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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 po-
blación 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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1. Introducción: habitabilidad
y potencial educativo de la ciudad 

Los factores y las experiencias espaciales 
son esenciales en la adquisición de auto-
nomía y responsabilidad, así como en la 

estructuración del pensamiento, en la construc-
ción 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 condicio-
nan, a la postre, el mantenimiento de una so-
ciedad de progreso y civilizada (ARANDA, 2001, 
2010; HERNÁNDEZ, 1986; 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 po-
blación de los países europeos (EUROSTAT, 2016), 
se convierte en un asunto esencial para los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en el período 
contemporáneo. Por ello, han adquirido gran im-
portancia desde la perspectiva educadora. Una 
mayor facilidad para desenvolverse de manera 
segura y autónoma en los primeros años de vida, 
desarrollando destrezas y capacidades indivi-

-

propicia una educación más sólida (RISSOTTO & 
TONUCCI, 2002).

La organización de la ciudad, según sea el diseño 
y los criterios con que se concibe, puede enri-

directa del entorno. Puede condicionar las capaci-
-
 

-
ran los procesos naturales y humanos, las formas  
de vida, las manifestaciones culturales, etc. Esti-
mula o limita, por tanto, la conceptualización del 
espacio y de la sociedad. El medio urbano constitu-
ye así, al tiempo, escenario y objeto de aprendiza-
je (ARANDA, 2010; MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE, 2014; MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA,  
2006, 2007).

El diseño de espacios para el desarrollo en so-
ciedad constituye asimismo una responsabilidad 
pública en la medida en que su habitabilidad y 
las experiencias vitales derivadas, incluidas las 
relaciones interpersonales, pueden intervenir en 

-
ración puede alentar la transmisión de un sistema 
de valores reconocidos que convierten al indivi-
duo en ciudadano: le conciencian desde el pun-
to 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 

el cuidado del legado cultural y en la relación de  
respeto del ser humano con el medio (ARANDA, 
2001; CALLE & al., 2008; HERNÁNDEZ, 1986; MINISTE-
RIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2014; MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, 2006; 2007; SEVILLA,  
2014; TEY & CIFRE-MAS, 2011).

Aparte del aprendizaje informal que resulta de  
las vivencias cotidianas al margen de la escolari-
zación, la morfología, la estructura y la función del  

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 ana-
lyzed 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 docu-
ments, 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.
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espacio urbano pueden aprovecharse igual men-
te en la programación didáctica de la enseñanza 
reglada como recurso externo que fomenta la cre-
atividad y la curiosidad, elevando la motivación, 
la atención y la participación activa. La ciu dad se  
convierte en un entorno ideal para sustentar la  
enseñanza dirigida al conocimiento del medio so-
cial, 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 cul-
turales de manera dinámica e interrelacionada  
(GÓMEZ-GONÇALVES & CORROCHANO, 2018). Su apro-
vechamiento es pertinente dadoque se adecúa 
a las características contextuales y cognitivas 
de los alumnos, respetando principios metodo-
lógicos fundamentales en las primeras etapas  

interacción, la experimentación, el trabajo coope-
rativo y el carácter lúdico, entre otros. Asimismo, 
mantiene la premisa de la búsqueda del apren-
dizaje 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 

de los espacios urbanos que cristaliza en el con-
cepto de “ciudad educadora”, compuesto por tres 
ámbitos o dimensiones en los que la ciudad con-
tribuye 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  
-

va, un elevado valor añadido a la acción educa-
tiva con la aplicación de métodos consecuentes 
con los principios señalados, como el aprendi-
zaje basado en la resolución de problemas o 

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 mani-

-
butos y cualidades de las realidades observadas, 

encuentra obstáculos en el período contempo-
ráneo debido a la progresiva deshumanización y 
merma ambiental de las ciudades, que han prio-
rizado la función económica al bienestar ciuda-
dano. 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 enriqueci-
miento intelectual, pierden protagonismo en tiempo 
reciente o presentan características contrarias a 
las necesidades de los grupos con mayor depen-
dencia, 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 tecnológi-
cos, 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 ce-
rrados (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 ur- 
banización deshumanizada, han contribuido a dis-
minuir 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 

