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RESUMEN: La concepción que el ser humano tiene del espacio urbano es decisiva en la estructuración de su
pensamiento. Este hecho tiene una gran importancia para la población infantil al condicionar el desarrollo de
experiencias que asientan destrezas y capacidades, favoreciendo el aprendizaje significativo. Sin embargo, la
progresiva deshumanización de las ciudades ha ido restringiendo el contacto directo de la población infantil
con el medio urbano. En este trabajo se analizan algunas iniciativas de reencuentro de este sector de la población con la ciudad (La Ciudad de los Niños por Francesco Tonucci, Ciudades Amigas de la Infancia de
UNICEF) y el papel que hoy en día está jugando el urbanismo social, participativo y sostenible como corriente
convergente con dichas iniciativas. A través una revisión de documentación institucional, de proyectos y de
fuentes bibliográficas se analizan los fundamentos de estas formas de entender la construcción de la ciudad.
Y se estudian algunos ejemplos de nuestro país que evidencian cómo esta corriente urbanística puede servir
como modelo de intervención en municipios comprometidos con los programas defensores de la infancia.
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Is the city recoverable as a space for children? Theoretical approach
from the perspective of social, participatory and sustainable urban
planning
ABSTRACT: The conception of urban space is decisive in the structuring of thought. It is important for
children because it conditions the development of experiences that consolidate skills and abilities,
favouring meaningful learning. However, the development of children has encountered obstacles in
the contemporary period due to a progressive dehumanization of cities. In this study we have analyzed some initiatives that encourage children encounter with their cities (The City of Children by
Francesco Tonucci; Child Friendly Cities by UNICEF), and also the role that social, participatory and
sustainable urban planning is playing as converging current with these initiatives. The fundamental
bases of these ways of understanding the city are analyzed through a review of institutional documents, projects and bibliographic sources. And some examples from Spain are studied in order to
demonstrate how this urban trend can serve as a model of intervention in municipalities committed
to child defence programs.
KEYWORDS: City; Urban planning; Childhood; Tonucci; UNICEF.

1. Introducción: habitabilidad
y potencial educativo de la ciudad

L

os factores y las experiencias espaciales
son esenciales en la adquisición de autonomía y responsabilidad, así como en la
estructuración del pensamiento, en la construcción de la identidad personal y en la formación
de una conciencia cívica y cultural durante la
infancia. Resultan decisivos en la adaptación
social y en el desarrollo intelectual y condicionan, a la postre, el mantenimiento de una sociedad de progreso y civilizada (ARANDA, 2001,
2010; HERNÁNDEZ, 1986; MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE, 2014; MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA, 2006, 2007).

directa del entorno. Puede condicionar las capaciGDGHVSDUDLGHQWL¿FDULQWHUSUHWDUGLIHUHQFLDUUHODFLRQDU\FODVL¿FDUODVSURSLHGDGHV\ORVHIHFWRV
GHDTXHOORVHOHPHQWRV\GLPHQVLRQHVTXHFRQ¿JXran los procesos naturales y humanos, las formas
de vida, las manifestaciones culturales, etc. Estimula o limita, por tanto, la conceptualización del
espacio y de la sociedad. El medio urbano constituye así, al tiempo, escenario y objeto de aprendizaje (ARANDA, 2010; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE, 2014; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,
2006, 2007).

La concepción y el diseño del espacio urbano,
en el que se concentra la mayor parte de la población de los países europeos (EUROSTAT, 2016),
se convierte en un asunto esencial para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el período
contemporáneo. Por ello, han adquirido gran importancia desde la perspectiva educadora. Una
mayor facilidad para desenvolverse de manera
segura y autónoma en los primeros años de vida,
desarrollando destrezas y capacidades indiviGXDOHVPXOWLSOLFDQGR\GLYHUVL¿FDQGRODVH[SHULHQFLDVGHH[SORUDFLyQREVHUYDFLyQ\UHÀH[LyQ
IDYRUHFHHODSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYRDODYH]TXH
propicia una educación más sólida (RISSOTTO &
TONUCCI, 2002).

El diseño de espacios para el desarrollo en sociedad constituye asimismo una responsabilidad
pública en la medida en que su habitabilidad y
las experiencias vitales derivadas, incluidas las
relaciones interpersonales, pueden intervenir en
ODIRUPDFLyQGHOSHQVDPLHQWRFtYLFR6XFRQ¿JXración puede alentar la transmisión de un sistema
de valores reconocidos que convierten al individuo en ciudadano: le conciencian desde el punto de vista de la cohesión y la interdependencia
positiva, de la mejora y la transformación social,
y le animan a la participación en esferas como
la solidaridad, la igualdad, la no discriminación y
ODUHVROXFLyQSDFt¿FDGHFRQÀLFWRVDVtFRPRHQ
el cuidado del legado cultural y en la relación de
respeto del ser humano con el medio (ARANDA,
2001; CALLE & al., 2008; HERNÁNDEZ, 1986; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2014; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 2006; 2007; SEVILLA,
2014; TEY & CIFRE-MAS, 2011).

La organización de la ciudad, según sea el diseño
y los criterios con que se concibe, puede enriTXHFHURSRUHOFRQWUDULRGL¿FXOWDUODH[SORUDFLyQ

Aparte del aprendizaje informal que resulta de
las vivencias cotidianas al margen de la escolarización, la morfología, la estructura y la función del
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espacio urbano pueden aprovecharse igualmente en la programación didáctica de la enseñanza
reglada como recurso externo que fomenta la creatividad y la curiosidad, elevando la motivación,
la atención y la participación activa. La ciudad se
convierte en un entorno ideal para sustentar la
enseñanza dirigida al conocimiento del medio social, pero también ofrece múltiples posibilidades
para aprender sobre el medio natural (CAÑAL &
GARCÍA-CARMONA & CRUZ-GUZMÁN, 2016). Además,
el entorno urbano es especialmente útil cuando
se trabajan contenidos naturales, sociales y culturales de manera dinámica e interrelacionada
(GÓMEZ-GONÇALVES & CORROCHANO, 2018). Su aprovechamiento es pertinente dadoque se adecúa
a las características contextuales y cognitivas
de los alumnos, respetando principios metodológicos fundamentales en las primeras etapas
HGXFDWLYDVODJOREDOLGDGODVLJQL¿FDWLYLGDGOD
interacción, la experimentación, el trabajo cooperativo y el carácter lúdico, entre otros. Asimismo,
mantiene la premisa de la búsqueda del aprendizaje a través de la progresiva construcción de
esquemas de conocimiento interconectados y
asentados en la comprensión de las relaciones
entre contenidos secuenciados. Por tanto, se
SXHGHLGHQWL¿FDUXQDFODUDYRFDFLyQSHGDJyJLFD
de los espacios urbanos que cristaliza en el concepto de “ciudad educadora”, compuesto por tres
ámbitos o dimensiones en los que la ciudad contribuye a formar al individuo: a) la ciudad como
contenedor de recursos didácticos; b) la ciudad
como agente educativo del que aprender; c) la
ciudad como contenido educativo (TRILLA, 2005).
La programación de actividades en un espacio
GHDSUHQGL]DMHH[WHUQRDODXODDSRUWDHQGH¿QLWLva, un elevado valor añadido a la acción educativa con la aplicación de métodos consecuentes
con los principios señalados, como el aprendizaje basado en la resolución de problemas o
HOPpWRGRFLHQWt¿FRHQWUHRWURV ARANDA, 2010;
CUENCA, 2011; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE, 2014; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,
2006, 2007).
En cualquier caso, el desarrollo de experiencias
con cierto grado de autonomía en contacto directo
con el entorno urbano (por ejemplo, la exploración
y recogida de información, la orientación, la maniSXODFLyQODLGHQWL¿FDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHDWULbutos y cualidades de las realidades observadas,
ODIRUPXODFLyQ\YHUL¿FDFLyQGHKLSyWHVLVHWF 
encuentra obstáculos en el período contemporáneo debido a la progresiva deshumanización y
merma ambiental de las ciudades, que han priorizado la función económica al bienestar ciudadano. Los espacios apropiados para interactuar,

