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¿Por qué el juego infantil tiene un poder tan grande? El niño 
vive en el juego una experiencia rara en la vida del hombre, 
la experiencia de enfrentarse por sí solo a la complejidad del 
mundo; (…) jugar significa recortar para sí mismo cada vez 
un trocito de ese mundo, un trocito que comprenderá a un 
amigo, a objetos, a reglas, un espacio a ocupar, un tiempo 
para administrar, riesgos a correr. Es justamente gracias a 
esta gran complejidad que en los primeros años se realizan 
los aprendizajes absolutamente más importantes de toda 
la vida del hombre. Y ningún adulto podrá prever o medir 
la cantidad de aprendizaje de un niño que juega, pero esa 
cantidad será siempre superior a lo que nosotros, adultos, 
podemos imaginar. 

(Francesco Tonucci)



IntroducCada año el Programa Ciudad Amiga 
elabora el Manifiesto de Propuestas de los Consejos de 

Niños y Niñas a partir de una selección de ideas que 
surgieron del trabajo participativo con las infancias.

El Manifiesto 2021-2022 es una muestra del trabajo 
realizado durante estos dos años en los espacios de 

participación infantil que constituyen el Programa; da 
cuenta de los diferentes procesos que los consejeros 

y consejeras transitaron, e incorpora las propuestas 
desarrolladas en pos del mejoramiento de la Ciudad.

El documento presenta también un compendio de 
proyectos especiales que se llevaron a cabo con el objeto 
de abordar la perspectiva urbanística desde la mirada de 

los niños y las niñas: proyección de la ciudad deseada, 
cartografía de la niñez y patrimonio de las infancias; y 

recupera una serie de propuestas históricas vinculadas al 
urbanismo y la arquitectura.



El Programa Ciudad Amiga: 
un poco de historia
El Programa Buenos Aires Ciudad Amiga de las Niñas y los Niños 
tiene como eje principal de sus acciones que las infancias ejerzan su 
derecho a participar y a ser escuchadas, fomentando su intervención 
en la construcción de la Ciudad a través de propuestas que puedan 
transformarse en políticas públicas.

Esta modalidad de trabajo propone una nueva mirada de la infancia, 
reconociendo a niñas y niños como sujetos de derecho, entendiendo 
a la infancia como un período que posee una entidad propia y no 
simplemente como un corto pasaje hacia la edad adulta. El nuevo 
paradigma visibiliza a la niñez, la vuelve presente y responsabiliza a los 
adultos a asumir el compromiso de generar espacios para escucharla y 
para que su participación se vuelva real en la construcción de una Ciudad 
plural, integradora y amigable.

En ese sentido, siendo las niñas y los niños sujetos de derecho, es el 
Estado quién se encuentra obligado a garantizar el pleno ejercicio de 
esos derechos y a incorporarlos como actores sociales en la construcción 
de la Ciudad. Esta nueva mirada se cimienta en dos instancias jurídicas 
que, a su vez, dan marco al Programa: la “Convención Internacional de los 
Derechos del Niño”, y la Ley 114 de “Protección Integral de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires”.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 
-enmarcada en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos 
de 1948- reconoce en su Art. 12 el derecho de todo niño a expresar su 
opinión en todo asunto que le afecte; mientras que la Ley 114, sancionada 
en 1998, sostiene que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe 
garantizar la efectiva participación de niñas, niños y adolescentes en la 
vida política de la Ciudad.

En ese marco, nace en 2002 el “Programa Buenos Aires Ciudad Amiga 
de las Niñas y los Niños”, con el objetivo de fomentar los proyectos 
de políticas públicas elaborados por consejeras y consejeros de la 
Ciudad, y en 2005 se establece la Comisión Intergubernamental, que 
actualmente está compuesta por representantes del Consejo de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Departamento de Capacitación, Promoción y 
Participación Ciudadana), del Ministerio de Educación (Subsecretaría 
de inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Dirección de Recursos 
Pedagógicos), y de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Dirección General 
de Antropología Urbana).



Las acciones del Programa se inscriben en el Decreto 1208/05 donde se
da un marco normativo y se establecen las siguientes finalidades:

•  Fomentar y garantizar el efectivo cumplimiento del derecho de 
las infancias a ser escuchadas y a participar activamente en la vida 
democrática y la transformación de la Ciudad, a través de la ideación 
de proyectos que luego serán gestionados en articulación con las áreas 
gubernamentales correspondientes.

•  Incluir a cada niña y niño como destinatario/a de la Ciudad que se 
gestiona y se proyecta, como un ciudadano/a más en quién se piensa 
cuando se toman decisiones sobre la configuración urbana. 

•  Trabajar sobre la modificación de pautas culturales, fomentando el 
pleno ejercicio de la cultura como derecho, promoviendo la inclusión 
activa de la perspectiva de las niñas y los niños como sujetos de 
derecho. 

El Programa cuenta con Consejos localizados en distintos barrios 
de la Ciudad donde niñas y niños tienen encuentros periódicos 
con modalidad de taller, tanto de forma presencial en las sedes 
del Consejo, como virtual, modalidad que se incorporó a raíz de la 
pandemia de COVID-19. Actualmente, los Consejos están integrados 
por aproximadamente 400 niños y niñas de 7 a 13 años que elaboran y 
diseñan propuestas para sus barrios que se recopilan en los manifiestos.
Durante el año 2021 se conformaron consejos en Villa Ortúzar, Villa 
Santa Rita, Parque Chas, Belgrano y Flores, y en 2022 se sumaron 
dos nuevos consejos en La Boca y Villa Pueyrredón. Es importante 
resaltar que cada espacio empleó diferentes dinámicas de encuentro 
adaptándose al contexto de pandemia, a las necesidades y a las 
posibilidades de las instituciones en donde funcionan.