-
sicos, mentales y sociales que proporciona el con-
tacto con el entorno (ver revisiones en GILL, 2014;  
KENIGER & al., 2013). En el caso de la infancia en 
concreto, este contacto con los elementos natu-
rales del medio favorece el desarrollo intelectual, 
social y físico de los niños (KELLERT, 2002), aumen-
tando 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 so-
ciales (BURDETTE & WHITAKER, 2005). Por lo tanto, 
parece necesario que las ciudades promocionen 
y proporcionen espacios verdes y con calidad am-
biental para que el niño pueda experimentar por sí 
mismo y de forma autónoma, junto a sus iguales, 

naturales del medio. Estos espacios verdes deben 
integrarse en múltiples escalas, desde el paisajis-
mo 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 do-

lúdicas en la ciudad: por ejemplo, la de la paisajis-
ta Lady Allen of Hurtwood en barrios londinenses, 
defendiendo la creación de áreas de juego como 
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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-

el urbanismo social, participativo y sostenible se 
plantea aquí como corriente a tener en cuenta por  
las instancias responsables del planeamiento urba-

incluida la infantil, que es clave en el desarrollo  
futuro de la ciudad; aparte de servir como nece-
sario modelo de intervención para los gobiernos 
locales comprometidos con los programas de To-

 
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 procedi-
miento de trabajo basado en una profunda revis-
ión de documentación institucional, de proyectos  

 
vista pocas veces coincidentes: desde una vertien-
te pedagógico-educativa y desde otra vertiente ur-

español que regulan y ordenan las enseñanzas  
en Educación Infantil y Primaria, particularmente 

-
pios metodológicos, además de bibliografía espe-
cializada en el campo de la conceptualización del 
espacio y la sociedad, en la perspectiva de la di-
dáctica 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, 

su concepción y su diseño. En este punto, han 
-

tónicos 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 com-
pleta, en esta fase, con imágenes aéreas del Vuelo 
Americano Serie B 1956-57 y del Plan Nacional 

soporte para ejercitar la libertad individual; o la de 
la urbanista Jakoba Mulder en Amsterdam, enca-
minada 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 déca-
das siguientes, en la medida en que las dinámicas  

-
mente 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 ini-
ciativas que persiguen la recuperación de la ciu-
dad 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 particularmen-
te destacable el célebre trabajo La Ciudad de los 
Niños de Francesco Tonucci, maestro, pedagogo 
e investigador del Instituto de Psicología del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano, en  
la base del proyecto homónimo iniciado en Italia 
en 1991 y promovido desde 1997 a escala inter-
nacional (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 bien-
estar de los niños como indicador de un entorno  
saludable, democrático y con buena gobernanza, 
tomada durante la conferencia de Naciones Uni-
das sobre asentamientos humanos Habitat II (Es-
tambul), en 1996 (UNICEF Comité Español, https://
ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/).

Desde una perspectiva teórica en el campo de la 

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 ten-
dencia denunciada en los proyectos en favor de la 

-
gente urbanismo social, participativo y sostenible, 
preconizado por un número creciente de colecti-
vos profesionales y ciudadanos, con un corpus 
teórico y metodológico progresivamente construi-
do durante las últimas décadas, como herramienta 
válida para facilitar el reencuentro de la población 
infantil con la ciudad. Este objetivo se apoya en 
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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 seña-
lado 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 

-
tales; lo que ha conducido, en suma, junto a las 
consideraciones pedagógicas introductorias, a 

de estándares de calidad, que permiten caracte-

de la infancia.

A continuación, dado el objetivo de evidenciar el 
interés del urbanismo social, participativo y sos-

 
la ciudad como espacio para el desarrollo inte-
gral de la infancia (necesaria en el cometido de 
alcanzar las condiciones óptimas señaladas por 
Tonucci y UNICEF), se ha llevado a cabo una 

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 colec-
tivos profesionales responsables de su impulso.

Finalmente, para valorar si la corriente urbanística  
-
 

revisado una muestra de proyectos representati-
vos, tanto con enfoque transversal como sectoria-
les temáticos, realizados por equipos que, además,  
han contribuido al enriquecimiento teórico y meto-
dológico de este movimiento en España. Se han  
analizado sus planteamientos y resultados, y se  
han reproducido algunos planos, infografías y foto-
grafías que ilustran sus características principales.  