donde las situaciones y los fenómenos reales que
suscitan curiosidad, interés, asombro o sorpresa
se convierten en motivo de aprendizaje y enriquecimiento intelectual, pierden protagonismo en tiempo
reciente o presentan características contrarias a
las necesidades de los grupos con mayor dependencia, entre ellos la población infantil (CUENCA,
2011; FREEMAN & TRANTER, 2011; LOPES & CORDOVIL
& NETO, 2014; TONUCCI, 2009b).
El hecho de que actualmente los niños vivan en
ambientes urbanos desnaturalizados y tecnológicos, pero sin disfrutar del aire libre y de espacios
verdes, propicia que se pierdan experiencias vitales
fundamentales para su aprendizaje. Actualmente
los niños juegan mucho menos al aire libre de lo
que lo hacían generaciones pasadas (CLEMENTS,
2004; SEGOVIA, 2017). En las ciudades de hoy en
día se han incrementado las zonas de ocio infantil
asociadas al consumo localizadas en espacios cerrados (centros comerciales). La aparición de las
nuevas tecnologías como forma de diversión, que
incluso a veces llegan a intentar suplir mediante
entornos virtuales la propia naturaleza, junto la urbanización deshumanizada, han contribuido a disminuir de manera considerable el tiempo que los
niños pasan en espacios exteriores, ocasionando
el incremento de la obesidad infantil y la falta de
socialización (FREIRE, 2011; NAVARRO, 2013). En
HVWHVHQWLGRVRQELHQFRQRFLGRVORVEHQH¿FLRVItsicos, mentales y sociales que proporciona el contacto con el entorno (ver revisiones en GILL, 2014;
KENIGER & al., 2013). En el caso de la infancia en
concreto, este contacto con los elementos naturales del medio favorece el desarrollo intelectual,
social y físico de los niños (KELLERT, 2002), aumentando su salud y bienestar (MALLER & TOWNSEND,
2006), reduciendo sus niveles de ansiedad (WELLS
& EVANS, 2003), favoreciendo la creatividad y la
resolución de problemas (MALLER & TOWNSEND,
2006) y ayudando a mejorar sus relaciones sociales (BURDETTE & WHITAKER, 2005). Por lo tanto,
parece necesario que las ciudades promocionen
y proporcionen espacios verdes y con calidad ambiental para que el niño pueda experimentar por sí
mismo y de forma autónoma, junto a sus iguales,
ORVEHQH¿FLRVGHLQWHUDFWXDUFRQORVHOHPHQWRV
naturales del medio. Estos espacios verdes deben
integrarse en múltiples escalas, desde el paisajismo alrededor de las viviendas y escuelas, hasta
los sistemas conectados de corredores urbanos,
vías verdes, parques y jardines (CHAWLA, 2015).
A mediados de la pasada centuria se conocen en
Europa propuestas singulares que plantean la doWDFLyQGHHVSDFLRVHVSHFt¿FRVSDUDDFWLYLGDGHV
lúdicas en la ciudad: por ejemplo, la de la paisajista Lady Allen of Hurtwood en barrios londinenses,
defendiendo la creación de áreas de juego como
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soporte para ejercitar la libertad individual; o la de
la urbanista Jakoba Mulder en Amsterdam, encaminada al aprovechamiento de intersticios en la
trama urbana para satisfacer las necesidades de
la población infantil (GARCÍA-GONZÁLEZ & GUERRERO,
2019). Esta preocupación se mantiene en las décadas siguientes, en la medida en que las dinámicas
GHORVHVSDFLRVXUEDQRVQRUHVXHOYHQVX¿FLHQWHmente esta cuestión.
Desde el ámbito académico e institucional se ha
tomado conciencia de estos hechos en las últimas
tres décadas y se han concebido e impulsado iniciativas que persiguen la recuperación de la ciudad como espacio para el desarrollo intelectual y
social de la infancia (BARTLETT & al., 1999; BOYDEN &
HOLDEN, 1991; DRISKELL, 2002; SIMONE & ESTEVES,
2017; SPENCER & BLADES, 2005). Es particularmente destacable el célebre trabajo La Ciudad de los
Niños de Francesco Tonucci, maestro, pedagogo
e investigador del Instituto de Psicología del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano, en
la base del proyecto homónimo iniciado en Italia
en 1991 y promovido desde 1997 a escala internacional (ASOCIACIÓN DE VIANDANTES A PIE, 2002;
MARTÍNEZ, 2004; TONUCCI, 1994, 2009a, 2009b). Es
también muy conocida la iniciativa liderada por
United Nations International Children’s Emergency
Fund (UNICEF) bajo la denominación Ciudades
Amigas de la Infancia, que comparte principios
con el proyecto de Tonucci y se gesta en la misma
época a partir de dos hechos principales: la puesta
en marcha del programa Alcaldes defensores de
los niños en 1992 (en Dakar, Senegal), cuando el
papel de los Gobiernos locales en el cumplimiento
de los derechos de los niños se incorpora a la
agenda internacional; y la declaración del bienestar de los niños como indicador de un entorno
saludable, democrático y con buena gobernanza,
tomada durante la conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos Habitat II (Estambul), en 1996 (UNICEF Comité Español, https://
ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/).
Desde una perspectiva teórica en el campo de la
SODQL¿FDFLyQ\ODRUGHQDFLyQGHOHVSDFLRXUEDQR
el presente trabajo tiene por objetivo subrayar la
validez de nuevas formas de diseño de la ciudad
que vienen a favorecer su rehumanización y su
recuperación ambiental y tienden a invertir la tendencia denunciada en los proyectos en favor de la
LQIDQFLD0iVHVSHFt¿FDPHQWHVHDQDOL]DHOHPHUgente urbanismo social, participativo y sostenible,
preconizado por un número creciente de colectivos profesionales y ciudadanos, con un corpus
teórico y metodológico progresivamente construido durante las últimas décadas, como herramienta
válida para facilitar el reencuentro de la población
infantil con la ciudad. Este objetivo se apoya en

la constatación de que esta corriente urbanística
ha registrado algunos resultados satisfactorios en
la mejora de la habitabilidad y de la experiencia
urbana en operaciones parciales recientes. De ahí
la pertinencia de su valoración como modelo a
extender en el mundo urbano contemporáneo (y
particularmente en las redes de municipios certi¿FDGRVFRPRD¿QHVDODLQIDQFLD (QGH¿QLWLYD
el urbanismo social, participativo y sostenible se
plantea aquí como corriente a tener en cuenta por
las instancias responsables del planeamiento urbaQRSDUDEHQH¿FLRGHWRGRVORVJUXSRVGHSREODFLyQ
incluida la infantil, que es clave en el desarrollo
futuro de la ciudad; aparte de servir como necesario modelo de intervención para los gobiernos
locales comprometidos con los programas de ToQXFFL\81,&()HQHODSDUWDGRGHODSODQL¿FDFLyQ
física.

