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El presente trabajo de investigación tiene 
como objetivos principales analizar el rol que 
niños y niñas desempeñan en la ciudad y de-
sarrollar una propuesta que permita entender 
la situación de Madrid desde el punto de vista 
de la infancia.

Se estudia el rol, no solo como usuarios y 
usuarias de un entorno impuesto, sino como 
agentes en el proceso de diseño y construc-
ción de las ciudades, en su significado más 
amplio. Para ello, se hace primero un breve 
análisis a nivel estadístico de la realidad urba-
na infantil actual. En segundo lugar, se estudia 
el desarrollo de proyectos a lo largo del mundo 
que han resultado relevantes por su voluntad 
de hacer de las ciudades lugares mejores para 
la infancia, profundizando en aquellos consi-
derados de mayor interés y recorrido.

Por otro lado, se hace una radiografía infantil 
de la ciudad de Madrid, tratando de detectar 
los mayores problemas y dificultades que esta 
ciudad presenta para la infancia, pero tam-
bién potenciales soluciones propuestas por 
los mismos niños y niñas que los hayan iden-
tificado. Con esta finalidad se desarrollan una 
serie de talleres con diferentes grupos de edad 
y de procedencia con el objetivo de obtener 
una visión diversa y completa de todas estas 
problemáticas.

Palabras clave: infancia, niños, niñas, ciudad,  
urbanismo, análisis, diagnóstico, creatividad, 
dibujo, participación   resumen





Por otra parte, mi madre es profesora y psi-
cóloga, y en mi casa siempre ha habido un 
especial interés por la pedagogía, el desarro-
llo personal y el aprendizaje. En relación con 
esto, también me he preguntado siempre por 
qué la expresión gráfica ha tenido un papel 
secundario en las escuelas, por qué no se uti-
liza como herramienta de comunicación o por 
qué yo dejé de dibujar.

Por último, trasladándonos a la escuela de ar-
quitectura, mi interés siempre se ha centrado 
más en la fabricación, el prototipado y en ge-
neral las herramientas digitales que en lo es-
trictamente urbano. Y siempre me ha moles-
tado que se cuestionen la utilización de estas 
herramientas y los resultados que de ellas se 
obtienen por ser supuestamente ajenos a las 
necesidades del mundo real, cuando no son 
más que herramientas. Para la realización de 
este trabajo he dibujado rodeado de niños y 
niñas, y he desarrollado un programa especí-
ficamente para poder analizar sus dibujos. He 
querido poner lo digital al servicio directo de 
lo humano.

A lo largo de este trabajo se tocarán múltiples 
temas que me han preocupado a lo largo del 
tiempo, intereses como inclusión, género, 
creatividad, desarrollo, etc., son los que me 
han llevado a desarrollar este trabajo

En primer lugar, siempre me ha llamado la 
atención ver la manera de desenvolverse de 
niños y niñas en la ciudad. Durante varios años 
he sido monitor en un grupo scout, y me ha 
resultado sorprenderte comprobar con una 
perspectiva de adulto las dificultades que las 
ciudades presentan para los primeros años de 
vida de las personas, mucho más significati-
vas que las que se presentan en un entorno 
natural. Considero que algo no funciona en las 
ciudades cuando un campamento en un bos-
que sin apenas infraestructuras les permite 
desenvolverse con mayor libertad y menores 
riesgos que un entorno construido en teoría 
para las personas.

11 motivaciones
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En este punto, considero relevante valorar el 
alcance y reconocer las limitaciones de la in-
vestigación, en particular las del bloque ¿tie-
nen algo que decir?. Es cierto que para la 
realización de este trabajo se han intentado 
conseguir unas muestras de población infan-
til diversas que pudieran resultar representa-
tivas de sus semejantes; se ha trabajado con 
3 unidades de un grupo scout, con 7 cursos 
de un colegio y con varios grupos infantiles de 
robótica de diferentes colegios. En total, 269 
niños y niñas de distinta procedencia dentro 
de Madrid, con los que se ha construido una 
imagen de la ciudad tan precisa como ha sido 
posible.

Sin embargo, hay que aceptar que los resul-
tados no son extrapolables, ni al resto de po-
blación infantil mundial, ni a la española, ni 
tan siquiera al resto de la madrileña. La canti-
dad de participantes ha sido limitada y parece 
razonable pensar que las muestras seleccio-
nadas pueden presentar sesgos importantes 
relacionados con el grupo al que pertenecen. 
Para que el alcance de este trabajo sea mejor 
y sus conclusiones más sólidas, deberá haber 
una cantidad más numerosa de muestras de 
población mayores y más diversas tanto a es-
cala local como, en su caso, a escala nacional 
o global.

alcance
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Para el desarrollo de la presente investigación, 
se trabaja con dos grandes bloques metodo-
lógicos principales. Por un lado, se analizan 
casos de estudio considerados de interés por 
tener como objetivo hacer de las ciudades del 
mundo mejores lugares para la infancia. Por 
otro lado, se realizan 15 talleres con un total 
de 269 niños y niñas en los que se busca co-
nocer sus inquietudes y sus anhelos presentes 
en su día a día en la ciudad. Ambos bloques 
se trabajan de manera simultánea e iterativa, 
sirviendo las conclusiones de uno para repen-
sar los criterios de análisis utilizados en el otro, 
y así sucesivamente.

metodología



1 [En línea] Imagen original: <https://freevectormaps.

com/> [Consulta: 5 de enero de 2019]
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ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Tomando como punto de partida uno de los 
apartados del dossier CITIES ALIVE. Dise-
ñando para la infancia urbana1 redactado por 
Arup, se extraen una serie de ejemplos que 
se desarrollarán brevemente como referencia 
para comprender qué proyectos de carácter 
urbano se están llevando a cabo en todo el 
mundo con el objetivo de hacer de las ciuda-
des lugares mejores para los niños y niñas que 
las habitan. Por otro lado, se analizarán en ma-
yor profundidad los diferentes procesos urba-
nos que en los últimos años han transformado 
una ciudad en particular: Tirana (en Albania)

2Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Cities Alive. 

Diseñando para la infancia urbana 2018 [En línea]

<https://www.arup.com/perspectives/cities-alive-ur-

ban-childhood> [Consulta: 5 de noviembre de 2018]
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Contenido propio: ficha utilizada en los talleres
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Nombre:
Edad:
Dirección:
¿Qué es lo que no te gusta de tu ciudad?

¿Cómo te gustaría que fuera?



FORMATO DE LOS TALLERES

La finalidad de los talleres con niños y niñas 
fue hacerles reflexionar sobre sus realidades 
urbanas con el fin de, por una parte, identifi-
car los problemas que pueden llegar a experi-
mentar en su día a día como habitantes de su 
ciudad y, por otra, hacerles plantear solucio-
nes a dichos problemas. Para ello, se diseñó 
una actividad sencilla que pudiera adaptarse 
a las diferentes edades y capacidades de sus 
participantes; contestar individualmente con 
una breve respuesta escrita para cada una de 
las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que no 
te gusta de tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que 
fuera? Además de esto, se les pidió también 
dibujar una respuesta a la segunda pregunta.

Tras la comprensión y la evaluación de cada 
una de las fases del desarrollo creativo duran-
te la infancia, fases que se desarrollan en el 
epígrafe niños, niñas y creatividad, se selec-
cionaron aquellas edades consideradas más 
apropiadas para la realización de esta activi-
dad, con las siguientes particularidades:

-Se tuvo que descartar a los grupos con me-
nores de 4 años, ya que, aunque a esta edad 
ya han comenzado a expresarse gráficamente, 
todavía no pueden escribir, y difícilmente pue-
den manifestar sus pensamientos y opiniones 
a través de sus dibujos.