 
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 con-

 
de siglo y por permanecer pendiente, más que en 
países de su entorno, el reencuentro entre natura-
leza 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 

sobre todo, a los requerimientos de sus funciones 

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 

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 vivi-
do. Entre los ejemplos más evidentes y quizás más  
estudiados se encuentran los espacios verdes ur-
banos, 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 ciudada-
nos sigue presentando grandes desafíos (DÍAZ &  
RODRÍGUEZ, 2003; GÓMEZ, 2013; GÓMEZ-GONÇALVES 
& SÁNCHEZ & CEBALLOS, 2018). Por tanto, progresi-
vamente la ciudad se convierte en un lugar más  
fragmentado y jerarquizado socialmente que, ade-
más, 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 expe-
riencia urbana completa e integrada en un espacio 

merma de la riqueza de experiencias al transitar 
y vivir la ciudad. De hecho, el ciudadano necesita 
emplear con frecuencia el transporte rodado para 

 
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 experien-
cias fundamentales para el crecimiento y la puesta 
a prueba de capacidades fundamentales, como la 
socialización, el juego, la exploración, el descubri-
miento, 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 gru-
pos 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 To-
nucci, el proyecto La Ciudad de los Niños alienta a 
las Administraciones locales a adoptar una nueva 
forma de gobierno municipal tomando como pará-
metro al niño y sus necesidades. Se articula sobre  
dos ejes: la recuperación de la autonomía de movi-
miento y la participación de los niños en el gobier-

 
(ALAPARONE & RISSOTTO, 2001; TONUCCI, 1994, 2009a,  
2009b). 

Para recuperar autonomía de movimiento, el pro-
yecto 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 experien-
cia 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 in-
fancia hace de sus necesidades en los consejos 
y grupos de trabajo impulsados por Tonucci, en 
atención al artículo 12 de la Convención de la Or- 
ganización de las Naciones Unidas (ONU) de los 
Derechos del Niño2.

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

El principal organismo internacional involucrado 
en la defensa de los derechos de la infancia con-
verge con las ideas de Tonucci desde el momento 

 
protección y atención a la infancia con la promo-
ción de su autonomía. Desde UNICEF se entien-
de que el desempeño autónomo y el ejercicio 
responsable de sus derechos facilita la construc-
ción de una percepción positiva de control sobre  
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psi-
cológico 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 

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 libre-
mente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndo-
se debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en

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.

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 promo-
ción 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 implica-
dos y a partir de 2000 se trasladó el compromiso 
al conjunto del municipio -ya no solo personalizado 

Se construirá en lo sucesivo el concepto de Ciu-
dades Amigas de la Infancia, que será aplicable a 
cualquier sistema de gobierno local comprometido 
con la aplicación de la Convención sobre los De-
rechos del Niño, debiendo garantizar la capacidad 
de: a) participar activamente en la vida social e 

respecto al modelo de localidad; b) disponer de 
servicios básicos sin riesgo de marginación, ex-
clusión, violencia, explotación o abuso por motivo 
étnico, religioso, de género, socioeconómico y cul-
tural; 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 sa-
ludable, no contaminado, dotado de zonas ricas en  
vegetación y fauna para el disfrute y aprendizaje 
(UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, 2009).

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

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 

-
les de la localidad para su diagnóstico y la mejora 

evolución histórica del núcleo, las características 
de su población (composición, dinámica natural  
y migratoria, estructura socio-económica y labo-
ral), 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, educa-
tivos, sanitarios, etc.). Las dinámicas de trabajo 
y las propuestas derivadas se dirigen, en buena 

 
blicos para personas con diversidad funcional, la 

-
tico y la contaminación ambiental, la mejora de la 
iluminación como elemento de seguridad, la dota-
ción 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).

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

De acuerdo con los principios pedagógicos ex-
presados 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 

el desarrollo completo de destrezas y capacida-
des. Han de ser ricos los escenarios propicios para 
la compresión y la conceptualización de procesos 
y fenómenos naturales, sociales y culturales. La 

 
tor de intelecto, conciencia e identidad. De ahí la 

estándares cualitativos que alimenten modelos 
urbanos deseables en aspectos funcionales, in-
fraestructurales 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:

Distribución equilibrada de usos y funciones 
en el conjunto del tejido urbano.

Dotación de servicios y equipamientos so-
ciales, sanitarios, educativos, culturales y de  
seguridad conforme a las características de- 

-
dos de uso público con los tipos de instalacio-
nes 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.

por vehículos motorizados particulares.