Somos los consejeros, nos presentamos*
Les queremos contar que los consejeros somos niños y niñas que nos 
reunimos en distintos lugares de la Ciudad porque encontrarnos es 
un derecho. En los consejos hacemos juegos, pensamos, imaginamos 
e inventamos. También, podemos decir nuestros gustos, todo lo que 
sentimos y pasar un rato hablando de las cosas que nos interesan e 
importan. En estos espacios intercambiamos ideas y aprendemos juntos.
 
En los consejos pensamos “propuestas consejeras” que son ideas 
que benefician a todos los niños y niñas. Estos proyectos surgen de 
los problemas que observamos, de lo que hace falta mejorar y lo que 
podemos inventar o recrear. Con estos proyectos queremos contarle al 
mundo lo que pensamos, pero solos no podemos, necesitamos el apoyo 
de otros niños y niñas y de otros adultos para difundir las propuestas 
y para asesorarnos cuando es necesario. Así, promocionamos y 
compartimos nuestros planteos para que todas las infancias puedan ser 
parte. También es importante que nuestras voces lleguen a las autoridades 
de la Ciudad.
 
Como todos los años, queremos presentarles un nuevo manifiesto de 
ideas y propuestas que surgieron en distintos encuentros de participación. 
Nos dimos cuenta de que tenemos ideas en común sobre cómo mejorar 
la Ciudad. Para esto nos gustaría, por ejemplo, que hubiera más espacios 
verdes para jugar y divertirnos, que todos podamos tener una casa, que 
comamos la comida que más nos gusta y que podamos viajar tranquilos 
sin contaminar el medio ambiente. No todos tenemos las mismas 
posibilidades de jugar, divertirnos y festejar, por eso necesitamos que 
estos espacios sean públicos y libres.
 
Es fundamental que nuestras voces se escuchen porque es un derecho, 
porque somos buenos inventores, tenemos buenas ideas, mucha 
imaginación y es importante lo que tenemos para decir. Nuestros 
derechos se cumplen cuando tenemos la posibilidad de ser oídos, no 
alcanza con que sólo escuchen a uno.
 
A veces, los adultos nos escuchan, pero no es suficiente ¡Queremos que 
nos escuchen pero con acciones!

* El presente texto fue realizado a través del proceso de escritura colectiva de los niños 

consejeros de las comunas 13 y 15.
* El presente texto fue realizado a través del proceso de escritura colectiva de los niños consejeros de las 
comunas 13 y 15



¡Ahora sí! Propuestas consejeras 2021-2022

Las propuestas consejeras son todas 
aquellas ideas que los niños y las niñas 
eligen profundizar a partir del trabajo 
con los diferentes emergentes que van 
surgiendo a los largo de los encuentros.

En las reuniones dan rienda suelta a su 
imaginación y creatividad a través del juego 
y de diversas actividades lúdicas y artísticas. 
Opinan y son escuchados/as, comparten 
sus ideas y construyen propuestas.

Las propuestas consejeras son un insumo 
valioso para la planificación de la Ciudad 
con una perspectiva que incluya a las 
infancias.

A continuación se presenta una selección 
de las propuestas consejeras elaboradas 
por los niños y las niñas de la Ciudad de 
Buenos Aires durante el período 2021-2022.



Espacios para realizar skate y parkour
“Queremos un espacio en la Ciudad para realizar skate y parkour para 
los más chicos, ya que no podemos ir a los que hay porque siempre hay 
chicos grandes y nos pueden lastimar. Nos gustaría que hubiera pistas, 
rampas, paredes de diferentes tamaños, escalones y escaleras para saltar 
desniveles, trampolines, colchonetas, un entrenador que nos ayude y nos 
enseñe, comida y bebida. Sería bueno que nos presten los skates, porque 
no todos tenemos. También puede haber parlantes para escuchar música 
que nos gusta como K pop, Regaeton, Trap y música de los ‘80”.

Consejo de Belgrano 2021

Salas de escape en la escuela
“Hacer salas de escape en nuestra escuela, o en otros espacios de la 
Ciudad, usando pistas ocultas, descifrando códigos, abriendo puertas 
secretas, resolviendo misterios y trabajando en equipo. Los acertijos y 
enigmas pueden tener diferentes temáticas”.

Consejo de Belgrano 2021

Comedores 50-50
Los consejeros y consejeras de Parque Chas consideramos de suma 
importancia revisar el menú del comedor y el desayuno. Pensamos esta 
propuesta porque a muchos no nos gusta la comida del comedor así 
que no comemos. Entonces pensamos que estaría bien cambiarla por 
algo más rico y saludable ¡Queremos decir lo que nos afecta! ¡Queremos 
comer a gusto y una comida 50-50, ni muy saludable, ni muy chatarra! 
Proponemos poder elegir los condimentos, que vuelvan el pan y los 
alfajores y que haya mejores cubiertos (cuchillos con filo).

Consejo de Parque Chas 2021



Dinosaurios y árboles
Un parque de ciencias, cortar la calle de atrás de la escuela y plantar 
árboles que se puedan trepar, con juegos, con un museo de dinosaurios 
y una plaza con huesos falsos para construir o armar dinosaurios. Que 
a cada persona al nacer se le otorgue un árbol para cuidarlo y donde, al 
crecer, se hagan las casas arriba de los árboles.

Consejo de Parque Chas 2021

Bar público para encontrarnos
Nuestra propuesta es hacer un bar público en la calle o en una plaza. Nos 
dimos cuenta de que es algo nuevo, que no existe y nos gustaría que 
todos los niños puedan venir a este espacio para comer, tomar, jugar, 
divertirse y aprender. Tiene que ser público para que cualquier niño y niña 
pueda participar y encontrarse con otros chicos del barrio. Que se hagan 
talleres de matemática, inglés y malabares, y que haya música para bailar, 
juegos de mesa, mesas y sillas para comer, lugares para correr y toda la 
decoración que nos gusta como globos, guirnaldas, luces y banderines.