-En el grupo de 5 años, solo se les pidió dibu-
jar la respuesta a la segunda pregunta, ya que 
sus dificultades para escribir hacían compli-
cado pedirles respuestas escritas.

-En los grupos a partir de 11 años, una vez ter-
minada la actividad individual, tuvieron lugar 
debates abiertos en los que los y las partici-
pantes tenían la posibilidad poner en común 
con el resto del grupo sus opiniones y com-
partir sus preocupaciones.

-En los grupos extraescolares de robótica, el 
tiempo para la realización de los talleres era 
considerablemente menor que con los demás 
grupos, por lo que se les pidió centrarse en un 
solo tema para dar respuesta a las preguntas 
realizadas.19



Contenido propio: captura de pantalla de las hojas de 

datos

Contenido propio: captura de pantalla de la rutina de 

Grasshopper

20



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Después de realizar los dos primeros talleres, 
se procedió con un primer análisis de los re-
sultados obtenidos, reconociendo las princi-
pales preocupaciones que los niños y niñas 
manifestaban: políticas, sociales, de convi-
vencia, de movilidad, ecológicas, climáticas, 
medioambientales, tecnológicas, económicas, 
carencias, programas híbridos y de limpieza. 
Una vez identificadas, fueron reestructuradas 
de la siguiente manera para poder volver a 
analizar la información obtenida utilizando es-
tos criterios de análisis:

-Ambientales: interacción con el medio y lim-
pieza
-Ecológicas: contaminación y reciclaje
-Sociales: convivencia y economía
-Programáticas: carencias y usos híbridos
-de Desarrollo: tecnología y movilidad

Con esta información, se elaboró un diagrama 
de rosa de los vientos sobre el que fuera po-
sible representar cuantitativamente el análisis 
de las respuestas de cada participante. Por un 
lado, quedaron representados en gris aquellos 
elementos que el niño o la niña manifestaron 
de manera explícita. Esto es, si hicieron alu-
sión directa -bien en las respuestas escritas o 
en las dibujadas- a alguno de los problemas 
urbanos recogidos en las anteriores catego-
rías. Además de esto, para representar de una 

manera cuantitativa la importancia de cada ca-
tegoría en cada caso, se le otorgó una puntua-
ción de 0 a 3. La puntuación era 0 para una 
categoría que no se mencionaba en ninguna 
de las respuestas, y se añadía 1 punto por cada 
respuesta en la que un tema aparecía. Des-
pués de esto, se hizo un segundo análisis de 
aquellas cuestiones que, sin estar manifiesta-
mente expresadas en las respuestas escritas 
o en los dibujos, podrían ser preocupacio-
nes de quien los realizó, representándose en 
líneas discontinuas para no interferir con la 
lectura de los datos anteriores, y manteniendo 
un criterio de puntuación paralelo al del aná-
lisis anterior. Ilustrando la explicación con un 
ejemplo, un dibujo en el que aparece un co-
che eléctrico nos indica explícitamente que a 
quien lo dibujó le preocupan la movilidad o la 
tecnología, pero también se podría interpretar 
que hay una preocupación subyacente por la 
contaminación.

Así, fue posible la recopilación y la posterior 
clasificación y visualización de los datos obte-
nidos, ya que este método hacía posible tras-
ladar toda esta información (un total de 5380 
valoraciones) a hojas de cálculo que poste-
riormente serían analizadas con un programa 
desarrollado en el entorno de Grasshopper 
para poder filtrar y clasificarlos para su visua-
lización e interpretación, que se muestra en el 
apartado ¿tienen algo que decir?21
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Según la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño3, los niños son 
aquellas personas con una edad comprendi-
da entre los 0 y los 17 años. No son pocos 
los datos que deberían llamarnos la atención 
a la hora de pensar en la infancia y la ciudad, 
tanto a corto como a largo plazo. Estos datos 
confirman que en la actualidad más de mil mi-
llones de niños viven en zonas urbanas4; que 
por cada 10 minutos que pasa un niño en un 
vehículo privado, su tiempo dedicado a activi-
dades comunitarias se reduce un 10%5; que la 
movilidad infantil independiente implica ma-
yores niveles de actividad física, sociabilidad 
y mejora del bienestar mental6; o que las des-
igualdades relacionadas con la edad y la salud 
están directamente vinculadas con la cercanía 
a zonas verdes7.

ciudad e
infancia

estado de la cuestión
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La realidad, no obstante, parece no responder 
a esto, y diversas investigaciones concluyen 
que el 80% del espacio público está destinado 
al 29% de la totalidad de desplazamientos de 
toda la población8; que, a causa de la forma en 
que se ha urbanizado, el 80% de la población 
adolescente no realiza suficiente actividad fí-
sica9; que una gran proporción de niños de 
11 años carecen de libertad para moverse en 
su zona local10; que en el año 2015, la primera 
causa de muerte a nivel mundial en personas 
de entre 10 y 19 años fueron los accidentes 
de tráfico11 (casi 1 de cada 5 muertes por ac-
cidentes de tráfico en España son causadas 
por atropellos en zonas urbanas); que el ritmo 
de vida urbano, traducido en estrés y en dis-
minución del acceso al juego, es un compo-
nente que está favoreciendo la incidencia de 
las enfermedades relacionadas con la salud 
mental en menores12; o que del 30 al 50% de 
las muertes infantiles causadas por catástrofes 
naturales se deben a una mayor vulnerabilidad 
urbana13.

Estos datos tienen su explicación en varias de 
las ideas que expone Bernardo Secchi en su 
libro La Ciudad de los Ricos y la Ciudad de 
los Pobres14. El autor amplía una visión -cierta-
mente algo simplificada- que entiende la ciu-
dad y el territorio tan solo como un reflejo de la 
realidad social/económica/cultural que alber-
gan. Secchi afirma que la ciudad y el territorio 
forman parte de un proceso activo que a su 
vez define estas realidades, y que por lo tanto 
resulta apropiado abordar este asunto desde 
un punto de vista específicamente urbano, ya 
que una vez agrupados los agentes urbanos y 
el sistema económico y social como elemen-
tos configuradores, el urbanismo cobra una 
responsabilidad que no se le atribuía. 
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El futuro puede parecer poco esperanzador. Se 
predice que en el año 2030 el 60% de toda la 
población urbana mundial serán niños15, e in-
cluso considerando en términos estrictamente 
económicos la rentabilidad de invertir en la in-
fancia, prestando atención a algunos estudios 
que dicen que el presupuesto que se invierte 
en favorecer un desarrollo infantil saludable 
vuelve a la sociedad multiplicado por 816, los 
esfuerzos que se están haciendo en este sen-
tido no parecen significativos y se estima que 
el número de niños menores de 5 años con 
sobrepeso llegará a los 70 millones en el año 
202517, dato que contrasta con los 41 millones 
que había en 2016.