Disponibilidad de un sistema de transporte 

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 urba-
nísticos 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 re-
cuperar la ciudad como construcción colectiva y 
extender el campo de la participación ciudadana 
frente al declive provocado por decisiones a me-
nudo ajenas a la experiencia y a la voluntad del 
grueso de la población (VERDAGUER & VELÁZQUEZ, 

cotidianas (productivas, domésticas, de desarrollo  
personal y comunitarias, comprendidas las lúdi-

-
ción 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 institucio-
nales globales y europeas. Y recoge, en cierto 
modo, la herencia de algunas experiencias de vín-
culo entre urbanismo y participación ciudadana 
conocidas en el último tercio del siglo pasado, en 
muchos casos apoyadas en una movilización veci-
nal sostenida por urbanistas y profesionales invo-
lucrados en el diseño urbano (BLANCAFORT & REUS, 
2016). Ahora se actualiza esta visión con la incor-
poración de pautas de trabajo, técnicas y métodos  

de nuestro tiempo. Destaca la importancia del pro-
ceso y del trabajo horizontal, desprovisto del prin-
cipio jerárquico que otorga primacía a los agentes  

-
gonismo al espacio a proyectar y a cada grupo de 
actores de acuerdo con nuevas formas de relación, 
comunicación y movilización de nuestro tiempo, 

 
a los cambios sociales y tecnológicos. Persigue, 

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 urba-
nística se concibe como producto de un consenso 

-
tura, ingeniería, geografía, sociología, derecho, 
economía, ecología…) interesados en diseñar un 
espacio urbano equitativo, integrado, sostenible  
y garante de calidad de vida. Interesa por elabo-
rar diagnósticos y proponer soluciones creativas 
e innovadoras, a la vez que económicamente 

-
mas de la ciudad con la participación conjunta de 

económicos y sociales, incluyendo entes privados 
y públicos (coordinando a sus distintos depar-
tamentos), 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 mode- 
los constructivos, la dotación de equipamientos, la 

-
gética, la integración social, la reactivación econó-
mica, la rehabilitación del patrimonio, la atenua-
ción de impactos ambientales, la accesibilidad, la 
eliminación de barreras y la movilidad, entre otros.  
Una de las críticas que han recibido el urbanismo 

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 in-
tervenciones se abordan desde una metodología 

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

como facilitador del proceso, a modo interlocutor, interme-
diario 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 per-
cibir puntos de vista, intereses y prioridades de 
las personas implicadas en el uso y disfrute del  
espacio, consiguiendo promover procesos de trans- 
formación 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 

compruebe el cumplimiento de lo proyectado, más 
allá del tradicional trámite de información públi- 
ca y respuesta a alegaciones que se ha revelado 

-
dadana (BLANCAFORT & REUS, 2016; FRANK, 2006; 
GEA21, http://www.gea21.com/archivo/urbanis-
mo/; 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, par-
ticipativo y sostenible en la perspectiva de una 

-
minaciones de Tonucci y UNICEF implica asimis-
mo la revisión de planteamientos y resultados de  

se contemplan rasgos urbanos alineados con los 
indicadores señalados más arriba. 

Partiendo de aspectos generales funcionales, el 
urbanismo social, participativo y sostenible encuen-

 
cada tramo del tejido urbano, traducida en una  
distribución equilibrada de usos del suelo, acom-
pañada de una dotación de servicios y equipa-
mientos ajustados a la demanda de cada núcleo. 
Somete a crítica el carácter monofuncional limitan-
te de las áreas residenciales no centrales y consi-
dera básica una línea estratégica de reactivación 

 
urbano (ensayada notablemente, por ejemplo,  
en la regeneración urbana participativa en el ba-
rrio 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 compe-
titividad, así como por la rehabilitación del tejido 
degradado para su repoblación a través de la ayu- 
da a la creación de nuevos negocios, además de 
infraestructuras y equipamientos con servicios públi-
cos (véase el ejemplo de Estrategia de Desarrollo  
Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- del Caban-
yal -Canyamelar- Cap de França por Va Cabanyal!,  
de 2016, ejemplo icónico por la intervención ciuda-
dana). Esta corriente cuestiona, por tanto, la jerarqui-
zación y la limitación de usos según áreas urbanas 

a los equipamientos básicos y a los espacios comu-
nitarios (“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 “entor- 
no comunitario” conllevan la percepción del espacio 
público como entorno de convivencia, intercambio, 
debate y juego (FIG.
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 

-
ción 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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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 

-

piloto del proyecto Córdoba LUZe en el barrio de 

Axerquía Norte, acometido por impulso municipal 
en 2014 con la participación de las empresas Crea-
ra, Inersur, Aureolighting y del colectivo profesional 
Paisaje Transversal. Se ha basado en la incor-

 
de ubicaciones óptimas para favorecer la visibi-
lidad de señalizaciones y de recodos de la vía 
pública especialmente frecuentados o que requie-
ren 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/ambiente-
urbano-nocturno-cordoba-luze/).