Consejo de Villa Ortúzar 2021

Día del sí
Nuestra propuesta es tener un día por mes que se llame “El día del sí” 
para que nuestras familias escuchen lo que tenemos que decir. Sentimos 
que en nuestras casas siempre nos dicen “lo dejamos para otro día” 
cuando queremos hacer algo y no tienen en cuenta nuestras opiniones en 
las decisiones generales, piensan que nos olvidamos de lo que nos dicen, 
nos posponen y nos generan ilusiones falsas.

Consejo de Villa Santa Rita 2021



El planeta de todos y todas
Nos gustaría tener un espacio sólo para divertirnos. Imaginamos que 
este lugar sea como el espacio exterior intergaláctico. En nuestra galaxia 
también habría elementos imaginarios como unicornios y dragones, 
ponys y arco iris. Nos encantaría que hubiera juegos como peloteros y 
toboganes, rayuelas espaciales con casilleros de estrellas para llegar a una 
nave espacial, granjas con animales, pistas para jugar carreras con autitos, 
carreras de todo tipo y ta-te-ti.

Consejo de Flores 2021

Deportes comunitarios y piletas públicas
Los consejeros de Villa Pueyrredón proponemos que exista un día al 
año en el que podamos ver y hacer diferentes deportes en nuestra 
Ciudad. Para esto queremos que se abran todos los clubes de deportes 
cercanos a nuestras casas para que todos los niños y niñas puedan entrar. 
Necesitamos que sea gratis y que haya variedad de cosas, como puestos 
de comida, música, negocios, canchas y piletas de natación, en donde 
disfrutar y conocer a más personas. Los derechos que se cumplirían 
con nuestra propuesta son: a ser cuidados, al esparcimiento,  a jugar,  a 
compartir, a estar con amigos y a disfrutar.

Consejo de Villa Pueyrredón 2022

Buen trato
Esta propuesta se llama “buen trato”. Se trata de hacer en cada escuela 
un gabinete de psicólogos para todos los grados porque hay chicos que 
pasan por problemas graves pero no tienen plata para pagar una sesión 
con un psicólogo o les da miedo decirlo. Nos preocupan los chicos que 
pasan por situaciones violentas físicas o mentales en sus familias o con 
sus compañeros de clase. Con esta propuesta queremos lograr que se 
cumplan nuestros derechos a la salud, a expresarnos libremente, a recibir 
ayuda, a ayudar y a mejorar. Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad 
nos apoye a hacer que sea una ley, también necesitamos que las escuelas 
incluyan una clase semanal sobre esto.

Consejo de Villa Santa Rita 2022



Más agua, más vida
Nuestra propuesta se llama “Más agua, más vida” y trata sobre la 
importancia del cuidado del agua para tener buena salud los niños, las 
niñas y todos los seres vivos. Tenemos derecho a la vida y a la salud. 
Nosotros vemos que en algunos países hay escasez de agua, incluso 
en nuestro país, donde también hay lugares contaminados como el 
Riachuelo y el Río de la Plata. Sabemos que no sólo contaminan las 
personas que tiran basura en los ríos y en la calle sino además las fábricas 
y las empresas. Creemos que el Gobierno debería multar a las personas y 
a las empresas que contaminan y hacer campañas para que las personas 
usen bolsas reutilizables, reduzcan el uso de plásticos y ahorren la mayor 
cantidad de agua que puedan (como al cepillarse los dientes, al usar la 
ducha, al lavarse las manos).

Consejo de Villa Santa Rita 2022

Stream house
Queremos proponer un espacio de streaming, gamers y encuentro 
público: ¡La Stream House! Este espacio contaría con una sala de 
streaming, equipada con computadoras, micrófonos, luces y decoración 
especial. Además habría un lugar para poder jugar con PC, Play Station 
y sillones. Una sala donde relajarse después de stremear, un espacio más 
“chill”. Una sala de juegos como ping pong, flipper, arcade, etc., y un 
comedor/bar donde poder compartir una merienda. Es importante poder 
expresarnos y dedicarnos a las actividades que nos interesan, por lo que 
debería ser un edificio público, de acceso gratuito o accesible.

Consejo de Flores (Hogar Curapaligüe) 2022

La casita del terror y laberinto
Los consejeros de La Boca pensamos la propuesta “Casita del terror 
y laberinto” porque nos gustaría compartir nuevas experiencias en la 
oscuridad, superar nuestros miedos, perdernos y divertirnos a la vez con 
otros chicos. Para nosotros es muy importante nuestro derecho a jugar. 
Necesitamos que sea gratuito, tenga decoración de terror y adivinanzas 
para entrar/salir, además nos gustaría que tenga diferentes temáticas de 
interés popular como por ejemplo Stranger Thing

Consejo de La Boca 2022



Las ciudades, en su reciente desarrollo, se han olvidado de 
la mayor parte de los ciudadanos, de los niños en particular, 
pero también de las mujeres, de los jóvenes y de los viejos. 
Han sido pensadas sólo para la categoría más poderosa de 
los ciudadanos: adulta y productora. De aquí la propuesta 
de repensar la ciudad reflexionando sobre las exigencias de 
las distintas edades de la vida. 

(Francesco Tonucci)



Urbanismo desde la mirada de los 
niños y niñas

En este apartado se presenta el trabajo 
realizado en los Consejos de niños y niñas 

a partir de actividades secuenciadas en las 
que se busca relevar intereses, detectar 

problemáticas, generar instrumentos que 
reflejen sus necesidades respecto al barrio, 

los lugares que consideran significativos, 
los deseos que expresan en relación a 

cómo querrían habitar la Ciudad.