Es en este contexto en el que surge el concepto 
de “child-friendly cities” o “ciudades amigables 
para la infancia”. En el informe CITIES ALIVE. 
Diseñando para la infancia urbana18 sus auto-
res hablan de que “un enfoque amigable para 
los niños tiene el potencial de unir una gama 
de agendas progresivas, que incluyen la salud, 
el bienestar, la sostenibilidad, la resiliencia y la 
seguridad, y de actuar como un catalizador de 
la innovación urbana”19. También sugieren que 
los beneficios de una ciudad amigable con 
la infancia “van más allá de los propios niños 
para agregar valor a la vida de todos los ciu-
dadanos. La cantidad de tiempo que los niños 
pasan jugando al aire libre, su capacidad para 
trasladarse de forma independiente y su nivel 
de contacto con la naturaleza son indicadores 
sólidos de qué tan bien está funcionando una 
ciudad, y no solo para los niños, sino para to-
dos sus habitantes”20. En definitiva, definen la 
planificación urbana amigable para la infancia 
como una disciplina que “aboga por un en-
foque coherente y sistemático para la planifi-
cación y el diseño de ciudades que mejore el 
desarrollo, la salud y el acceso a las oportu-
nidades de los niños, yendo más allá que la 
simple creación de parques infantiles. Reco-
noce la importancia fundamental, no solo de 
la independencia y el juego, sino del entorno 
construido en su conjunto para ayudar a con-
figurar el desarrollo y las perspectivas de un 
niño, y de ahí su vida adulta”21



22INE. Indicadores demográficos. 2017 [en línea] <ht-

tps://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?-
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Pero ¿tiene sentido aplicar estos principios a 
la planificación y desarrollo de las ciudades 
en un país como España? España cuenta con 
algunas particularidades demográficas22 que 
podrían hacernos pensar que no. La pirámi-
de de población de nuestro país comenzó a 
invertirse hace 40 años tras la conocida como 
generación del baby boom, nacidos entre los 
60 y los 70, y ha alcanzado su mínimo históri-
co en los últimos años, al no frenar el descen-
so de la natalidad, proceso que sí que se está 
consiguiendo estabilizar en el resto de Europa. 
¿Qué sentido puede tener entonces hablar en 
España de ciudades amigables para la infan-
cia, cuando la población menor de edad no 
llega a suponer ni un 20% de la total? Resul-
ta fundamental tener en cuenta en este punto 
que, cuando se habla de ciudades amigables 
con la infancia, se ponen sobre la mesa temas 
como la movilidad independiente; la seguri-
dad; el acceso a infraestructuras, actividades 
y dotaciones; la actividad física a través de las 
libertades cotidianas; la salud; los espacios fa-
miliares; la conciencia colectiva; la interacción 
entre personas jóvenes y adultas; la no-segre-
gación urbana; el sentido de pertenencia; o las 
zonas verdes -ente otros factores-. A partir de 
aquí, podemos llegar a varias conclusiones.

Por una parte, implementar todas estas me-
didas no favorecería exclusivamente a niños y 
niñas, ya que hay otros sectores importantes 
de la ciudadanía que se verían directamente 
beneficiados por ellas. Es el caso de la pobla-
ción anciana (que supone un 19,6% de la total) 
y de las personas con diversidad funcional en 
edad laboral (8%). Estas minorías, tradicional-
mente olvidadas por la planificación urbana, 
comparten en gran medida las mismas difi-
cultades que la población infantil, si bien es 
cierto que habría que profundizar en otras 
cuestiones como las barreras físicas en el en-
torno construido.
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Por otra parte, y con una relación diferente a 
los colectivos mencionados anteriormente, 
encontraríamos también el caso de las muje-
res (en edad laboral, suponen un 30,6% de la 
población total) por dos motivos principales: la 
seguridad y los cuidados. Diferentes corrien-
tes dentro de lo que lleva años consolidándo-
se como Urbanismo Feminista, defienden que 
las ciudades deben ser seguras frente al acoso 
callejero23, con estrategias tan simples como 
mejorar el alumbrado o fomentar el transporte 
público en lugares de difícil acceso. Afirman 
también que las mujeres han adquirido tradi-
cionalmente el rol de cuidadoras24, y que por 
tanto la ciudad nunca se ha pensado desde la 
perspectiva de los cuidados. Es cierto que el 
reparto de los mismos entre hombres y muje-
res está tendiendo -muy lentamente- a equili-
brarse, pero urbanistas como Karmele Rekon-
do, afirman que “poner en el centro del diseño 
los cuidados y la socialización, fomentaría que 
todos, incluidos los hombres, participaran de 
estas tareas”25, además de promover una ciu-
dad más humana, que entiende las necesida-
des de las personas a lo largo de su vida.

Si juntamos todos estos sectores de la ciuda-
danía citados en el punto anterior, nos damos 
cuenta de que cualquier intervención urbana 
pensada para hacer de una ciudad un me-
jor lugar para la infancia estaría beneficiando 
directamente a más de un 70% de la pobla-
ción, sin necesariamente perjudicar a nadie. 
En definitiva, podemos confirmar las palabras 
del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: “Los 
niños son un tipo de especie indicadora. Si 
podemos construir una ciudad exitosa para 
los niños, tendremos una ciudad exitosa para 
todas las personas”26

Existen diversos ejemplos, de los que se habla 
también en el informe anteriormente mencio-
nado, que muestran una situación algo más 
esperanzadora con varios proyectos que han 
buscado y buscan revertir todas estas proble-
máticas, que afectan con especial gravedad a 
niños y niñas, pero también a todos los demás 
sectores de la población urbana. Se exponen 
brevemente a continuación con la explicación 
de sus creadores:
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2. Las Supermanzanas de Barcelona, Espa-
ña28

“Las Supermanzanas son células urbanas de 
unos 400 por 400 metros, en cuyo interior 
se reduce al mínimo el tráfico motorizado y el 
aparcamiento de vehículos en superficie, y se 
da la máxima preferencia a los peatones en el 
espacio público. El tráfico motorizado circula 
por las vías perimetrales, mientras las calles 
interiores se reservan al peatón y, en condicio-
nes especiales, a cierto tipo de tráfico como 
vehículos de residentes, servicios, emergen-
cias, carga y descarga.”29

“La implantación de las supermanzanas busca 
dar respuesta a la escasez de espacios verdes, 
los altos niveles de contaminación, el elevado 
índice de ruido ambiental, los datos de acci-
dentalidad y el sedentarismo.”30

1. Caminos Escolares, Pontevedra, España

“La sensación es de seguridad y respeto y 
los niños toman entonces las calles, no solo 
para jugar en las plazas sino para ir solos al 
colegio o en compañía de otros amigos. Hace 
años el Gobierno municipal puso en marcha 
el programa programa de  Caminos Escolares 
como manera de fomentar la autonomía de los 
más pequeños. En las rutas, a pie, colaboran 
comerciantes, hosteleros y personal de apo-
yo para que si en un momento alguno tiene 
algún problema sabe que puede acudir a un 
adulto a pedir ayuda.

“Hemos logrado revertir una tendencia que 
priorizaba el coche y ahora la gran mayoría de 
los desplazamientos se hacen a pie”, señala 
el regidor. No han prohibido el tráfico rodado 
a motor en el centro pero sí lo han desincen-
tivado. “Tienen que hacer tantos bucles para 
llegar a su destino que al final optan por la 
circunvalación y dejar los coches en los apar-
camientos disuasorios”, afirma. En el centro 
hay plazas donde se puede estacionar por un 
máximo de 15 minutos para hacer hacer reca-
dos rápidos.”27

27Texto e imagen: <https://www.eldiario.es/paisajesurba-

nos/todas-ciudades-miran-Pontevedra_6_473212719.

html>

28Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 
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29Texto e imagen:: <http://ajuntament.barcelona.cat/

ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/espa-

cio-publico-de-calidad/supermanzanas>

30http://www.bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/

supermanzana
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31Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

28

32Texto e imagen: <https://www.ef-l.eu/wp-content/

files_mf/1428331851EFL_Brochure_Neighborhood_

ApproachToolbox.pdf>

33Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

22

34Texto e imagen:: <https://bernardvanleer.org/es/ca-

ses/the-childrens-priority-zone-debuts-in-bogota/>

3. Manzanas de construcción para un Rotter-
dam amigable para los niños, Países Bajos31

“Ambos vecindarios se volvieron más amiga-
bles con los niños al reducir el tráfico de auto-
móviles y el límite de velocidad alrededor de la 
escuela primaria y sus patios escolares. Pero 
también al renovar los espacios públicos para 
que los niños se sientan estimulados a jugar y 
al mismo tiempo se sientan a gusto mientras 
juegan. Debido a la supervisión (adicional), la 
seguridad también se mejora. Las escuelas 
están trabajando en el cuidado infantil profe-
sional y complementario para cualquier niño 
que lo necesite entre las 7.30 y las 19.00 horas 
y en posibilidades deportivas adicionales.”32

