleccionar los materiales y las
herramientas que van a utilizar.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Sugerencias de materiales para la
construcción y representación en la
maqueta:
Se sugiere pensar en materiales al
que los chico tengan acceso, lo impor-
tante es que los niños sean quienes
piensan en esta variable, sin embrago
aquí realizamos algunas sugerencias.
Para los edificios: se sugiere cartón o
madera balsa (es económica y se com-
pra en librerías artísticas en planchas
largas y finitas de distintos espeso-
res), también pueden utilizar cajas de
remedios o otras cajas que simulen la
altura. Pueden superponer distintos
tipos de cartón y luego emprolijar los
bordes.
Para la copas de los árboles: se puede
usar goma espuma o esponja y luego
si quieren pintarla; para los troncos se
pueden usar ramas de árboles o vari-
tas de madera (todo dependiendo de
la escala).
Para representar el césped: se puede
utilizar papel de lija (muy finita) que
se pinta de color verde o se deja así)
Para representar las veredas: se pue-
den representar en papel pintado con
las rayas de los baldosones dibujadas
en marcador.
Para representar las calles: pueden
cortar y pegar la forma y tamaño en
papel gris (del block que utilizan en
tecnología) o simplemente pintar de
gris la base que corresponde a la
calle.
Para cortar: trincheta (si saben utili-
zarla), o tijera.
Para pegar: plasticota, boligoma (para
los papeles, o piezas de poco espe-
sor), también puede ser “cola de car-
pintero” aplicada con pincel.
Para la base: siempre es bueno que la
maqueta se apoye sobre una base só-
lida que permita transportarla, puede
ser cartón (varios cartones superpues-
tos y pegados) o telgopor, o madera de
un espesor no superior a 5 mm para
que no sea demasiado pesada (se
puede buscar un recorte de madera a
una medida aproximada). Si la ma-
dera que consiguen es más grande
que el espacio que utilizarán para re-
presentar la cuadra, es una oportuni-
dad para que en el espacio que
restante, incorporen un texto explica-
tivo de la tarea (que se llama “memo-
ria descriptiva”), y los datos del grupo
que realizó el trabajo, el nombre de la
actividad (que se llama “rótulo”).
La pintura: puede ser témpera, acríli-
cos al agua o también, pueden optar
por “forrar los edificios” con papeles
de colores.



4 Realiza la maqueta.
B Ejercicio de Planificación Urbana con la maqueta

Finalizada la primera etapa de la actividad se pedirá a los alumnos que en la ma-
queta plasmen la solución a la siguiente situación:

“Se esta pensando en transformar la calle de tu escuela en una peatonal”.

1 Para ayudar a tomar la decisión se pueden responder las siguientes preguntas:
¿Qué opinas sobre esta decisión?
¿Qué ventajas tendrías?
¿Qué dificultades se presentarían?… para ello recuerda apoyarte en la información
que devela la maqueta.
¿Cuánta gente vive en esta zona?
¿Cómo son las calles?, ¿muy transitadas?, ¿hay muchos peatones?
¿Es posible realizar la situación propuesta?

2 Realicen en la maqueta el diseño de la propuesta y justifiquen la decisión.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Actividad 4 B
Ejercicio de Planificación Urbana con
la maqueta, se propone como una ac-
tividad vinculada al oficio del planifi-
cador de la ciudad.
Cambia el soporte que se utiliza para
analizar los datos, pero pueden rela-
cionar ambos soportes en distintos
momentos del trabajo en el aula.

Ayuda
Para avanzar en las propuestas:
Existe la posibilidad de concretar la
hipótesis tal cual la plantea el enun-
ciado o que los alumnos propongan
otra solución que unifique las nece-
sidades surgidas del estudio y rele-
vamiento de la cuadra con otra
solución espacial que mejore el es-
pacio público.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Actividad 5:
“Trabajando como urbanistas”

Aquí proponemos abordar una situación problemática similar a la que pueden en-
frentar los especialistas.
Primero los chicos deberán imaginar que información necesitan para solucionarla
y luego se les presentará la información del sistema SIG (Sistema de Información
Geográfica) abordado en la visita que será de sustento para algunas de las decisio-
nes que les permitirán resolver la situación problemática.

La situación problemática será la siguiente:

“El Ministerio de Cultura ha decidido utilizar parte de su presupuesto en la cons-
trucción de un nuevo museo histórico, para ello presentan a la Subsecretaria de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano la propuesta, para que ellos in-
vestiguen en que lugar es conveniente hacerlo”.

1 ¿Qué información deberías buscar en el SIG para resolver este problema?
2 ¿Qué variables hay que tener en cuenta?

Estas preguntas apuntan a que los chicos reflexionen sobre el escenario hipotético
que es necesario construir. En la fotocopia que se entregará aparecerán distintos
planos con diferentes informaciones extraídas del SIG. Se presentará un plano con
la localización territorial de los museos de la ciudad, uno con las principales ave-
nidas, trenes y subtes (para reflexionar sobre los medios de trasporte que llegan a
cada lugar) y otro con la densidad de población de los barrios.
Es importante que el docente haga la salvedad en la reflexión que falta una de las
variables de análisis más importante, los terrenos disponibles del gobierno de la
ciudad. Esta información no se adjunta por que el tratamiento y visualización de
la misma en el plano sería más que confusa, pero es importante entender que el
terreno disponible, es el primer factor condicionante. Por lo tanto y para este ejer-
cicio los alumnos podrían elegir cualquier terreno sin condicionarse por el uso que
en la realidad posea el mismo.

Luego de que los mapas sean analizados el alumno deberá ubicar “la localización
de su museo” en el plano.
Puede existir más de una localización posible, que dependerá del análisis que cada
alumno realice de la información. La actividad concluye con la justificación sobre
los elementos o factores que determinaron la/s ubicación/es elegida/s.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Plano 1: Localización de Museos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Plano 2: Los medios de transporte.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Plano 3: Densidad de población por barrios de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

Fuente: Unidad de Sistemas de Inteligencia Territorial. Subsecretaría de Planeamiento. MDU. GCBA.
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ACTIVIDADES PARA

REALIZAR EN CLASE

Actividad 6:
¡Para continuar comunicados!

En esta actividad se les pide a los niños que en la hora de informática contesten
alguna de todas las encuestas que tenemos en nuestro blog, así nosotros podremos
seguir enriqueciendo y perfeccionando nuestra tarea.
También pueden realizar comentarios a las notas, mandar correos electrónicos con
registros de documentos de Word, o fotos sobre las actividades realizadas.
Desde la administración del blog responderemos los mensajes, y nos ocuparemos
de publicar los trabajos y fotos recibidas.

Se deja a disposición de los docentes los contactos vía mail, en caso de requerir
asesoramiento para algún proyecto institucional o áulico a desarrollar relacionado
con la temática ciudad o para facilitar material especifico como planos, imágenes
satelitales, etc.

Blog: buenosairesfutura.blogspot.com

bafutura@gmail.com

@
C
on

ta
ct
o

Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Planeamiento

Responsable y supervisión de contenidos: Arq. María Antonia Kaul.

Planificación: Arq. María Antonia Kaul y Prof. Daniel Arroyo / Equipo de trabajo: dg. Alejandro Ambrosone (diseño gráfico),

Prof. Mariana Finkelstein, Luciana Calarota, Mirta Zurzolo.