2. Procedimiento de trabajo
Para responder a la pregunta de si es recuperable
la ciudad como espacio para la infancia, desde la
perspectiva planteada, se ha seguido un procedimiento de trabajo basado en una profunda revisión de documentación institucional, de proyectos
\GHIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVGHVGHGRVSXQWRVGH
vista pocas veces coincidentes: desde una vertiente pedagógico-educativa y desde otra vertiente urEDQtVWLFRJHRJUi¿FD3DUDHOORVHKDFRPHQ]DGR
SRUFRQVXOWDUORVGRFXPHQWRVR¿FLDOHVGHO(VWDGR
español que regulan y ordenan las enseñanzas
en Educación Infantil y Primaria, particularmente
HQORTXHVHUH¿HUHDREMHWLYRVFRQWHQLGRV\SULQFLpios metodológicos, además de bibliografía especializada en el campo de la conceptualización del
espacio y la sociedad, en la perspectiva de la didáctica de las ciencias sociales y experimentales,
de la pedagogía y de la psicología ambiental.
Por otro lado, se ha realizado una aproximación
sintética a la misma cuestión desde la óptica del
urbanismo, prestando atención a la evolución de
los espacios urbanos en la última centuria, en sus
rasgos morfológicos, estructurales y funcionales,
FRQHO¿QGHREVHUYDUHQTXpPHGLGDKDQPXGDGR
su concepción y su diseño. En este punto, han
VLGRHPSOHDGRVHVWXGLRVJHRJUi¿FRV\DUTXLWHFtónicos sobre el crecimiento espacial, la reforma y
la rehabilitación de las ciudades contemporáneas,
y también acerca de la función urbana desde una
perspectiva sociológica y de ecología urbana, así
como los propios estudios y los célebres dibujos
en los que Francesco Tonucci presenta su teoría
sobre La Ciudad de los Niños. El trabajo se completa, en esta fase, con imágenes aéreas del Vuelo
Americano Serie B 1956-57 y del Plan Nacional
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de Ortofotografía Aérea (PNOA) que evidencian
las características urbanas señaladas.
Una vez establecida la base teórica, la investigación
se ha centrado en caracterizar los dos principales
movimientos internacionales de recuperación del
espacio urbano para la población infantil, el señalado de Tonucci y el impulsado por UNICEF para
crear Ciudades Amigas de la Infancia, coetáneos
y convergentes en sus postulados esenciales. Se
han expuesto las claves que sus promotores y los
académicos establecen para adecuar la ciudad a
las necesidades de los niños, de acuerdo con sus
SXEOLFDFLRQHV\GRFXPHQWRVJUi¿FRVIXQGDPHQtales; lo que ha conducido, en suma, junto a las
consideraciones pedagógicas introductorias, a
ODLGHQWL¿FDFLyQGHXQDVHULHGHUDVJRVDPRGR
de estándares de calidad, que permiten caracteUL]DUODD¿QLGDGGHXQDFLXGDGDODVQHFHVLGDGHV
de la infancia.
A continuación, dado el objetivo de evidenciar el
interés del urbanismo social, participativo y sosWHQLEOHFRPRKHUUDPLHQWDHQODUHFXDOL¿FDFLyQGH
la ciudad como espacio para el desarrollo integral de la infancia (necesaria en el cometido de
alcanzar las condiciones óptimas señaladas por
Tonucci y UNICEF), se ha llevado a cabo una
SURIXQGL]DFLyQGHODUHYLVLyQELEOLRJUi¿FD\GHOD
consulta documental institucional. En concreto,
se han seleccionado trabajos que exponen los
fundamentos teóricos y metodológicos de esta
corriente urbanística. Se trata de publicaciones y
documentos técnicos de investigadores y colectivos profesionales responsables de su impulso.
Finalmente, para valorar si la corriente urbanística
DOXGLGDOOHYDDODSUiFWLFDORVHVWiQGDUHVGHD¿QLGDGFRQODLQIDQFLDSUHYLDPHQWHGH¿QLGRVVHKD
revisado una muestra de proyectos representativos, tanto con enfoque transversal como sectoriales temáticos, realizados por equipos que, además,
han contribuido al enriquecimiento teórico y metodológico de este movimiento en España. Se han
analizado sus planteamientos y resultados, y se
han reproducido algunos planos, infografías y fotografías que ilustran sus características principales.
7DPELpQVHKDQHODERUDGRDOJXQDV¿JXUDVDSDUWLU
de los originales (confeccionados, en este caso,
con Adobe Illustrator). Se opta por un contraste con
ejemplos españoles por la exposiciónde nuestras
ciudades a tendencias y ritmos económicos muy
contrapuestos en las últimas décadas, por su conWHQLGRVRFLRGHPRJUi¿FRFDPELDQWHHQHVWHLQLFLR
de siglo y por permanecer pendiente, más que en
países de su entorno, el reencuentro entre naturaleza y ciudad. Motivos, todos ellos, querealzan el
impacto que han podido tener las nuevas visiones
de la ordenación de la ciudad.