4. Zona de prioridad infantil, Bogotá, Colom-
bia33

“La idea es implantar un paquete de interven-
ciones en una zona geográfica definida, empe-
zando con actividades temporales orientadas a 
fomentar la implicación de la comunidad, para 
luego pasar a una inversión más permanen-
te en infraestructuras y recursos humanos.” 
“El programa Urban95 se propone hacer del 
desarrollo de la primera infancia un factor de 
peso en el diseño, la planificación y la gestión 
urbanos mediante la colaboración con urba-
nistas, diseñadores, gestores y autoridades de 
las ciudades, a quienes se invita a plantearse 
lo siguiente: «Si viera la ciudad desde una al-
tura de 95 cm (la estatura de un niño de tres 
años), ¿qué haría de forma diferente?». Como 
en muchas ciudades esta cuestión nunca se 
ha abordado, puede resultar útil empezar con 
una demostración práctica en una zona pe-
queña que sirva como modelo para luego ha-
cer cambios de mayor alcance.”34
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5. Proyecto Criança Fala, São Paulo, Brasil35

“El proyecto fue concebido por Coletivo Leve 
en colaboración con la socióloga Nayana Bre-
ttas y equipo de la ONG “Criança Fala”, com-
prometida en escuchar a los niños e insertar el 
repertorio infantil en los espacios de la ciudad, 
como parte del rescate de la vida en comuni-
dad, dando lugar a barrios más seguros y hu-
manos.

En total fueron 2 años de convivencia e inter-
cambios de experiencias entre arquitectos, ur-
banistas, artistas y diseñadores con los niños 
del barrio del Glicério en São Paulo. La me-
todología utilizada en este proceso es amplia-
mente estudiada y conocida en todo el mundo 
por el término “place making”. En este enfo-
que los profesionales involucrados emergen 
profundamente en la cultura local y mediante 
el diálogo con la comunidad establecen pará-
metros reales: estudio de flujos cotidianos, há-
bitos locales, potenciales de transformación y 
mejora, ya partir de esta recolección de datos, 
diseñan colectiva y colaborativamente solucio-
nes urbanas.”36

6. Parque bicentenario de la infancia, Santia-
go, Chile37

“La idea de construir un paseo peatonal, ho-
rizontal y continuo, de escala metropolitana, 
busca corregir dos de los principales proble-
mas de Santiago: el déficit de espacios públi-
cos de calidad y la enorme inequidad social 
y económica que se manifiesta es una odiosa 
segregación urbana. El Parque de la Infancia 
nos ofreció la oportunidad de formalizar un 
tramo de 400 metros de este Zócalo Metro-
politano y con ello comenzar a capitalizar la 
geografía de la ciudad como espacio público 
de calidad que une a su vez comunas ricas y 
pobres. En ese sentido el Parque de la Infancia 
transforma una operación urbana en un acto 
redistributivo.”38

35Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 
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36Texto e imagen: <https://www.h2carquitetura.com.br/

crianca-fala-glicerio>

37Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

34

38Texto e imagen:: <https://www.plataformaarquitectu-

ra.cl/cl/02-319827/children-s-bicentebnnial-park-ele-

mental>
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7. Corredor ecológico del Río Sanlihe, Ciudad 
de Qian’an, China39 

“Ubicado en la ciudad de Qian’an, provincia 
de Hebei, el río Sanlihe utiliza el paisaje para 
revivir y construir tanto la infraestructura exis-
tente como la nueva; es capaz de reducir la 
contaminación, brindar oportunidades para 
el desarrollo de terrenos urbanos y cumplir 
funciones ecológicas. Con una extensión de 
aproximadamente 135 hectáreas, este corre-
dor ecológico se extiende a lo largo de 13,4 
km y varía de 100 a 300 m de ancho. Dentro 
de este parque lineal, el agua se desvía del río 
Luan, a través de la ciudad, antes de regresar 
al río Luan. A lo largo de dos años de diseño 
y construcción, este proyecto ha transformado 
este paisaje gravemente contaminado de nue-
vo a su esplendor anterior como un corredor 
ecológico urbano escénico “donde las cañas y 
el lugar florecen y el agua abunda en peces y 
tortugas de caparazón blando”.”40

8. Pop up parks de Leeds, Reino Unido41

“Ya hemos visto que el cierre temporal de Greek 
Street ha creado un lugar nuevo y vibrante 
para que disfruten los visitantes del centro de 
la ciudad y estamos dispuestos a mantener 
ese impulso. El parque emergente en Cookri-
dge Street y el nuevo parque infantil en St Jo-
hn’s traen un espacio verde extra al centro de 
la ciudad de Leeds y esperamos que, además 
de ser lugares tranquilos para compradores 
y trabajadores, también sean un lugar donde 
los niños y las familias pueden disfrutar. Los 
proyectos innovadores a corto plazo como este 
pueden tener un impacto real para quienes vi-
sitan, trabajan y viven en el centro de la ciudad 
y pueden crear lugares donde la gente pue-
da reunirse y apreciar lo que Leeds tiene para 
ofrecer”42

39Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

41

40Texto e imagen: <http://www.landezine.com/index.

php/2012/01/ecological-coridor-landscape-architectu-

re/>

41Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

46

42Texto e imagen:: <https://www.visitleeds.co.uk/news/

pop-up-park.aspx>
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9. NYC Children’s Cabinet, Nueva York, 
EEUU43

“El NYC Children’s Cabinet es una iniciativa 
de múltiples agencias que proporciona un es-
pacio para identificar y analizar áreas de tra-
bajo individuales y comunes que afectan la 
seguridad y el bienestar de los niños. El ga-
binete infantil promueve oportunidades para 
desarrollar asociaciones y competencias, per-
mitiendo que los esfuerzos de cada agencia 
se desarrollen mutuamente y produzcan un 
mayor impacto acumulativo en los jóvenes y 
sus familias. Sus objetivos son centrarse en 
la seguridad y el bienestar de los niños en el 
contexto de familias y comunidades saluda-
bles; aprovechar el liderazgo de cada agencia 
para promover sinergias entre el personal de 
la agencia y eliminar las barreras para la cola-
boración; promover una comunicación conti-
nua, consistente y significativa entre los líde-
res de las agencias de la Ciudad; y adoptar un 
enfoque holístico, promoviendo políticas que 
establezcan un sistema de recursos y vínculos 
dirigidos a los vecindarios más necesitados de 
la ciudad.”44

10. Growing Up Boulder, Colorado, EEUU45

“Growing Up Boulder es una “iniciativa de ciu-
dad amigable para los niños y los jóvenes”, 
un programa de la Universidad, Community 
Design and Engagement Center (CEDaR) de 
Colorado. Comenzó en la primavera de 2009 
como una asociación entre la Universidad de 
Colorado, la Ciudad de Boulder, el Distrito Es-
colar del Valle de Boulder, la ex Senadora Esta-
tal Dorothy Rupert, organizaciones locales sin 
fines lucrativos y empresas, y niños y jóvenes 
de 0 a 18 años. Growing up Boulder (GUB) tra-
baja con niños para que contribuyan a la toma 
de decisiones del gobierno local y la planifica-
ción de la ciudad, como el diseño de parques 
y espacios públicos.”46

43Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

55

44Texto e imagen: <https://www1.nyc.gov/site/chil-

drenscabinet/index.page>

45Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

57

46Texto e imagen:: <http://www.growingupboulder.org/>
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11. Westblaak Skatepark, Rotterdam, Países 
Bajos47