Se incluyen los resultados de la aplicación 
de tres metodologías de trabajo: 

elaboración de cartografía, creación de 
maquetas y actividades de reflexión sobre 

la conservación del patrimonio. A través de 
ellas se releva la mirada de niños y niñas 

en la planificación urbana, observando 
cómo las infancias perciben la “ciudad 

real” y cómo recrean la “ciudad deseada”, 
reinventando el barrio, imaginando y 

proyectando otras ciudades posibles.



FOTO



Atlas consejero
Un atlas es una colección sistemática de mapas de diversa índole que 
contiene una capitulación de distintos temas de conocimiento geográfico 
de determinado territorio. Este “Atlas consejero” es una colección de 
mapas que refleja las necesidades detectadas, los lugares significativos, 
los deseos y la planificación urbana que imaginan las infancias.

¿Para qué?

Este ejercicio realizado con los consejeros y consejeras nos permite 
relevar sus intereses y reflexionar acerca de cómo la niñez se apropia de 
la Ciudad, respondiendo a interrogantes como ¿De qué manera los niños 
y niñas habitan los diferentes espacios?¿Qué les gustaría conocer?¿Qué 
nuevos lugares desearían habitar?

La cartografía permite manejar la información de una manera dinámica y 
visual. A través del mapeo identificamos la percepción de las infancias, su 
relación con el entorno y las interacciones que se generan con el territorio.

¿Cómo lo hacemos?

El primer paso para la realización del Atlas es la selección de zonas 
diversificadas a partir de diferentes criterios del planeamiento urbano 
y de las características físicas de cada barrio. Estas zonas se proponen 
en forma de mapas sobre los que, a través de un trabajo lúdico y 
recreativo, las infancias colocan stickers con íconos predeterminados 
para referenciar los espacios y actividades de su interés y stickers en 
blanco sobre los que luego inventarán nuevos íconos de referencia.

Durante las jornadas de realización de los mapas el equipo de 
promotores de participación infantil conversa con los chicos sobre los 
criterios utilizados para ubicar estos espacios en el mapa, sobre las 
necesidades detectadas y el porqué de la elección de los íconos.

El Atlas se transforma, así, en un compilado cartográfico de gran utilidad 
para entender las necesidades detectadas por los niños en la “Ciudad 
real” y sus sueños e ideales en la “Ciudad deseada”. La información 
relevada se clasifica en diferentes ejes (sustentabilidad, caminabilidad, 
mixtura de usos, cercanía, movilidad, etc.) y se convierte en un insumo 
para la confección del Índice de las infancias, un documento que se 
encuentra en proceso de elaboración junto a la Dirección General de 
Antropología Urbana.





Maquetas
¿Cómo sería un museo o una escuela o un parque en la Ciudad del 
futuro? La maqueta de la ciudad deseada como elemento de co-
creación en los encuentros de participación de los consejos es una 
miniatura que incluye los espacios reales que niños y niñas destacan, 
así como sus espacios ideales. Se trabaja combinando elementos 
reales, invenciones futuristas, reinventando espacios y tramas urbanas 
conocidas e imaginando las que aún no son. En estos encuentros, los 
niños y las niñas generan propuestas para el espacio urbano desde una 
mirada analítica y crítica y las materializan.
 
¿Para qué?

La actividad de diseño permite a las infancias repensar la Ciudad desde 
su propia mirada e intereses, proyectando hacia el futuro y haciendo 
hincapié en el diseño. Nos permitimos desnaturalizar los elementos 
del espacio urbano y reflexionar acerca de cuáles de los existentes 
sostendríamos en el futuro y cuáles mejoraríamos y/o cambiaríamos.
El intercambio de argumentos es fundamental para la creación colectiva, 
ejercitando el respeto a las opiniones ajenas y el derecho a ocupar 
un papel activo en el entorno. Este ejercicio supone colaboración y 
cooperación para el progreso común, y genera en los niños y las niñas 
confianza en sí mismos, determinación e iniciativa.

 
¿Cómo lo hacemos?

Utilizando materiales reciclables y distintos disparadores desde la 
fantasía, los ayudamos a imaginar nuevos mundos posibles y generamos 
un espacio grupal de diseño y construcción de una maqueta.
El primer paso es imaginar esa trama urbana, ubicarla en el tiempo, 
pensar las necesidades de quienes la habitan, las materialidades que 
se pondrán en juego,  acordar cómo será y qué tendrá nuestro modelo. 
Luego… ¡manos a la obra!



Las ciudades 
que imaginamos



Ranalandia
Ranalandia es una ciudad habitada por ranas, su principal función 
es ser un parque ecológico. Contiene un teatro para que las ranas 
puedan disfrutar de las obras de teatro hechas por ellas mismas. Hay 
dos estanques para bañarse donde disfrutan del día, además hay un 
cementerio donde descansa una de las ranas, porque eran tres y ahora 
son dos. Ellas habitan y descansan durante la noche en un castillo donde 
hay tachos de basura y otro estanque para meterse durante la noche.

(Consejo de La Boca 6° grado A)

La ciudad sin nombre
La ciudad Sin Nombre tiene una fábrica de juguetes que es su mayor 
atracción, donde además trabajan todos sus habitantes. La fábrica 
fue bautizada como “La fábrica Flint Angou” y está rodeada de 
estacionamientos y edificios de 700 habitaciones donde habitan todos 
los ciudadanos. Los edificios no tienen puertas y se accede a ellos por las 
terrazas, a través de paracaídas.