3. ¿Qué implica la adecuación
del espacio urbano a las necesidades
de la infancia?
3.1. La Ciudad de los Niños
según Francesco Tonucci
Al avanzar la pasada centuria, la ciudad ha tendido
DSODQL¿FDUVHUHJXODUVH\UHIRUPDUVHDWHQGLHQGR
sobre todo, a los requerimientos de sus funciones
HFRQyPLFDV SULQFLSDOHV \ GHO ÀXMR GHO WUi¿FR
motorizado generado por estas (FIG. 1). Se ha
generalizado una pérdida de escala humana que
coloca al peatón en segundo plano, incluso fuera
del nivel de calle, en muchos casos (HERRMANN,
2016; TONUCCI, 2009a). Pese a que en nuestro
SDtVVHKDLPSXHVWRODSODQL¿FDFLyQDODKRUDGH
diseñar e incorporar las nuevas piezas urbanas,
los espacios dotacionales para el encuentro, la
relación y la construcción social han ido perdiendo
protagonismo o se han constituido de acuerdo con
los estándares que marca la legislación de manera
inconexa y limitados por una red viaria pensada
para la circulación rodada (FIGS. 2a y 2b), dentro
de una trama urbana donde progresivamente
se ha ido diluyendo la concepción del espacio vivido. Entre los ejemplos más evidentes y quizás más
estudiados se encuentran los espacios verdes urbanos, cuya construcción en nuestras principales
ciudades se ha realizado de manera estricta desde
mediados de la década de los ochenta del siglo
pasado, pero cuya integración en el tejido urbano
consolidado y en la ciudad vivida por los ciudadanos sigue presentando grandes desafíos (DÍAZ &
RODRÍGUEZ, 2003; GÓMEZ, 2013; GÓMEZ-GONÇALVES
& SÁNCHEZ & CEBALLOS, 2018). Por tanto, progresivamente la ciudad se convierte en un lugar más
fragmentado y jerarquizado socialmente que, además, por lo señalado, pierde identidad, solidaridad
y seguridad. Asimismo, viene a caracterizarse por
una creciente especialización (TONUCCI, 1994, 2009a,
2009b). En efecto, se produce una especialización
funcional de los distritos urbanos que origina en el
ciudadano, cada vez más, la pérdida de una experiencia urbana completa e integrada en un espacio
IiFLOPHQWHDEDUFDEOH6HGHWHFWDHQGH¿QLWLYDXQD
merma de la riqueza de experiencias al transitar
y vivir la ciudad. De hecho, el ciudadano necesita
emplear con frecuencia el transporte rodado para
GHVSOD]DUVHFRQHO¿QGHDFFHGHUDGHWHUPLQDGRV
servicios, equipamientos e infraestructuras dotados
en escaso número o con una localización única
(FERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ, 2019; SEVILLA, 2014)
Dado este devenir de la ciudad, las consecuencias
son importantes para la infancia: puede alterarse
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FIG. 1/ Preponderancia de la función económica y pérdida de la escala humana en la concepción de la ciudad.
Entorno de la estación de Chamartín en el norte de Madrid: imagen aérea del distrito.
Fuente: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea-PNOA, 2017.

FIGS. 2 A Y 2 B/ Los espacios para el paseo, el ocio y la relación social se convierten en sectores inconexos,
limitados por un complejo entramado de red viaria concebida para el transporte motorizado. Ribera meridional
del río Tormes en Salamanca, a mediados de la década de 1950 (izquierda) y en 2017 (derecha).
Fuente: Vuelo Americano Serie B 1956-57 y PNOA 2017.
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el movimiento y el disfrute autónomo de experiencias fundamentales para el crecimiento y la puesta
a prueba de capacidades fundamentales, como la
socialización, el juego, la exploración, el descubrimiento, la superación de obstáculos, la detección
del riesgo, la resolución de problemas, etc. (FIG. 3).
Al perder capacidad de movimiento autónomo se
genera entonces mayor dependencia de otros
entornos, recursos y agentes más limitantes para
el aprendizaje y el entretenimiento. Incluso, desde
el punto de vista de los docentes, el uso de los
espacios urbanos y de la enseñanza fuera del
aula está disminuyendo debido a la gran cantidad
de problemas que supone para los educadores
abandonar la escuela y recorrer la ciudad con grupos de niños y niñas (DYMENT, 2005), aunque se
hayan demostrado los efectos positivos que tiene
el desarrollo de la enseñanza en espacios donde
los alumnos entran en contacto con la naturaleza
(ALMERS & ASKERLUND & KJELLSTRÖM, 2018; MALBERG
DYG & WISTOFT, 2018).
En ese contexto, promovido por el CNR italiano a
partir de 1991 y encabezado por Francesco Tonucci, el proyecto La Ciudad de los Niños alienta a
las Administraciones locales a adoptar una nueva
forma de gobierno municipal tomando como parámetro al niño y sus necesidades. Se articula sobre
dos ejes: la recuperación de la autonomía de movimiento y la participación de los niños en el gobierQRGHODFLXGDGDWUDYpVGHFRQVHMRVHVSHFt¿FRV
(ALAPARONE & RISSOTTO, 2001; TONUCCI, 1994, 2009a,
2009b).

Para recuperar autonomía de movimiento, el proyecto propone, entre otras medidas, que los niños
y las niñas vayan a la escuela sin compañía de
un adulto a partir de los 6 años. Es una propuesta
de difícil aplicación pero posible si se trabaja y
colabora de manera conjunta con las familias, las
escuelas y las instituciones locales, estudiando
los itinerarios, sus características y las potenciales
intervenciones, incluida la colaboración gremial y
ciudadana organizada para una vigilancia social
de la infancia. Además de fomentar la autonomía,
esta práctica inculca en la comunidad valores de
solidaridad y educación vial (GILES-CORTI & al.,
2011; LIN & al., 2017; TONUCCI, 2009a).
Por otro lado, el proyecto busca facilitar la experiencia infantil en la ciudad promoviendo la habilitación
de lugares en los que los niños se desenvuelvan
para desarrollar y explotar sus capacidades sin
la compañía y el control constante del adulto: vías
peatonales, aceras, redes de carriles para bici,
plazas, parques y espacios públicos amplios con
diseños ricos en mobiliario y juegos, variados y no
estandarizados. Se trata de una visión del espacio
que emana de la interpretación que la propia infancia hace de sus necesidades en los consejos
y grupos de trabajo impulsados por Tonucci, en
atención al artículo 12 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los
Derechos del Niño2.

3.2. La promoción de Ciudades
Amigas de la Infancia por UNICEF

FIG. 3/ El proyecto de Francesco Tonucci ha trascendido
asimismo en razón de su ingenio creativo, que reivindica
un espacio adecuado para el desarrollo intelectual
y social de la infancia. Reproducción de dibujo de 2002.
Fuente: TONUCCI, 2009b.

2
El artículo recoge lo siguiente: “1. Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función
de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en

El principal organismo internacional involucrado
en la defensa de los derechos de la infancia converge con las ideas de Tonucci desde el momento
HQTXHLGHQWL¿FDODJDUDQWtDVRFLDO\MXUtGLFDGH
protección y atención a la infancia con la promoción de su autonomía. Desde UNICEF se entiende que el desempeño autónomo y el ejercicio
responsable de sus derechos facilita la construcción de una percepción positiva de control sobre
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social (UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, 2009,
2017).
En un contexto de acelerada urbanización de las
sociedades globales, al tiempo que de crecientes
competencias y responsabilidad de los municipios
sobre la calidad de vida de sus ciudadanos en el

particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño,
ya sea directamente o por medio de un representante o de
un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional.” (UNICEF COMITÉ ESPAÑOL,
2015).
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marco de la descentralización administrativa, se
concibe la iniciativa Alcaldes defensores de los
niños en 1991, a propuesta del Director Ejecutivo
del UNICEF. Esta iniciativa impulsa el ámbito local
como el espacio administrativo más idóneo para
ejecutar políticas y planes integrales de promoción y defensa de los derechos de la infancia y la
adolescencia, incluyendo su participación en los
procesos de decisión. A lo largo de la década de
los noventa surgieron redes de alcaldes implicados y a partir de 2000 se trasladó el compromiso
al conjunto del municipio -ya no solo personalizado
HQOD¿JXUDGHODOFDOGH

UHJXODFLyQGHOWUi¿FRHOFRQWUROGHOLPSDFWRDF~Vtico y la contaminación ambiental, la mejora de la
iluminación como elemento de seguridad, la dotación de transporte público debidamente adaptado
a la demanda ciudadana en horarios e itinerarios,
la proliferación de espacios y corredores con áreas
verdes, o la programación de actividades, talleres
y espectáculos en el espacio público, entre otros
aspectos (PLATAFORMA DE INFANCIA & UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL, 2018; PROGRAMA Ciudades Amigas de la
Infancia UNICEF ESPAÑA, 2013).