“El Ayuntamiento de Rotterdam decidió do-
tar a este espacio de un uso específico que lo 
convirtiese en un espacio dinámico y atractivo. 
Con este objetivo decidió transformarlo en un 
parque especialmente pensado para los ska-
ters, convencido de que una actividad como 
ésta, a menudo asociada a la periferia de las 
ciudades, podía no sólo revitalizar este espa-
cio casi residual sino al mismo tiempo desta-
car el carácter público y colectivo del espacio 
público y la propiedad por todos compartida 
de los centros urbanos. La participación de 
diferentes grupos de skaters durante todo el 
proceso de concepción y realización fue vital 
para lograr el éxito del proyecto. (…) Haciendo 
protagonistas a los skaters desde el proyecto e 
implicándolos en su gestión y mantenimiento, 
esta actuación altamente participativa, valien-
te y decidida nos recuerda la importancia de 
encontrar nuevos y diversos usos que intensi-
fiquen la experiencia del espacio público ga-
rantizando la vitalidad y el sentimiento de co-
rresponsabilidad en su buen funcionamiento 
por parte de todos.”48

12. Aplicación Traffic Agent, Oslo, Noruega49

Traffic Agent es una aplicación y una herra-
mienta de mapeo que les brinda a los niños 
la posibilidad de contribuir a mejorar y hacer 
más seguras las carreteras en su área local y 
en la escuela. Traffic Agent registra los infor-
mes de los niños y realiza un seguimiento de 
sus comentarios inmediatos sobre los aspec-
tos positivos y negativos de su ruta hacia la 
escuela. Fija los informes de los niños en un 
mapa electrónico. Esto proporciona informa-
ción valiosa que se puede tomar en conside-
ración en nuestro trabajo para mejorar las ca-
rreteras y aumentar la seguridad del tráfico.”50

47Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

58

48Texto e imagen: <https://www.publicspace.org/es/

web/guest/obras/-/project/b042-westblaak-skate-

park>

49Hargrave, J. & zu Dohna, F. & Williams, S. Op. Cit., p. 

59

50Texto e imagen:: <http://www.trafikkagenten.no/en/

about-the-traffic-agent/>
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13. Tirana, Albania51

El caso de Tirana resulta de especial interés 
por su largo recorrido y por su trascendencia.
Comenzó en agosto de 2015, cuando el nuevo 
gobierno municipal -liderado por Erion Veliaj- 
dio con el modo de renovar todas las guarde-
rías públicas de la ciudad, en profundas con-
diciones de deterioro, a pesar de la falta de 
presupuesto. A través de una convocatoria a 
empresas, profesionales del diseño y la cons-
trucción, estudiantes o simplemente ciudada-
nos y ciudadanas, que se ofrecieron volunta-
riamente a trabajar si era por el bien de niños 
y niñas, fue posible rehabilitar todas las guar-
derías, pasando a tener estas lista de espera, 
cosa que no había ocurrido hasta entonces.
A partir de este momento, el equipo munici-
pal se dio cuenta de que era mucho más fácil 

convencer a la gente de la necesidad de deter-
minados proyectos cuando estos suponían un 
beneficio directo para la infancia, y más aún 
cuando eran los propios niños y niñas quie-
nes se convertían en protagonistas para llevar 
a cabo esos cambios: entre otros, la peatona-
lización de grandes zonas del centro, la intro-
ducción del reciclaje de residuos.

“‘No subestime el poder de los niños’, dice el 
joven alcalde de Tirana, Erion Veliaj. Después 
de que una encuesta demostrara que los pa-
dres de la ciudad pasaban más tiempo en sus 
coches que con sus hijos, Veliaj utilizó esta es-
tadística como palanca moral para reenfocar 
las prioridades.

51Textos e imágenes: <https://apolitical.co/solution_ar-

ticle/communist-rule-city-children-transformation-tira-

na/>

<https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/28/

child-friendly-city-indoors-playing-healthy-socia-

ble-outdoors>
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En una ciudad con escasez de fondos, las em-
presas han patrocinado la transformación de 
jardines de infancia y guarderías de “celdas de 
prisión” destruidas a espacios agradables, con 
10 nuevos en camino a través de asociaciones 
público-privadas. Los reiterados cortes de trá-
fico en el enorme Skanderbeg Square para el 
juego convencieron a los residentes de que lo 
aceptaran como un espacio permanente sin 
automóviles. Cada tres meses, la zona peato-
nal se expande por una calle más, hasta que 
el centro de la ciudad finalmente queda com-
pletamente libre de automóviles. Los contami-
nantes PM10 ya han caído un 15%.

‘El cambio no siempre es fácil en una ciudad 
donde el automóvil es un símbolo de estatus 
potente. La construcción de un gran parque 
infantil en el lago artificial de Tirana atrajo pro-
testas, algunas de ellas violentas.

‘Una minoría con voz que está bien conecta-
da, con intereses definidos, hará mucho rui-
do’, dice Veliaj. ‘Tienes que confiar en que la 
mayoría silenciosa aparecerá cuando se abra’. 

En su primer año, Veliaj recuperó 40,000 me-
tros cuadrados de terreno empleado en pro-
mociones inmobiliarios ilegales, dando lugar 
a 31 nuevos patios de recreo.

También se desarrolló un anillo verde poblado 
por “árboles de cumpleaños” para niños, que 
las familias plantan en lugares determinados. 
‘Cuando otros países hablan de muros, esta-
mos construyendo un muro de árboles para 
oxigenar la ciudad’, dice Veliaj. Alrededor del 
60% de los árboles son proporcionados por 
ciudadanos y empresas, que plantan dos por 
vehículo de empresa.

Tirana también cuenta con un “consejo mu-
nicipal para niños”, donde los representantes 
jóvenes se reúnen con el alcalde, debaten y 
llevan sus hallazgos al colegio. Lo bueno de los 
niños, dice Veliaj, es que no tienen una agen-
da oculta, y son los mejores defensores para 
persuadir a sus padres para que reciclen, ca-
minen y vayan en bicicleta a la escuela.
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En este punto de la investigación, resulta rele-
vante ahondar brevemente en la infancia en sí 
misma, no solo como una etapa en la vida de 
cualquier persona, sino como todo un proceso 
de evolución y construcción de la identidad, 
la personalidad y el pensamiento. Para el de-
sarrollo de este trabajo se pide a niños y niñas 
identificar problemas y proponer soluciones 
para los mismos. El siguiente apartado se cen-
tra en describir el nacimiento y la evolución de 
la mejor herramienta con la que contamos las 
personas para ello: la creatividad.

niños, niñas 
y creatividad

marco teórico
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En el capítulo dedicado al Pensamiento Crea-
tivo de su obra Psicología para los docentes52, 
Dennis Child dice que la creatividad cognos-
citiva53 “redunda en ideas novedosas, útiles y 
relevantes para la solución de los problemas 
en estudio”54 donde novedoso “se emplea 
aquí en el sentido de combinar o reordenar 
de una manera única las pautas establecidas 
del conocimiento”. Para concluir este capítulo, 
el autor afirma que favorecer la promoción de 
ideas y el pensamiento lateral en niños pue-
de “capacitarles a adquirir modos eficientes 
de resolver problemas mediante la libre explo-
ración, mientras se les da justo la orientación 
necesaria como para ayudarles a adquirir mé-
todos provechosos de aplicar las reglas.”