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.
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Una habitabilidad renovada pasa, por otro lado, 
por un reencuentro de la dinámica urbana con ele-
mentos 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 am-
biental 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 con-
solidar el denominado Anillo Verde vitoriano, pro-
movido 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 proyec-
to 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 sa-
tisfacer en plena ciudad el disfrute de valores pai-
sajísticos 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 conecti-
vidad con el centro histórico y con distritos reno-
vados del norte de Oviedo, encadenando zonas  
verdes y espacios abiertos que favorecen la conti-
nuidad 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 Se-
bastián, denominado Donostia Camina, que diseña 
una red de itinerarios peatonales seguros y am-
bientalmente 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 urba-
nistas inspiradas directamente por Tonucci y otros  
investigadores dedicados a promover la movilidad 
infantil (ver FIG. 10). Sirvan de ejemplo las ana-
lizadas 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 asis-
tencia 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 

motorizados y el fomento de la movilidad “blanda”, 
complementarios de las cuestiones anteriores, de 

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.
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las que el proyecto de ecobarrio de Trinitat Nova, en 
Barcelona, coordinado por GEA21 con las consul-
torías Aiguasol, Ecoinstitut e Idees, ofrece medidas 
representativas: accesibilidad intermodal, incorpo-
ración 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 alter-
nativas óptimas, incentivos y ayudas al uso de 
transportes alternativos, servicio de vehículos com-

-
bilización 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

favor del urbanismo social, participativo y soste-
nible como una alternativa válida para recuperar 
la ciudad como espacio para la infancia, dados 

-
vergentes con los estándares cualitativos elabo-
rados a partir de los planteamientos de Tonucci y  
UNICEF. En efecto, las prioridades de los agen-
tes impulsores del paradigma urbanístico aquí 
presentado vienen a encontrarse con las estable-
cidas por los programas internacionales defenso-
res de la infancia; una perspectiva que merece 
ser tenida en cuenta por las entidades locales  

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..
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-
sión 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/development-
agenda/). En cualquier caso, se revela adecuado 

-
-

sibilidad 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 terri-
toriales. Ciertamente las ciudades de nuestro país 
y de los países de nuestro entorno se enfrentan 
a un contexto complejo: se solapan la concentra-
ción constante de población en áreas urbanas, la 
recuperación de una recesión económica grave y 

-
fío ambiental que condicionará nuestro desarrollo  
futuro. En este sentido, presentar en el estudio 
experiencias emergentes españolas realizadas 
por equipos dotados de una conciencia ciuda-
dana renovada como vía de contraste se ha re-
velado 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 encami-
narse hacia el estudio de experiencias municipa-
les particulares, en ciudades con características 
diferentes y que ocupan posiciones distintas den- 

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 

-
mentación de la participación infantil, respecto 

urbanos, al desarrollo de trabajo de campo y a la 
propuesta de cambios y formulación de solucio-
nes creativas. Para ello, en un futuro se podrán  
tomar como referencia los estándares elabora-
dos 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 de-
sarrollado las metodologías participativas en el  

diseño de los nuevos espacios urbanos y caracte-
rizar 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 movimien-
tos contemporáneos. Por ejemplo, a la base 
experiencial de los programas internacionales 
señalados, se puede sumar la de otros movi-
mientos con impacto en tiempo reciente, como  
Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Edu-
cação 
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 huer-
tos urbanos, bancos de tiempo, centros sociales 
autogestionados, etc. (GÓMEZ-GONÇALVES, 2019; 
SÁNCHEZ, 2019), constituyen otro objeto de estu-
dio que puede presentar vínculos y rasgos com-
partidos con el tema aquí presentado. Con todo,  
reviste interés comparar su efecto con el de otras 
corrientes de intervención muy distintas, funda-
mentadas en la mercadotecnia territorial, que  
arrojan resultados llamativos en la mejora del 
disfrute urbano ante la búsqueda de una transfor-
mación de la ciudad como espacio experiencial 
atractivo.
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