Se construirá en lo sucesivo el concepto de Ciudades Amigas de la Infancia, que será aplicable a
cualquier sistema de gobierno local comprometido
con la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo garantizar la capacidad
de: a) participar activamente en la vida social e
LQVWLWXFLRQDOHLQÀXLUHQODVGHFLVLRQHVDWRPDU
respecto al modelo de localidad; b) disponer de
servicios básicos sin riesgo de marginación, exclusión, violencia, explotación o abuso por motivo
étnico, religioso, de género, socioeconómico y cultural; c) desplazarse y experimentar la localidad de
manera autónoma para el juego y la relación con
sus iguales; d) disfrutar de un entorno limpio y saludable, no contaminado, dotado de zonas ricas en
vegetación y fauna para el disfrute y aprendizaje
(UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, 2009).

3.3. Propuesta de estándares para
un diseño urbano afín a la población
infantil

La Ciudad Amiga de la Infancia coloca así a los
niños en el centro de las políticas locales, constituyendo sus voces, necesidades, prioridades y
derechos como un componente esencial de los
proyectos y las decisiones.Además, impulsa alianzas
entre los agentes responsables del cumplimiento
de este compromiso (sociedad civil, asociaciones,
escuela, empresas, organismos públicos, etc.), con
apoyo en los Consejos de Infancia y Adolescencia.

De acuerdo con los principios pedagógicos expresados y en atención a los planteamientos de
los programas en favor de las necesidades de la
infancia, se entiende que la concepción y el diseño
de la ciudad deben incorporar rasgos capaces de
promover una experiencia urbana asentada en la
DXWRQRPtD\ODSDUWLFLSDFLyQFRQHO¿QGHIDYRUHFHU
el desarrollo completo de destrezas y capacidades. Han de ser ricos los escenarios propicios para
la compresión y la conceptualización de procesos
y fenómenos naturales, sociales y culturales. La
FLXGDGKDGHVHUHQGH¿QLWLYDXQHVSDFLRLQGXF
tor de intelecto, conciencia e identidad. De ahí la
XWLOLGDGGHLGHQWL¿FDUXQDVHULHGHLQGLFDGRUHVR
estándares cualitativos que alimenten modelos
urbanos deseables en aspectos funcionales, infraestructurales y ambientales. En este sentido, se
recoge a continuación un listado de rasgos que
han de caracterizar a las ciudades sensibilizadas
con el aprendizaje y el desarrollo de niños y niñas,
de acuerdo con los postulados de La Ciudad de
los Niños y Ciudades Amigas de la Infancia:

Desde el punto de vista del modelo de la ciudad,
el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la
Infancia, con vigencia cuadrienal, exige el estudio
GHUDVJRVItVLFRVVRFLRGHPRJUi¿FRV\IXQFLRQDles de la localidad para su diagnóstico y la mejora
GHODSODQL¿FDFLyQXUEDQD6HWLHQHQHQFXHQWDOD
evolución histórica del núcleo, las características
de su población (composición, dinámica natural
y migratoria, estructura socio-económica y laboral), las condiciones ambientales, la ordenación
de los terrenos o la accesibilidad y la dotación
de servicios (medios de transporte, cuerpos de
seguridad, servicios sociales, culturales, educativos, sanitarios, etc.). Las dinámicas de trabajo
y las propuestas derivadas se dirigen, en buena
PHGLGDDODDGDSWDFLyQGHHVSDFLRV\HGL¿FLRVS~
blicos para personas con diversidad funcional, la
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 Distribución equilibrada de usos y funciones
en el conjunto del tejido urbano.
 Dotación de servicios y equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales y de
seguridad conforme a las características dePRJUi¿FDV
 3UROLIHUDFLyQGHSOD]DV\HVSDFLRVQRHGL¿FDdos de uso público con los tipos de instalaciones y actividades solicitados para la relación,
el ocio y el esparcimiento.
 Dotación de infraestructura de alumbrado
ajustada al uso del espacio.
 Existencia de una red conectada de parques,
jardines y corredores verdes en el conjunto
del área urbana y su franja periurbana.
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 Accesibilidad peatonal a través de una red
de itinerarios ininterrumpidos conforme a la
demanda y experiencia cotidiana.
 $WHQXDFLyQGHORVÀXMRVGHWUi¿FRJHQHUDGRV
por vehículos motorizados particulares.
 Disponibilidad de un sistema de transporte
S~EOLFRFRPELQDGRÀH[LEOH\VRVWHQLEOH

4. Identificando herramientas
para una ciudad más propicia a
la infancia: aproximación al urbanismo
social, participativo y sostenible
4.1. Rasgos diferenciales de un nuevo
enfoque para entretejer la ciudad
Prestar atención al urbanismo social, participativo
y sostenible como herramienta favorecedora del
desarrollo de la infancia tiene sentido teniendo en
cuenta algunos de sus fundamentos principales.
Se plantea como alternativa a paradigmas urbanísticos que no han logrado revertir procesos de
pérdidas económicas y otros aspectos, como la
desigualdad, la vulnerabilidad, el desarraigo, la
fractura social o la merma ambiental. Busca recuperar la ciudad como construcción colectiva y
extender el campo de la participación ciudadana
frente al declive provocado por decisiones a menudo ajenas a la experiencia y a la voluntad del
grueso de la población (VERDAGUER & VELÁZQUEZ,
 'H¿HQGHODUHOHYDQFLDGHODVDFWLYLGDGHV
cotidianas (productivas, domésticas, de desarrollo
personal y comunitarias, comprendidas las lúdiFDV FRPRIDFWRUTXHKDGHRULHQWDUODFRQ¿JXUDción de la ciudad (VALDIVIA & al., 2017), incluida
la regeneración de espacios degradados o en
desuso (TRACHANA, 2012).
Se trata de un movimiento que crece en los inicios
de este siglo, al tiempo que cristaliza la noción de
desarrollo urbano sostenible en esferas institucionales globales y europeas. Y recoge, en cierto
modo, la herencia de algunas experiencias de vínculo entre urbanismo y participación ciudadana
conocidas en el último tercio del siglo pasado, en
muchos casos apoyadas en una movilización vecinal sostenida por urbanistas y profesionales involucrados en el diseño urbano (BLANCAFORT & REUS,
2016). Ahora se actualiza esta visión con la incorporación de pautas de trabajo, técnicas y métodos