Por otro lado, Viktor Lowenfeld y W. Lambert 
Brittain diferencian y explican extensamente 
en su obra Desarrollo de la capacidad creado-
ra55 las diferentes etapas creativas por las que 
pasan niños y niñas a lo largo de su infancia 
y juventud, que se pueden resumir en las si-
guientes:

52Child, D. Psicología para los docentes. Buenos Aires: 

Editorial Kapelusz S.A.,1975

53 cognoscitivo, va

Del lat. cognoscere ‘conocer’.

1. adj. Que es capaz de conocer.

En psicología se emplea el término cognoscitivo para 

hacer mención de las capacidades humanas que per-

miten el desarrollo del conocimiento a través de los sen-

tidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que 

los individuos hacen de la información que ya poseen.

54Child, D. Op. Cit., p. 256 

54Ibid., p. 272

55Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Desarrollo de la 

capacidad creadora. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 

1972
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La etapa del garabateo
Comienzos de la autoexpresión (de 2 a 4 años)

“El niño reflejará en su trabajo creador su de-
sarrollo intelectual y emocional. Se dedicará 
a sus dibujos vigorosamente y, sin embargo, 
será lo suficientemente flexible como para 
cambiar sus movimientos cuando nuevas ex-
periencias exijan esa variación. El niño disfru-
tará con su desarrollo kinestésico a través de 
sus garabatos e irá gradualmente logrando el 
control visual sobre esos trazos. Desde el pun-
to de vista creador, será independiente de in-
fluencias perturbadoras.”56

La etapa preesquemática
Primeros intentos de representación. (de 4 a 
7 años) 

“El arte de los niños en la etapa de las primeras 
representaciones se puede considerar como 
un reflejo directo del niño mismo. Es que no 
solamente los dibujos y pinturas de un niño 
representan sus conceptos, sentimientos y 
percepciones del ambiente, sino que también 
permiten que el adulto consciente y sensible 
tenga en su mano los medios para compren-
der mejor al niño. (…) Las motivaciones artís-
ticas para esta edad particular se concentran 
alrededor de las propias experiencias del niño 
-ya sea con respecto a su yo físico o a su fan-
tasía- o de las experiencias ajenas que de al-
guna manera se han transmitido.”57

56Ibid,.p. 134

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019] 

57Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Op. Cit., p. 167

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019]
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La etapa de la pandilla59

El comienzo del realismo (de 9 a 12 años)

“Un rasgo sobresaliente de esta etapa del de-
sarrollo es el descubrimiento que hace el niño 
de que es un miembro de la sociedad: una 
sociedad constituida por sus pares. Durante 
esta época los niños construyen la trama de lo 
que luego será su capacidad para trabajar en 
grupo y cooperar en la vida de los adultos. (…) 
Existe una conciencia creciente de que uno 
puede hacer más en grupo que solo, y de que 
el grupo es más poderoso que una persona 
aislada. Esta edad es la de la amistad en gru-
po y la de grupos de iguales o pandillas (…) Al 
resumir esta etapa surge en forma clara que 
el arte puede contribuir al desarrollo total. Una 
de las grandes necesidades de los niños du-
rante este período es encontrarse a sí mismos, 
descubrir su propio poder y desarrollar sus 
propias relaciones dentro del grupo. Después 
viene la necesidad de descubrir su propia re-
lación sincera con el ambiente y con los obje-
tos y materiales que forman ese ambiente.”59

La etapa esquemática
Obtención de un concepto de la forma (de 7 a 
9 años) 

“Hasta cierto punto, los productos de esta eta-
pa esquemática parecen más rígidos que los 
dibujos y pinturas de los niños menores. No 
obstante, se debe notar que el niño está es-
tructurando su proceso mental de tal forma 
que se halla en condiciones de comenzar a or-
ganizar y ver relaciones en el medio que lo ro-
dea. Este no es un paso atrás. El niño está em-
pezando a estructurar sus dibujos y pinturas 
de modo tal que adquiere cierta base para los 
cambios y la reorganización. El pensamiento 
creador no es un pensamiento desorganiza-
do, sino que, por el contrario, es la capacidad 
para redefinir y reorganizar de manera flexi-
ble aquellas formas y elementos que nos son 
familiares. El pensamiento abstracto está ba-
sado enteramente en símbolos, y durante esta 
etapa podemos apreciar los primeros pasos 
del niño hacia este desarrollo.”58

58Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Op. Cit., p. 220

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019]

59Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Op. Cit., p. 259

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019]
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La etapa pseudonaturalista
La edad del razonamiento (de 12 a 14 años) 

“Los jóvenes adolescentes no sólo necesitan 
ser queridos por sus iguales, sino que también 
desean y necesitan el respeto y la atención de 
los adultos. El desarrollo de una actitud crítica 
los ha hecho conscientes del mundo que los 
rodea, a menudo dolorosamente conscientes. 
Su creciente interés por el naturalismo se re-
fleja en los dibujos de objetos y figuras. Ge-
neralmente, el esquema que hemos visto en 
etapas anteriores desaparece; a algunos ado-
lescentes, la viva discrepancia entre la sensa-
ción de ser adultos y su consideración del pro-
ducto de su trabajo artístico, con mentalidad 
infantil, les produce una verdadera conmo-
ción. (…) Esta época particular del desarrollo 
adquiere gran importancia cuando pensamos 
que muchos de estos jóvenes ya no tendrán 
más experiencias artísticas en lo sucesivo, por 
lo menos dentro de la enseñanza escolar.”60 El arte de los adolescentes en la escuela se-

cundaria
El periodo de la decisión (de 14 a 17 años)

“El joven de 15 a 17 años es autocrítico, intros-
pectivo, idealista y tiene una creciente preocu-
pación por sus relaciones con la sociedad. No 
hay dos adolescentes que sean iguales, pero 
todos ellos tienen intereses comunes. En la 
mayor parte de los casos, los estudiantes de 
escuelas secundarias no tienen oportunidad 
de seguir cursos de arte, o simplemente no los 
eligen. Los cursos de arte que se suelen dar 
son, a menudo, inapropiados para los jóvenes 
que asisten a ellos.”61

60Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Op. Cit., p. 329

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019]

61Lowenfeld, V. & Lambert Brittain, W. Op. Cit., p. 362

[En línea] Imagen original: <https://eligeeducar.cl/> 

[Consulta: 11 de enero de 2019]
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dentro de la sociedad, como parte de un con-
junto formado por iguales. Es por esto por lo 
que en esta edad surgen también los roles y la 
capacidad de trabajar dentro de un grupo. En 
algún momento alrededor de los 12 años hay 
dos elementos que aparecen de la mano: el 
pensamiento crítico y la necesidad de atención 
y aceptación. Esto puede suponer un punto de 
inflexión, puesto que la forma de expresión a 
través de dibujos de apariencia “infantil” eva-
luada por un juicio cada vez más adulto, hace 
que muchos niños y niñas se preocupen más 
por la acogida de esos dibujos entre las de-
más personas que por tratar de comunicarse, 
lo que lleva al final de la expresión gráfica en 
muchos casos.