(Consejo de La Boca 6° grado A)

Ciudad nemolandia
Nemolandia es una ciudad acuática con casas para que vivan las personas 
y dos supermercados, un “Día” y un “Coto”, donde los habitantes pueden 
hacer las compras. Se puede conocer la casa de Nemo, que funciona 
como museo, y tiene un sube y baja donde Nemo pasa el día. También 
existe una fábrica de peluches donde trabajan sus habitantes y en el 
centro funciona como monumento un volcán de agua y fuego, símbolo de 
la ciudad. Nemolandia fue creada por Nemo y es el que gobierna.

(Consejo de La Boca 6° grado A)



Parque de los niños y niñas
Esta ciudad, como su nombre lo indica, es un parque de diversiones 
exclusivamente para las niñas y los niños. Contiene una tirolesa donde 
se transportan los habitantes de la ciudad y se mueven de juego en 
juego. Hay una pared para escalar, un tobogán de agua y un lago donde 
se puede pasear en canoa. La ciudad tiene un reciclador que es donde 
trabajan los habitantes de la ciudad.

(Consejo de La Boca 6° grado A)

El planeta del aire
Nuestra ciudad “El planeta del aire” tiene árboles y una fogata que está 
prendida eternamente que mantiene caliente la ciudad. Además hay 
edificios donde viven sus habitantes, que ingresan por un ascensor que 
tiene al costado. Hay autos voladores de Harry Potter que maneja Ron y 
pista de aterrizaje para los autos y los aviones que pasean por la ciudad. 
Hay un cohete que viaja por el espacio  y que tiene su pista  propia de 
aterrizaje dentro la ciudad. Además hay una plaza con juegos, la casa de 
Up con globos y una galaxia que se puede ver a lo lejos.

(Consejo de La Boca 6° grado B)

Doble acción
Nuestra ciudad del agua se llama “Doble Acción” y  tiene varias 
estaciones. Podemos observar un puesto de hamburguesas atendido por 
el Crustáceo Cascarudo, que son muy ricas, también tenemos un tacho 
de basura del agua para quitar la contaminación. Además hay un hotel de 
tres estrellas con un jacuzzi en el techo y un tobogán de agua donde la 
gente se puede tirar. También tiene un mirador para contemplar la ciudad 
y una fuente de los deseos para que se cumplan nuestros sueños. Esta 
ciudad está gobernada por la presidenta Tezcuco que está un poco tiesa 
y todo lo observa.

(Consejo de La Boca 6° grado B)



Nuestra ciudad
Nuestra ciudad soñada tiene todo lo que nos gusta, hay una heladería 
para disfrutar nuestros sabores de helado favoritos. Su ingreso es un gran 
portón que al entrar lo primero que observamos es la heladería y un gran 
escenario donde se presentan bandas de música y hay obras de teatro. 
Hay una gran fuente donde navegan barcos y está repleta de edificios 
donde habitan los ciudadanos que residen en la ciudad, también hay un 
lugar para poner las bicicletas y al costado en las afueras de la ciudad hay 
un estadio de fútbol.

(Consejo de Flores - Hogar Curapaligüe)

Corazón verde
Una ciudad donde todo tipo de amor es aceptado, no importa el formato 
y es hacia todos los seres que habitan allí. Tiene un árbol en el centro y 
personas descansando. En esta ciudad la gente vive y comparte con su 
familia. Tiene un árbol para pedir que se cumplan sueños y los chicos 
pueden desear juguetes. Además, cuenta con un mirador para poder 
observar desde arriba. Es una ciudad donde te relajas y la gente no tira 
basura. Es una ciudad natural que tiene mucho pasto y no todo material.

(Consejo de Villa Santa Rita)

Sergiolandia
Una ciudad redonda con energías renovables y donde todo se reutiliza. 
Sergio es el líder, que vive en el centro junto con sus familiares. Hay dos 
ciudades conectadas por trenes y Sergio fue elegido democráticamente. 
Vive en una torre de la city con el vicepresidente. Hay una fuente de 
energía solar para que funcione la ciudad. Hay árboles y plazas para que 
los chicos jueguen y no se aburran. Es una ciudad limpia, una ciudad 
verde que recicla. Tiene trenes para que los chicos puedan viajar de una 
parte de la ciudad a la otra.

(Consejo de Villa Santa Rita)



El anfiteatro
Esta maqueta no es una ciudad, es un lugar de la ciudad. Es un anfiteatro 
en donde se puede subir a actuar o cantar. Tiene mesas para que el 
público se siente pero también hay una pileta al fondo para disfrutar el 
show desde el agua o por si te da calor y te querés refrescar. Además 
del micrófono, las luces y la decoración hay mucho mucho verde para 
mantener el ambiente saludable y natural. En la plaza además de los 
juegos (hamacas, sube y baja, aro de básquet) hay una farmacia, que 
funciona especialmente por si alguien se lastima.

(Consejo Parque Chas 6° gado A y B)

Islas en el agua
Esta es una ciudad autosuficiente construida en islas. Tiene una central 
eléctrica que funciona con un molino de viento, una central de agua 
natural y una granja. Como no hay tanto lugar para casas hay muchos 
edificios y rascacielos. Para moverte por esta ciudad podés cruzar los 
puentes, pero la mayoría elige navegar en barco o en submarino. Sus 
principales atracciones son el faro y el parque acuático con tobogán de 
agua gigante. 

(Consejo Parque Chas 6° gado A y B)



Mevotan
Bienvenidos a Mevotan, esta maravillosa ciudad elevada cumple con 
sus expectativas. Tenemos estacionamiento para los médicos al lado del 
hospital, la casa violeta y verde del presidente Bearny, la estación espacial 
y la estación de trenes para que puedas llegar rápido y seguro. Un obelisco, 
un shopping y una escuela pública para que todos puedan aprender y 
jugar. Además, el ascensor es rápido y seguro para descender al espacio 
verde, un jardín inmenso abajo de la ciudad, que cuenta con paneles solares 
y donde vive un granjero que cuida de todos los vegetales. ¡Esta es la 
maravillosa ciudad de ME VOTAN, vengan y disfrútenla!