3

Para optimizar este método y dotarle del necesario equilibrio
y de equidad, en ocasiones se introduce la figura del mediador,

de nuestro tiempo. Destaca la importancia del proceso y del trabajo horizontal, desprovisto del principio jerárquico que otorga primacía a los agentes
GHODDGPLQLVWUDFLyQFRQHO¿QGHFRQFHGHUSURWDgonismo al espacio a proyectar y a cada grupo de
actores de acuerdo con nuevas formas de relación,
comunicación y movilización de nuestro tiempo,
KR\FRQÀXMRVPiVFRQVWDQWHV\GLYHUVRVGHELGR
a los cambios sociales y tecnológicos. Persigue,
HQGH¿QLWLYDDSURYHFKDUXQDVXHUWHGHLQWHOLJHQFLD
colectiva que conduzca a mejores soluciones para
la ciudad (DOMBLÁS, 2015; GRUPO DE ESTUDIOS Y
ALTERNATIVAS 21 -GEA21-, http://www.gea21.com/
archivo/urbanismo/; PAISAJE TRANSVERSAL, 2012a,
2012b).
Es relevante el hecho de que esta corriente urbanística se concibe como producto de un consenso
GHiPELWRVFLHQWt¿FRV\SURIHVLRQDOHV DUTXLWHFtura, ingeniería, geografía, sociología, derecho,
economía, ecología…) interesados en diseñar un
espacio urbano equitativo, integrado, sostenible
y garante de calidad de vida. Interesa por elaborar diagnósticos y proponer soluciones creativas
e innovadoras, a la vez que económicamente
UHDOLVWDV\ÀH[LEOHVDODVRSRUWXQLGDGHV\SUREOHmas de la ciudad con la participación conjunta de
DFWRUHVLQVWLWXFLRQDOHVSURIHVLRQDOHVFLHQWt¿FRV
económicos y sociales, incluyendo entes privados
y públicos (coordinando a sus distintos departamentos), colectivos asociativos y ciudadanos
individuales, mediante el desarrollo conjunto de
espacios y dinámicas para el diálogo, el debate y
la negociación3.
La atención se centra en aspectos como el diseño
del espacio público, la adecuación de los modelos constructivos, la dotación de equipamientos, la
UHJHQHUDFLyQGHOWHMLGRXUEDQRODH¿FLHQFLDHQHUgética, la integración social, la reactivación económica, la rehabilitación del patrimonio, la atenuación de impactos ambientales, la accesibilidad, la
eliminación de barreras y la movilidad, entre otros.
Una de las críticas que han recibido el urbanismo
\ODSODQL¿FDFLyQXUEDQDFRQWHPSRUiQHDHVTXH
en la inmensa mayoría de los casos, cumple con
las exigencias legales y técnicas recogidas en las
distintas legislaciones urbanísticas, pero en muy
pocas ocasiones se tienen en cuenta a los usuarios
de los espacios urbanos cuando se diseñan, algo
que es muy evidente en el caso de los espacios
verdes urbanos (GÓMEZ-GONÇALVES & SÁNCHEZ
& CEBALLOS, 2018; PUYUELO & GUAL & GALBIS.,
2005). Por tanto, en este nuevo urbanismo las intervenciones se abordan desde una metodología

como facilitador del proceso, a modo interlocutor, intermediario y canalizador de saberes entre los actores.
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participativa basada en el desarrollo de mesas
de trabajo, foros, talleres y actividades para percibir puntos de vista, intereses y prioridades de
las personas implicadas en el uso y disfrute del
espacio, consiguiendo promover procesos de transformación más transparentes (FIGS. 4 y 5); a lo
que contribuyen la difusión de información y la
concienciación como factores conducentes a que
el ciudadano conozca el proyecto de ciudad, se

LGHQWL¿TXH SDUWLFLSH VH DSURSLH GHO HVSDFLR \
compruebe el cumplimiento de lo proyectado, más
allá del tradicional trámite de información pública y respuesta a alegaciones que se ha revelado
LQVX¿FLHQWHSDUDLQFRUSRUDUODSDUWLFLSDFLyQFLXdadana (BLANCAFORT & REUS, 2016; FRANK, 2006;
GEA21, http://www.gea21.com/archivo/urbanismo/; PAISAJE TRANSVERSAL, 2012a, 2012b, 2019;
https://paisajetransversal.com/).

FIG. 4/ Esquema sintético de la herramienta Indicadores Participativos (INPAR) empleada por el equipo
de Paisaje Transversal.
Fuente: Paisaje Transversal, https://paisajetransversal.com/.

FIG. 5. Reproducción de los documentos elaborados para la campaña de información, consulta y participación
ciudadana sobre la renovación del espacio de la antigua ciudad sanitaria de Oviedo.
Fuente: Paisaje Transversal, https://paisajetransversal.com/.
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4.2. Proyectos creativos en
la verificación de una corriente
con valor ciudadano añadido
La valoración positiva del urbanismo social, participativo y sostenible en la perspectiva de una
UHFXDOL¿FDFLyQGHODFLXGDGFRQIRUPHDODVGHWHUminaciones de Tonucci y UNICEF implica asimismo la revisión de planteamientos y resultados de
DOJXQRVSUR\HFWRVFODYHFRQHO¿QGHREVHUYDUVL
se contemplan rasgos urbanos alineados con los
indicadores señalados más arriba.
Partiendo de aspectos generales funcionales, el
urbanismo social, participativo y sostenible encuenWUDEHQH¿FLRHQSODQWHDUXQDYRFDFLyQGLYHUVDSDUD
cada tramo del tejido urbano, traducida en una
distribución equilibrada de usos del suelo, acompañada de una dotación de servicios y equipamientos ajustados a la demanda de cada núcleo.
Somete a crítica el carácter monofuncional limitante de las áreas residenciales no centrales y considera básica una línea estratégica de reactivación
\GLYHUVL¿FDFLyQHFRQyPLFDSDUDFXDOTXLHUVHFWRU
urbano (ensayada notablemente, por ejemplo,
en la regeneración urbana participativa en el barrio Virgen de Begoña, Madrid -FIG. 6-, por Paisaje
Transversal, 2012a). La reactivación pasa por el
refuerzo de la identidad gremial, la formación y el

reciclaje profesional para la mejora de la competitividad, así como por la rehabilitación del tejido
degradado para su repoblación a través de la ayuda a la creación de nuevos negocios, además de
infraestructuras y equipamientos con servicios públicos (véase el ejemplo de Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- del Cabanyal -Canyamelar- Cap de França por Va Cabanyal!,
de 2016, ejemplo icónico por la intervención ciudadana). Esta corriente cuestiona, por tanto, la jerarquización y la limitación de usos según áreas urbanas
\VH¿MDHQODGLVWDQFLDGHORVOXJDUHVGHUHVLGHQFLD
a los equipamientos básicos y a los espacios comunitarios (“entorno equipado” y “entorno comunitario”,
por Col.lectiu Punt 6, como sustento de su auditoría
de seguridad urbana con perspectiva de género).
Las mismas nociones de “entorno equipado” y “entorno comunitario” conllevan la percepción del espacio
público como entorno de convivencia, intercambio,
debate y juego (FIG. 'H¿HQGHQXQHQWRUQRS~EOLFR
abierto dotado de mobiliario, elementos vegetales y
pavimentos pensados para un uso diverso cotidiano
que fortalezca la pertenencia a la comunidad y la
red social en contacto directo, frente a la emergencia
de la esfera virtual; a lo que ha de contribuir una
FRQFHSFLyQHVWpWLFDTXHDJUDGHJHQHUHLGHQWL¿FDción y atraiga a la población (VALDIVIA & al., 2017).
También se conocen experiencias de urbanismo
participativo para la mejora del aprovechamiento