Son varias las lecturas que podemos extraer 
del análisis ofrecido por los autores Viktor 
Lowenfeld y W. Lambert Brittain. Si se evalúa 
por etapas, se aprecia cómo una persona en-
tre los 2 y los 4 años comienza a expresarse 
intelectual y emocionalmente, y cómo lo hace 
de una manera completamente genuina. Sin 
embargo, estas expresiones de momento no 
buscan comunicar, sino que son los primeros 
pasos que harán posible que entre los 4 y los 
7 años los dibujos sean reflejos directos de 
los propios niños y niñas, que ya son capaces 
de representar sus propios conceptos, senti-
mientos y percepciones del entorno en el que 
se desenvuelven. A partir de este momento, la 
capacidad no solo de representar el mundo, 
sino de comprender su funcionamiento, co-
mienza a desarrollarse. Y es que entre los 7 y 
los 9 años niños y niñas aprenden a combinar, 
relacionar y a hacer sus propias asociaciones 
a partir de sus experiencias y de los conceptos 
que han ido comprendiendo gracias a ellas. 
Desde los 9 años y hasta los 11, se descubren 
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En definitiva, y si se leen todas estas etapas en 
su conjunto, se entiende realmente la natura-
leza que define la infancia como un proceso 
complejo -pero extremadamente rápido- en el 
que se van superponiendo de manera cons-
tante los episodios que definirán a las perso-
nas para el resto de sus vidas. En apenas 6 
años, se pasa de no tener noción de la socie-
dad, a tener un juicio crítico sobre el papel que 
cada cual desempeña en ella. Por otra parte, 
se hace necesario tener en cuenta que este es 
un proceso que se vive entre semejantes en 
una situación esencialmente igual, si bien es 
cierto que no hay dos personas idénticas y que 
todas las edades anteriormente citadas son 
orientativas.
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¿Qué es lo que no te gusta de tu ciudad? 
¿Cómo te gustaría que fuera? Dibújalo. En 
este capítulo se recogen los datos obtenidos a 
partir de la documentación producida durante 
los 15 talleres que tuvieron lugar con un total 
de 269 niños y niñas de Madrid. Como resul-
tado final, 15 gráficas que dibujan un mapa 
mental repartido en 10 categorías que se han 
detectado como las más relevantes en cuanto 
a infancia y ciudad, con la posibilidad de vi-
sualizar la incidencia de cada una y su evolu-
ción con la edad .

¿tienen algo
que decir?

casos prácticos
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AMBIENTALES

INTERACCIÓN CON  EL MEDIO FÍSICO
En esta categoría se incluye aquello que afecta 
directamente a la forma y a las posibilidades 
de desenvolverse en el medio físico no edifi-
cado, así como a las características del mismo. 
Ej: accesibilidad, clima, zonas verdes.

LIMPIEZA
En esta categoría se incluyen las problemá-
ticas relacionadas con la salubridad de la vía 
pública. Ej: basura, excrementos de mascotas.

ECOLÓGICAS

CONTAMINACIÓN
En esta categoría se incluyen las preocupacio-
nes asociadas con la contaminación atmosfé-
rica, acústica y lumínica.

RECICLAJE
En esta categoría se incluyen cuestiones rela-
cionadas con la gestión de residuos y con la 
vida útil de las cosas.

SOCIALES

CONVIVENCIA
En esta categoría se incluyen las problemáti-
cas derivadas del comportamiento de todas 
las personas. Ej: seguridad, maltrato animal,  
consumo de drogas en la vía pública.

ECONOMÍA
En esta categoría se incluyen las preocupacio-
nes relacionadas con las posibilidades eco-
nómicas de las personas y la situación de los 
mercados. Ej: mendicidad, coste de objetos y 
servicios
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PROGRAMÁTICAS

CARENCIAS
En esta categoría se incluyen elementos o pro-
gramas concretos que se echan de menos o 
de más.

USOS HÍBRIDOS
En esta categoría se incluyen aquellos progra-
mas que, existiendo en la ciudad, se encuen-
tran generalmente separados unos de otros. 
Ej: carreteras y ocio, vivienda y zonas verdes

DESARROLLO

TECNOLOGÍA
En esta categoría se incluye todo aquello aso-
ciado a las nuevas tecnologías aplicadas a 
cuestiones urbanas.

MOVILIDAD
En esta categoría se incluyen cuestiones rela-
cionadas con las infraestructuras, servicios y 
formas de transporte de personas.

Todas las imágenes son resultados de los talleres rea-

lizados
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 1>

fecha: 10 - 11 - 2018
grupo: scouts

subgrupo: castores
edad: 6 - 7 años

lim
p

ieza co
n

ta
m

in
ac

ió
n

reciclaje

convivencia

econom
ía

caren
cias

us
os

 h
íb

rid
oste

cn
olo

gía

movilidad

interacción con

el medio físico

AM
BIEN

TALES

EC
O

LÓ
G

IC
AS

SOCIALES
DESARROLLO

P
R

O
G

R
A

M
Á

T
IC

A
S



50

lim
p

ieza co
n

ta
m

in
ac

ió
n

reciclaje

convivencia

econom
ía

caren
cias

us
os

 h
íb

rid
oste

cn
olo

gía

movilidad

interacción con

el medio físico

AM
BIEN

TALES

EC
O

LÓ
G

IC
AS

SOCIALES
DESARROLLO

P
R

O
G

R
A

M
Á

T
IC

A
S

<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 2>

fecha: 20 - 11 - 2018
grupo: scouts
subgrupo: manada
edad: 8 - 10 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 3>

fecha: 1 - 12 - 2018
grupo: scouts

subgrupo: tropa
edad: 11 - 13 años



52

lim
p

ieza co
n

ta
m

in
ac

ió
n

reciclaje

convivencia

econom
ía

caren
cias

us
os

 h
íb

rid
oste

cn
olo

gía

movilidad

interacción con

el medio físico

AM
BIEN

TALES

EC
O

LÓ
G

IC
AS

SOCIALES
DESARROLLO

P
R

O
G

R
A

M
Á

T
IC

A
S

<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 4>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 3º infantil
edad: 5 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 5>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro

subgrupo: 1º primaria
edad: 6 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 6>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 2º primaria
edad: 7 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 7>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro

subgrupo: 3º primaria
edad: 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 8>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 4º primaria
edad: 9 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 9>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro

subgrupo: 5º primaria
edad: 10 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 10>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 6º primaria
edad: 11 años



59

lim
p

ieza co
n

ta
m

in
ac

ió
n

reciclaje

convivencia

econom
ía

caren
cias

us
os

 h
íb

rid
oste

cn
olo

gía

movilidad

interacción con

el medio físico

AM
BIEN

TALES

EC
O

LÓ
G

IC
AS

SOCIALES
DESARROLLO

P
R

O
G

R
A

M
Á

T
IC

A
S

<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 11>

fecha: 3 - 12 - 2018
grupo: robótica

subgrupo: fuente santa
edad: 6 - 9 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 12>

fecha: 4 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: v. atocha
edad: 7 - 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 13>

fecha: 5 - 12 - 2018
grupo: robótica

subgrupo: fuente santa
edad: 9 - 11 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 14>

fecha: 12 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: v. atocha
edad: 6 - 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 15>

fecha: 13 - 12 - 2018
grupo: robótica

subgrupo: s. c. fuencarral
edad: 6 - 11 años
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A lo largo del capítulo Ciudad e Infancia del 
presente trabajo, se ha explicado cómo la ca-
lidad de vida y el bienestar de una ciudad se 
pueden medir en función de si esta está pre-
parada o no para acoger todas las necesida-
des presentes durante la infancia, como son 
movilidad independiente; seguridad; acceso 
a infraestructuras, actividades y dotaciones; 
actividad física a través de las libertades coti-
dianas; salud; espacios familiares; conciencia 
colectiva; interacción entre personas jóvenes 
y adultas; no-segregación urbana; sentido de 
pertenencia; zonas verdes; etc.

Por otra parte, se ha hablado de las ventajas 
que todas estas medidas supondrían para los 
colectivos históricamente desfavorecidos a la 
hora de pensar las ciudades, entre los que se 
encuentran las personas con diversidad fun-
cional y la población anciana. Finalmente, se 
han evaluado las consecuencias de estas mis-
mas medidas con una perspectiva de género. 
Fomentar cuestiones como la seguridad o la 
comunicación con zonas aisladas resultaría 
enormemente beneficioso también para las 
mujeres. Además, poner el foco de atención 
también en los cuidados conseguiría acelerar 
el lento proceso de equilibrar el reparto de una 
de las muchas tareas tradicionalmente asumi-
da por mujeres. En definitiva, hacer ciudades 
pensando en sus niños y niñas resultaría di-
rectamente beneficioso para más del 70% de 
su población, y no perjudicaría a nadie.