(Consejo Parque Chas 6° gado A y B)

Ciudad Miñon
A esta ciudad se ingresa por el puente con dibujos artísticos callejeros o 
por el lago que de cocodrilos ciudadanos. Además de mucha naturaleza, ya 
que es conocida por los árboles con mariposas, su principal característica 
es que tiene muchos ciudadanos que conviven en armonía. Tienen su 
escuela pública, un monumento a su fundador y, lo más importante, 
la plaza. En la zona de las casas hay un teléfono público y tachos de 
reciclables, porque ¡Aguante el medio ambiente! 

(Consejo Parque Chas 6° gado A y B)



Pou
Es una ciudad lectora donde el líder es Pou. Hay una torre de control 
que se carga con energía solar y da electricidad a todo el lugar. Además, 
tiene asientos cómodos y dispersos para que todo el mundo pueda leer 
cómodamente.

(Consejo de Villa Santa Rita)

Ciudad del arte
Una ciudad llena de arte en la que podamos jugar, con puentes de 
colores, árboles llenos de flores y mucho helado para comer. Un lugar 
donde podamos pintar la ciudad de colores, en donde los chicos y chicas 
seamos felices y vivamos seguros y en paz.

(Consejo de Villa Pueyrredón 4°grado)

Ciudad del Espacio
Una ciudad espacial para poder visitar y vivir, en donde podamos ver las 
estrellas y el universo, donde podamos vivir sin violencia y tranquilos, con 
juegos y lugares para soñar. Queremos que todos tengan una casa en el 
espacio.

(Consejo de Villa Pueyrredón 5°grado)

Ciudad deportiva
Necesitamos una ciudad llena de canchas de fútbol, de vóley, de hándbol, 
de tenis, de juegos de mesa para que todos los chicos y las chicas puedan 
jugar cuando quieran. Con muchas pelotas de fútbol y botines, con un 
espacio con arcades y maquinitas.

(Consejo Belgrano 6° grado B)



Ciudad costera
Queremos una ciudad en la que podamos disfrutar el río, con luces y 
autocine de noche, con tachos de basura para reciclar, con parques 
acuáticos, wifi y música para que podamos sentarnos y jugar tranquilos. 
Con bicicletas y skates, con espacios para trepar y escalar, con lugares 
para pintar y dibujar, que podamos comer hamburguesas gratis y que sea 
seguro para que podamos ir solos y solas. Con agua limpia para pasear en 
botes y hacer deportes acuáticos.

(Consejo Belgrano 5° grado A y B)

Ciudad grafitti
Queremos una ciudad llena de grafittis hechos por nosotros, llena de 
murales con colores, con paredes gigantes, con máscaras y mucha pintura 
para hacer arte callejero. Música muy fuerte para bailar y molinos para 
generar electricidad.

(Consejo Belgrano 6° grado A)

Ciudad de arte y juegos
Una ciudad donde el arte y los juegos sean para los chicos y los grandes, 
en donde podamos crear obras de arte locas y divertidas.

(Consejo Belgrano 6° grado A)

Ciudad de juegos
La ciudad que soñamos tiene muchas calesitas y juegos para todos los 
chicos y chicas. Con música y lugares para descansar, con colchonetas y 
una palestra para trepar, con muchos juegos para pasarla bien. También 
tiene que haber lugares para comer comida rápida y chatarra.

(Consejo Belgrano 6° grado B)



A través del diseño, librándose de estereotipos, dejando 
libre la creatividad, los niños comparan la realidad, sus 
necesidades, sus deseos y las posibles soluciones. (...) 
Incluso el proyecto más fantasioso puede ayudar a un 
adulto atento e interesado a encontrar soluciones nuevas, 
más bellas y más justas.  

(Francesco Tonucci)





Cápsula del tiempo
¿Cómo te imaginás la Ciudad dentro de 100 años? ¿Qué es importante 
conservar y qué cosas te gustaría cambiar en una Buenos Aires futurista? 
La cápsula del tiempo es un buzón que nos permite viajar en el tiempo 
y dejar mensajes para que sean leídos en el futuro. Es una oportunidad 
para plasmar nuestra mirada sobre la Ciudad, los deseos, inquietudes y 
fantasías que nos despierta habitar Buenos Aires.
 
¿Para qué?

Queremos conocer qué es importante para las infancias en el momento 
en el que son escritos esos mensajes. De esta manera, se trabaja la 
noción de patrimonio y se invita a imaginar la proyección del diseño de 
la Ciudad del futuro.

¿Cómo lo hacemos?

Se utiliza un aparato que simula ser una cápsula del tiempo que será 
abierta dentro de 50 años donde niños y niñas colocan en papeles de 
colores mensajes sobre lo que desearían conservar o cambiar bajo las 
siguientes premisas:

•  Lo que existe y no quiero que cambie.

• Lo que existe y cómo se puede mejorar.

• Lo que todavía no existe y quisiera saber si en 20 años 
     ya se inventó.

• Un deseo o mensaje para las infancias del futuro.

A través de la cápsula del tiempo extraemos y recopilamos frases de 
las niñas y niños para reflexionar sobre la conservación del patrimonio 
urbano desde su mirada (lo que existe y no quieren que cambie) 
y abordar la proyección de la Ciudad, un aspecto fundamental del 
desarrollo urbano. En esta instancia nos imaginamos las necesidades 
futuras de los habitantes y posibles modos de resolverlas, empezando 
hoy (lo qué cambiarían y agregarían que hoy no existe), para luego 
expandir las distintas esferas de análisis sobre lo que significa habitar 
la Ciudad, con el fin de seguir nutriendo el desarrollo urbano con ideas 
novedosas y cambios relevantes para las infancias.