FIG. 6/ Recualificación del espacio en el proceso de regeneración urbana participativa del barrio Virgen de Begoña.
Elaboración propia a partir del plano original.
Fuente: Paisaje Transversal, http://paisajetransversal.com/portfolio/eje-de-accesibilidad-vdb/
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FIG. 7a Y 7b/ Infografías expresivas de los conceptos “entorno equipado” y “entorno comunitario” que subrayan
la dotación de mobiliario, elementos vegetales y equipamientos para un uso cotidiano y la construcción
de una identidad comunitaria. Reproducción de los originales elaborados por A. Molina para Col.lectiu Punt 6.
Fuente: VALDIVIA & al., 2017.

FIG. 8/ Interpretación del espacio en la ordenación del ámbito del antiguo Hospital Central de Asturias (HUCA)
en El Cristo-Buenavista de Oviedo.
Fuente: reproducción del original elaborado por Juan Tur, Alexandra Delgado y Daniel Cortizo, HUCAMP Arquitectos,
reproducido en http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/11414.

del espacio abierto protagonizadas por niños, en
relación con el mobiliario óptimo y con los usos
permitidos, como el proyecto Solar en el barrio de
La Soledad de Palma de Mallorca (Arquitectives,
https://www.arquitectives.com/solar).
En la dimensión estética participa la iluminación,
que puede reforzar la consideración positiva del
conjunto urbano, pero a la vez ha de asistir a la
ciudadanía en el uso del espacio y, en nuestro
WLHPSRUHVSHWDUHOFULWHULRGHODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD(VVLJQL¿FDWLYDHQHVWDOtQHDODH[SHULHQFLD
piloto del proyecto Córdoba LUZe en el barrio de

Axerquía Norte, acometido por impulso municipal
en 2014 con la participación de las empresas Creara, Inersur, Aureolighting y del colectivo profesional
Paisaje Transversal. Se ha basado en la incorSRUDFLyQGHOiPSDUDVH¿FLHQWHV\HQHOHVWXGLR
de ubicaciones óptimas para favorecer la visibilidad de señalizaciones y de recodos de la vía
pública especialmente frecuentados o que requieren una mejora de la habitabilidad y de la seguridad.
También se ha destinado a reducir el alumbrado
donde no es tan necesario (PAISAJE TRANSVERSAL,
https://paisajetransversal.com/portfolio/ambienteurbano-nocturno-cordoba-luze/).
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FIG. 9/ Plano del corredor verde propuesto por HUCAMP! para conectar la antigua ciudad sanitaria de Oviedo
con el centro urbano.
Fuente: TUR, DELGADO & CORTIZO, 2019.

Una habitabilidad renovada pasa, por otro lado,
por un reencuentro de la dinámica urbana con elementos territoriales de dominante rural y natural;
es decir, por la proliferación de parques, jardines
y huertos e incluso por su interconexión a través
de corredores tanto en la ciudad compacta como
en la franja periurbana, dadas sus repercusiones
positivas en esferas variadas como la gestión ambiental y la restauración ecológica, la educación,
la promoción del ocio saludable, la integración
socio-laboral, etc. Son aspectos analizados por el
Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz
(El espacio agrícola entre la Ciudad y el Campo.
Desarrollo de un Catálogo de Buenas Prácticas
Urbanas con Criterios de Sostenibilidad) para consolidar el denominado Anillo Verde vitoriano, promovido por numerosas entidades y asociaciones
(GOBIERNO VASCO, 2003; VERDAGUER, 2013).
El espacio verde es clave no solo en operaciones
periurbanas sino también de reforma interior como
la promovida para la ordenación del ámbito del
antiguo Hospital Central de Asturias (HUCA) en el
distrito El Cristo-Buenavista de Oviedo. El proyecto HUCAMP!, seleccionado previa convocatoria
de un concurso internacional en 2017, vincula el
objetivo de regeneración a la habilitación de una
gran campa como elemento central y organizador
de usos en un distrito evocador del rico entorno
rural asturiano, en el que el ciudadano puede satisfacer en plena ciudad el disfrute de valores paisajísticos y ambientales (TUR & DELGADO & CORTIZO,
2019). Más allá, partiendo de la propia campa, se
plantea un corredor con senda para la movilidad

peatonal y ciclista que busca una nueva conectividad con el centro histórico y con distritos renovados del norte de Oviedo, encadenando zonas
verdes y espacios abiertos que favorecen la continuidad en el tránsito (FIGS. 8 y 9).
En esta línea que concibe HUCAMP!, se conoce un
completo proyecto de promoción de la movilidad
peatonal impulsado por el Ayuntamiento de San Sebastián, denominado Donostia Camina, que diseña
una red de itinerarios peatonales seguros y ambientalmente cuidados para la interconexión de las
diferentes zonas (SANZ, s.f.). Se debe añadir que la
facilidad para un desplazamiento peatonal seguro
en itinerarios cotidianos es un asunto del que se
conocen, además, acciones de colectivos urbanistas inspiradas directamente por Tonucci y otros
investigadores dedicados a promover la movilidad
infantil (ver FIG. 10). Sirvan de ejemplo las analizadas en la guía Camino Escolar. Pasos hacia
la autonomía infantil por GEA21 (ROMÁN & SALÍS,
2010), por ejemplo, en Barcelona, en Granollers,
en San Sebastián, en Zarauz, en Madrid… O la que
promueve el Servei Catalá de Trànsit con la asistencia técnica del propio gabinete de GEA21: Els
camins escolars (SERVEI CATALÁ DE TRANSIT, 2016).
El control espacial de la contaminación ambiental,
la aminoración del impacto acústico y la apuesta
por la sostenibilidad llegan asimismo de la mano de
ORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHVFRPELQDGRVÀH[LEOHV
\QRFRQWDPLQDQWHV2GHODDWHQXDFLyQGHWUi¿FRV
motorizados y el fomento de la movilidad “blanda”,
complementarios de las cuestiones anteriores, de
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FIG. 10/ “Araña de movilidad” del Colegio Ignacio Zuloaga (proyecto Madrid a pie, Camino Seguro al Cole).
Sobre las rutas más utilizadas se prevé el calmado del tráfico (cambios de pavimentos, ensanche y continuidad
de aceras sobre intersecciones). Elaborado a partir del original de la Dirección General de Movilidad de Madrid.
Fuente: ROMÁN & SALÍS, 2010..