Por otro lado, con el análisis en este mismo 
capítulo de diversos casos de estudio a lo largo 
de todo el planeta, se confirma la hipótesis de 
que intervenir en las ciudades pensando en la 
infancia beneficia a toda la ciudadanía. Ejem-
plos como el de los Pop Up Parks en Leeds 
o Westblaak Skatepark en Rotterdam lo de-
muestran. Además de esto, ejemplos como el 
del programa de introducción del reciclaje en 
la ciudad de Tirana, o la peatonalización de al-
gunas de sus zonas céntricas, nos muestran 
que las sociedades aceptan más fácilmente 
los cambios que en un principio pudieran pa-
recer poco atractivos si es en favor de los niños 
y las niñas, más aún cuando también los pro-
tagonizan. Si buscamos un ejemplo más cer-
cano en el tiempo y el espacio, vemos cómo 
-aunque sea necesario cortar gran parte del 
centro de la ciudad al tráfico- la Cabalgata de 
Reyes de Madrid ilusiona a toda la ciudadanía, 
cosa que no ocurre cuando se celebran ma-
nifestaciones, misas o encuentros deportivos.
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En el capítulo Niños, Niñas y Creatividad, se 
ha profundizado en el proceso evolutivo que 
experimentan las personas durante la infancia, 
más concretamente entre los 2 y los 17 años. 
Con este punto de partida, fue posible defi-
nir los talleres a realizar, así como acotar los 
grupos de edad considerados óptimos para la 
toma de datos. Se concluyó que los grupos de 
edad más adecuados eran aquellos entre los 
5 y los 12-13 años, con las siguientes particu-
laridades:

-En el grupo de 5 años, solo se les pidió dibu-
jar la respuesta a la segunda pregunta, ya que 
sus dificultades para escribir hacían compli-
cado pedirles respuestas escritas.

-En los grupos a partir de 11 años, una vez ter-
minada la actividad individual, tuvieron lugar 
debates abiertos en los que los participantes 
podían poner en común con el resto del gru-
po sus opiniones y compartir sus preocupa-
ciones.
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adquiriendo carga ideológica ajena a sus pro-
blemas del día a día, y se vayan “contaminan-
do” de otras opiniones que escucha.

Como síntesis de los dos puntos anteriores, 
podríamos concluir que entre los 7 y los 10 
años, los niños y las niñas tienen una visión 
desprejuiciada de la ciudad. En primer lugar, 
aluden a las cuestiones que verdaderamente 
les afectan, ya que construyen sus ideas y su 
discurso a partir de su experiencia personal. 
En segundo lugar, son capaces en numerosas 
ocasiones de plantear soluciones de manera 
creativa e inesperada a esos problemas que 
identifican, ya que están comenzando a reali-
zar sus propias asociaciones y relaciones que 
les llevan a comprender el funcionamiento del 
mundo que les rodea.

Por otra parte, se ha podido comprobar que 
entre los 7 y los 10 años, los niños son capaces 
de identificar estas problemáticas y plantear 
soluciones como mencionábamos anterior-
mente, pero no siempre pueden expresarlas 
a través de palabras, y sí a través de dibujos. 
Podemos confirmar entonces que el dibujo es 
una herramienta muy poderosa para entender 
las preocupaciones y la voluntad de niños y ni-
ñas, ya que en este periodo su pensamiento 
creativo comienza a estar estructurado, mien-
tras que su discurso todavía no lo está del todo.

Tomando como referencia la documentación 
obtenida en los talleres, y evaluando las res-
puestas escritas y dibujadas por sus partici-
pantes, en el capítulo ¿Tienen algo que decir? 
se procedió al análisis, clasificación y traduc-
ción a hojas de cálculo de una cantidad consi-
derable de datos, ya que de este modo se ha-
cía posible su visualización con un programa 
especialmente diseñado para tal fin. La con-
clusión más evidente a partir de estos resulta-
dos fue que desde bien jóvenes, niños y niñas 
tienen unas preocupaciones urbanas muy cla-
ras, y de una manera significativamente más 
llamativa y generalizada a partir de los 7 años. 
Entre estas preocupaciones, podemos encon-
trarlas de carácter ambiental (interacción con 
el medio y limpieza), ecológico (contaminación 
y reciclaje), social (convivencia y economía), 
programático (carencias y usos híbridos), o de 
desarrollo (tecnología y movilidad).

A partir de los 10-11 años, niños y niñas em-
piezan a “reproducir” opiniones que son aje-
nas a su realidad. Resulta sorprendente com-
probar cómo un niño de 11 años cuenta que su 
mayor preocupación son los impuestos altos. 
Sin embargo, este hecho cobra sentido si lo 
contrastamos con las características de la fase 
creadora en la que se encuentra; está comen-
zando a entender las complejas dinámicas de 
la sociedad, está tratando de identificarse e 
identificar su rol dentro de ella, y por último y 
quizás más importante, está buscando el res-
peto y reconocimiento de quienes le rodean, 
especialmente el de las personas adultas. Pa-
rece lógico entonces que sus opiniones vayan 
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Son diversos los proyectos a nivel local pensa-
dos para niños y niñas, y a pesar de haber de-
mostrado servir como potentes instrumentos 
de progreso para las ciudades y para la totali-
dad de sus habitantes, su alcance hasta ahora 
ha sido limitado y su presencia sigue siendo 
minoritaria. Tradicionalmente, el desarrollo de 
las ciudades ha estado al servicio de los sec-
tores más poderosos de la población y se ha 
olvidado de las minorías vulnerbales. Si des-
de la infancia se sufren las carencias urbanas, 
si desde la infancia se detectan y si desde la 
infancia se pueden plantear soluciones a las 
mismas, ¿por qué no vamos a tener en cuen-
ta la opinión de niños y niñas para evitarlas? 
¿Por qué no vamos a pensar en ciudades más 
humanas?
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 1>

fecha: 10 - 11 - 2018
grupo: scouts
subgrupo: castores
edad: 6 - 7 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 2>

fecha: 20 - 11 - 2018
grupo: scouts
subgrupo: manada
edad: 8 - 10 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 3>

fecha: 1 - 12 - 2018
grupo: scouts
subgrupo: tropa
edad: 11 - 13 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 4>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 3º infantil
edad: 5 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 5>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 1º primaria
edad: 6 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 6>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 2º primaria
edad: 7 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 7>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 3º primaria
edad: 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 8>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 4º primaria
edad: 9 años









anexo 9
lim

p
ieza co

n
ta

m
in

ac
ió

n

reciclaje

convivencia

econom
ía

caren
cias

us
os

 h
íb

rid
oste

cn
olo

gía

movilidad

interacción con

el medio físico

AM
BIEN

TALES

EC
O

LÓ
G

IC
AS

SOCIALES
DESARROLLO

P
R

O
G

R
A

M
Á

T
IC

A
S

<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 9>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 5º primaria
edad: 10 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 10>

fecha: 17 - 12 - 2018
grupo: caldeiro
subgrupo: 6º primaria
edad: 11 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 11>

fecha: 3 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: fuente santa
edad: 6 - 9 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 12>

fecha: 4 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: v. atocha
edad: 7 - 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 13>

fecha: 5 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: fuente santa
edad: 9 - 11 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 14>

fecha: 12 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: v. atocha
edad: 6 - 8 años
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<gráfico de elaboración propia a partir de la 
documentación del Anexo 15>

fecha: 13 - 12 - 2018
grupo: robótica
subgrupo: s. c. fuencarral
edad: 6 - 11 años