¿Qué dijeron los niños y niñas? 
 
Con respecto a “Lo que existe y no quiero que cambie” emergen 
ideas sobre espacios ligados al disfrute y la recreación en la Ciudad y 
al fortalecimiento de los vínculos familiares y de amistad; y espacios 
relacionados con la educación, el juego y las actividades recreativas, donde 
se destaca el fútbol como fenómeno cultural y espacio deportivo icónico.
 
Sobre “Lo que todavía no existe y queremos ver si en 20 años ya se 
inventó”, las infancias piensan propuestas vinculadas a la movilidad, 
espacios recreativos (plazas cercanas) e inventos asociados a facilitar la 
vida cotidiana. 
 
En la categoría “Lo que existe y cómo se puede mejorar” se destacan 
los mensajes relacionados con cambiar la realidad social y económica, 
asociados a las relaciones familiares, escolares y de amistad, y vinculadas 
a la mejora de las instituciones educativas, a la arquitectura urbana y al 
mantenimiento de la Ciudad. 
 
Acerca de los “Deseos y mensajes para las infancias del futuro”, los niños 
y niñas apuntan a fomentar la diversión y la imaginación y al cuidado del 
medio ambiente y de las demás personas, en especial de las infancias (la 
defensa de sus derechos en general y a la educación en particular).





Propuestas históricas 
Llamamos “propuestas históricas” a aquellas propuestas que 

los consejeros fueron creando a lo largo de los veinte años del 
funcionamiento del Programa Ciudad Amiga de los Niños y las Niñas, 

y que aún hoy siguen resonando entre las nuevas generaciones de 
consejeros que las resignifican, recrean y vuelven a pedir.

Son ideas que representan necesidades y deseos comunes recurrentes 
sobre el uso y apropiación de los espacios verdes, la planificación de la vía 

pública y el diseño y reapropiación cultural del espacio público. Incluyen 
propuestas variadas relacionadas con la seguridad vial, la movilidad 

sustentable, el diseño de espacios públicos y el mobiliario urbano.



Uso y apropiación de los espacios verdes
1.  Espacios para encontrarse

Proponemos ideas para que la gente se encuentre, juegue y se divierta. 
Pensamos en mejorar los parques para pasar más tiempo entre familia y 
amigos, para ir de picnic, para tomar mate, conversar y disfrutar. Por eso, 
nos gustaría que haya:

• Cumpleañódromos para compartir nuestros cumpleaños 
con amigos y familiares de forma gratuita, ya que muchos no 
tenemos la posibilidad de festejarlo por la falta de espacio y 
dinero. Pensamos en espacios en las plazas y parques de la Ciudad 
con mesas y bancos cómodos para poder compartir en familia, 
apropiados para decorar, con baños y acceso a agua potable, para 
que los adultos quieran quedarse más tiempo en la plaza.

• Bancos charleros en ronda, es decir, con forma de círculo 
grande para que la gente se junte, se mire y charle. En el medio nos 
gustaría que haya mesas con tableros de juego pintados (las fichas 
se pedirían en el quiosco a cambio del DNI) Creemos que de esta 
forma, además de charlar, la gente puede conocerse jugando.

• Pensamos que el mate también ayuda al encuentro, por eso 
inventamos Bancos materos. Serían rondas de bancos de colores 
que tendrían en el centro una mesa con un hueco para apoyar el 
termo y que no se tumbe.



ADEMÁS, ESTOS ESPACIOS DEBERÍAN TENER:

• Camas elásticas de muchos colores, circulares y bien grandes.

• Lugares con agua, en la orilla del río, con piedritas o caracoles 
     para hacer “sapito”.

• Baños públicos distribuidos en todas las plazas y parques y  
     teléfonos públicos a nuestra altura.

• Juegos y espacios para que todas las personas con discapacidad  
     puedan ir adonde quieran.

• Terreno con desniveles para andar en bici, para rodar y para 
     jugar a las escondidas.

• Laberintos de arbustos y ligustrinas.

• Puentes de árbol a árbol, lianas y tirolesa.

• Casitas para jugar en los pies de algunos árboles.

• Charcos de barro para ensuciarnos un poco.

• Una reserva ecológica para conocer y mirar la naturaleza.

• Veredas lisas para patinar.

• Veredas con baldosas con colores.

• Hamacas paraguayas para descansar.

• Más espacios con pasto para descansar y hacer picnics.

• Toboganes que hagan zigzag y tengan curvas, para niños de  
     todas las alturas.

• Hamacas altas y seguras y juegos para balancearse que tengan  
    cascabeles que suenen cuando nos balanceamos.

• Hamacas suficientemente grandes para que entre un cochecito  
    de bebé o una silla de ruedas.

• Lugares donde podamos pintar, escribir, imaginar y dibujar.

• Bancos limpios y bebederos y un mural con los Derechos del  
    Niño ¡Para que todos los conozcan!



Uso y apropiación de los espacios verdes
2.  Espacios para imaginar

Pensamos en espacios de tranquilidad para dejar fluir la imaginación 
y creatividad. Nuestro objetivo es que la gente se relaje, se inspire y 
que se sienta tranquila y cómoda, así que propusimos un paseo con las 
siguientes “estaciones”:

• Árboles con historia: pensamos en carteles sobre los árboles que 
tengan escritos principios, medios y finales de historias, para que 
cada uno pueda jugar a imaginar mil historias diferentes.

• Imágenes con historia: pensamos en imágenes que estén en 
lajas o azulejos para ir contando una historia mientras seguimos las 
escenas pintadas.