las que el proyecto de ecobarrio de Trinitat Nova, en
Barcelona, coordinado por GEA21 con las consultorías Aiguasol, Ecoinstitut e Idees, ofrece medidas
representativas: accesibilidad intermodal, incorporación a red de itinerarios ciclistas preexistente,
restricción de la velocidad para el tránsito motorizado,
construcción de plataformas y pasos elevados para
evitar barreras a la movilidad peatonal (GAFFRON &
HUISMANS & SKALA, 2008). También merecen reseña
los catálogos de buenas prácticas en la movilidad
al trabajo vinculados a la experiencia de planes
de movilidad sostenible en empresas: sistemas de
información actualizada para la elección de alternativas óptimas, incentivos y ayudas al uso de
transportes alternativos, servicio de vehículos comSDUWLGRV\RFROHFWLYRVFRQUXWDVDGDSWDGDVÀH[Lbilización de la jornada laboral son algunas de las
medidas que favorecen una dinámica urbana más
amable (VEGA, 2005, 2006).

5. A modo de conclusión:
una concepción urbana emergente
en contextos de desafío comunitario
y global
(ODQiOLVLVUHDOL]DGRUHD¿UPDODFRQVLGHUDFLyQHQ
favor del urbanismo social, participativo y sostenible como una alternativa válida para recuperar
la ciudad como espacio para la infancia, dados
ODGH¿QLFLyQ\HOFXPSOLPLHQWRGHREMHWLYRVFRQvergentes con los estándares cualitativos elaborados a partir de los planteamientos de Tonucci y
UNICEF. En efecto, las prioridades de los agentes impulsores del paradigma urbanístico aquí
presentado vienen a encontrarse con las establecidas por los programas internacionales defensores de la infancia; una perspectiva que merece
ser tenida en cuenta por las entidades locales
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SDUDXQDUHFXDOL¿FDFLyQGHODFLXGDGHQVXGLPHQsión física y de ordenación de usos y actividades,
teniendo en cuenta, además, el reto de alcanzar
las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible aplicados al ámbito urbano.
Obsérvese que estas metas y objetivos se alinean,
en buena medida, con las razonables prioridades
ya referidas (Gobierno de España, https://www.
agenda2030.gob.es/objetivos; ONU,https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/developmentagenda/). En cualquier caso, se revela adecuado
HOUHTXHULPLHQWR¿UPHDORVPXQLFLSLRVLQWHUHVDGRVHQREWHQHUFHUWL¿FDFLRQHVTXHDYDOHQVXVHQsibilidad hacia el desarrollo infantil, de optar por
esta forma de intervención en la ciudad.
La elaboración del estudio con este planteamiento
se ha orientado a realzar el emergente cambio de
enfoque que se está produciendo en la manera
de construir la ciudad, en el que es especialmente
relevante el papel del planeamiento urbanístico
como instrumento al servicio de los agentes territoriales. Ciertamente las ciudades de nuestro país
y de los países de nuestro entorno se enfrentan
a un contexto complejo: se solapan la concentración constante de población en áreas urbanas, la
recuperación de una recesión económica grave y
ODQHFHVLGDGGHDIURQWDUGH¿QLWLYDPHQWHXQGHVDfío ambiental que condicionará nuestro desarrollo
futuro. En este sentido, presentar en el estudio
experiencias emergentes españolas realizadas
por equipos dotados de una conciencia ciudadana renovada como vía de contraste se ha revelado una decisión pertinente. Parece oportuno,
además, que desde el ámbito académico y de la
investigación se les preste atención como modo
de contribuir a su visibilidad y como aval de cara
a la sensibilización de los técnicos y gestores de
la Administración.
Los retos de investigación futura han de encaminarse hacia el estudio de experiencias municipales particulares, en ciudades con características
diferentes y que ocupan posiciones distintas denWURGHODUHGXUEDQDFRQHO¿QGHDQDOL]DUOD
correlación entre tipos de intervención urbana y
grado de cumplimiento de los objetivos en favor
de la infancia. La perspectiva del presente trabajo
merece, además, una profundización en aquella
GLPHQVLyQTXHVHUH¿HUHDORVPRGRVGHLPSOHmentación de la participación infantil, respecto
DODLGHQWL¿FDFLyQ\H[SUHVLyQGHORVSUREOHPDV
urbanos, al desarrollo de trabajo de campo y a la
propuesta de cambios y formulación de soluciones creativas. Para ello, en un futuro se podrán
tomar como referencia los estándares elaborados en este trabajo con el objetivo de tratar de
evaluar las propuestas existentes dentro del
movimiento urbanístico aquí analizado. Además,
se podría profundizar más en cómo se han desarrollado las metodologías participativas en el

diseño de los nuevos espacios urbanos y caracterizar con detalle el hilo común existente entre las
experiencias con mejores resultados, de modo
que pueda llegar a extrapolarse a otras ciudades.
Conviene mencionar asimismo que la forma de
hacer ciudad que se ha analizado en este trabajo
no es única ni incompatible con otros movimientos contemporáneos. Por ejemplo, a la base
experiencial de los programas internacionales
señalados, se puede sumar la de otros movimientos con impacto en tiempo reciente, como
Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação *HRJUi¿FDHQFDEH]DGRSRUXQJUXSRGH
geógrafos portugueses y que se ha extendido
por Portugal, Brasil, España, Colombia Perú
y México, con aprovechamiento de sinergias
entre universidades, ayuntamientos y escuelas
(RODRÍGUEZ & CLAUDINO, 2018).
Asimismo, alineadas con la visión de ciudad afín
a la infancia, las iniciativas ciudadanas guiadas
por la superación de problemas comunitarios,
de acuerdo con las necesidades y demandas
de sus usuarios y apoyadas en las denominadas
“prácticas económicas alternativas”, como huertos urbanos, bancos de tiempo, centros sociales
autogestionados, etc. (GÓMEZ-GONÇALVES, 2019;
SÁNCHEZ, 2019), constituyen otro objeto de estudio que puede presentar vínculos y rasgos compartidos con el tema aquí presentado. Con todo,
reviste interés comparar su efecto con el de otras
corrientes de intervención muy distintas, fundamentadas en la mercadotecnia territorial, que
arrojan resultados llamativos en la mejora del
disfrute urbano ante la búsqueda de una transformación de la ciudad como espacio experiencial
atractivo.
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Abreviaturas
CNR:
EDUSI:

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado
GEA21: Grupo de Estudios y Alternativas 21
HUCA:
Hospital Universitario Central de Asturias
ONU:
Organización de las Naciones Unidas
PNOA:
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
UNICEF: United Nations Internacional Children’s
Emergency Fund
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