• Sonidos grabados: nos gustaría que al pasar por un rincón de 
este espacio se puedan escuchar sonidos que también nos ayuden 
a imaginar historias.

• Bancos cuenta-cuentos: sería lindo que hubiera bancos con 
dispositivos de sonido en los que te sentás y te cuentan un cuento.

• Juegos pintados en las mesas y en el piso: el guardaparques 
nos podría dar tizas para jugar y podría haber un cartel con las 
instrucciones para el que no sabe jugar.

• Pisos para inventar juegos: para inventar juegos nuevos nos 
gustaría que hubiera pisos pintados con figuras raras.

• Una rayuela de juegos: que además de números tenga pintados 
los nombres de otros juegos antiguos para los que no hace falta 
nada, como el veo-veo, el pan y queso, el piedra-papel o tijera, el 
huevo podrido, el pato ñato.



3.  Espacios para descansar

Pensamos en espacios de tranquilidad para dejar fluir la imaginación 
y creatividad. Nuestro objetivo es que la gente se relaje, se inspire y 
que se sienta tranquila y cómoda, así que propusimos un paseo con las 
siguientes “estaciones”:

• Estación para buscar formas en las nubes: donde la gente pueda 
recostarse cómoda en reposeras para mirar el cielo y descubrir 
formas en las nubes.

• Estación para la poesía y para escuchar sonidos de pájaros: 
este sería un lugar íntimo, en donde uno pueda escribir poesías 
tranquilo, sin que nadie lo moleste, mientras escuche el sonido de 
los pájaros.

• Estación para mirar el paisaje: la imaginamos como un muelle 
con telescopios.

• Estación para gritar a los cuatro vientos: este lugar debe estar 
un poco más alejado porque es para las personas que necesitan 
desahogarse y gritar fuerte sin molestar a los demás.







Planificación de la vía pública
1.  Movilidad sustentable para las infancias

Nos encanta andar en bici pero muchos de nosotros no tenemos y las 
Ecobicis nos quedan grandes. Tampoco hay tantos espacios seguros para 
usarlas, por eso nos gustaría que haya: 

• Bicicletas públicas y gratuitas infantiles en las estaciones de 
Ecobici.

• Pistas y senderos cerrados en plazas y parques para uso 
exclusivo de los chicos.

• Lugares con bicicletas para poder aprender a andar.

• Espacio para otros medios de transporte como monopatines, 
patines y skates.

2.  Senderos seguros y seguridad vial

Los consejeros nos sentimos inseguros cuando las calles están “calladas”, 
cuando hay silencio y no pasa nadie. En cambio, cuando hay personas 
caminando, familias paseando y vecinos en la vereda, la calle tiene vida 
y se transforma en un lugar de encuentro donde nos sentimos seguros. 
También, para muchos de nosotros, los autos son un problema porque 
van muy rápido, no frenan para que podamos cruzar y no podemos jugar 
tranquilos, por eso nos gustaría tener:

• Puentes elevados que continúen las veredas en las esquinas y lomas de 
burro pintadas con dibujos.

• Caminos seguros para ir a nuestras escuelas y a la plaza, protegidos 
por nuestros vecinos y familias todo el día y todos los días de la semana, 
con veredas y calles de colores y murales.

• Música en la calle: nos gustaría que la música salga de los árboles o de 
los locales y que la radio nos hable durante esos minutos de caminata, 
que nos diga “¡Qué tengan buen día chicos!”, o “¿No se olvidan de nada?” 



• Calles más iluminadas, con luces de colores que iluminen desde el 
suelo.
 

• Asientos en las esquinas con respaldo donde los vecinos se sienten a 
conversar y nos cuiden mientras jugamos. 

• Más avenidas peatonales los fines de semana para pasear con nuestra 
familia y nuestros amigos. 

• Salitas médicas en las calles, en las escuelas o en los lugares públicos 
para tener donde ir nos  tropezamos y nos lastimamos.



Diseño y reapropiación cultural 
del espacio público
1.  Acceso a la cultura

El espacio público se puede aprovechar de muchas maneras, se nos 
ocurrió que podemos aprovechar nuestras medianeras y las cortaditas de 
la ciudad, por eso nos gustaría que haya:

• Poesías para chicos pintadas en las paredes.

• Proyección de cine en las paredes los fines de semana.

• Talleres culturales, obras de teatro, cuentacuentos, encuentros 
con escritores y otras actividades culturales en las calles cortadas.

• También podría haber espacios de apoyo escolar, wifi y 
televisión.

2.  Isla de juegos itinerante

Nos gustaría que exista una isla de juegos itinerante, un espacio que 
tenga la posibilidad de ser instalado en diferentes lugares de la ciudad 
para que todos los niños puedan jugar. Este espacio tendría que tener:

• Castillo o barco inflable

• Estación de postas (sogas, laberintos, tirolesa, muros de escalada)

• Estación pump it para bailar

• Pista de patinaje y alquiler de patines

• Pista de karting a pedal

• Pelotero en pelopinchos

• Juegos con karaoke

• Laberinto fantasma







Los niños y los adultos hacen un diagnóstico muy 
similar de la realidad. Tanto los unos como los otros 
reconocen que la ciudad es peligrosa, que los coches 
son demasiados, que no respetan a los peatones, que 
las aceras están sucias, mal conservadas y llenas de 
obstáculos, que los pasos de cebra no son seguros y que 
hay personas malas. Pero las consecuencias para unos 
y para otros son completamente diferentes. Los adultos 
dicen: «Como éstas son las condiciones de la ciudad, tú 
te quedas en casa y, si tienes que salir, te acompaño y te 
espero». Los niños dicen: «Como éstas son las condiciones 
de la ciudad, es necesario cambiarlas».

(Francesco Tonucci)




