
Via S. Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, Italy – +39 6 44595205  

www.lacittadeibambini.org - e-mail laboratorio@lacittadeibambini.org – redesp@lacittadeibambini.org 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO – CNR 

 

La ciudad de las niñas y de los niños 

Un proyecto internacional para una nueva filosofía de gobierno de las ciudades 
 

Un niño de Correggio de 5 años decía:  

“Si los grandes no escuchan a los niños, tendrán problemas muy serios” 
 

Qué hace el proyecto  

El proyecto propone a los administradores una nueva filosofía de gobierno de la ciudad tomando 

como parámetro el niño en lugar del hombre-trabajador-adulto que ha sido en los últimos decenios 

el punto de referencia y el parámetro de las políticas de las ciudades, incluso cuando afectaba a 

diferentes categorías como los niños y los ancianos. 

Las motivaciones para una propuesta aparentemente tan anómala son diferentes: 

- las ciudades han perdido sus características de lugares compartidos, de encuentro, de 

intercambio, y son casi siempre lugares desagradables para todos; 

- en las ciudades los niños ya han perdido completamente la autonomía de movimiento y la 

posibilidad de vivir experiencias primarias de exploración, de descubrimiento y de juego 

necesarias para su crecimiento; 

- nuestra generación quizás es la primera que ha renunciado a hacerse cargo del destino de las 

generaciones que nos sucederán: los padres no se están encargando ni de los hijos ni de los 

nietos. Recientes investigaciones dicen que por primera vez en la historia, la próxima 

generación tendrá una esperanza de vida inferior a la nuestra. 

 

Los niños no representan solo “una” de las categorías sociales, sino pueden representar el otro, el 

diferente, por ello pueden asumir el valor paradigmático que el proyecto les atribuye en vez del 

adulto (que decide). 

Las propuestas de cambiamiento urbano de los niños coinciden con las de los expertos, los 

científicos y en particular los psicólogos, los ambientalistas, los urbanistas, los pediatras e incluso 

los jueces.  

Desde un punto de vista científico no hay dudas sobre las grandes, y a menudo no reconocidas, 

capacidades cognitivas de los niños que justifican su papel de protagonistas. 

La Convención internacional de los derecho de la infancia de 1989, ratificada en España en 

1990, reconoce a los niños el estatus de ciudadano desde su nacimiento, en particular el artículo 12 

de dicha convención decreta el derecho del niño y del adolecente a ser escuchado cada vez se 

tomen decisiones que les afecten.  

De aquí se legítima la práctica de la “participación”, según el Comité de los Derechos del Niño:  

“este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo general para describir procesos 

permanentes, como intercambios de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del 

respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera en que sus opiniones y las de los 
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adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de esos procesos” (Observación General 

No.12. El derecho del niño a ser escuchado CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009 p. 203). 

 

Las actividades 

El proyecto se desarrolla desde dos ejes principales:  

A. Promover la participación de los niños en el gobierno de la ciudad. 

B. Devolver la autonomía de movimiento de los niños en los espacios públicos. 

 

A. El eje de la participación promueve: 

1. El Consejo de los niños, pide a un grupo de niños de ayudar el Alcalde expresando 

sus ideas y consejos (este Consejo queda muy lejos de cualquier semejanza con el 

Consejo de los adultos); este Consejo es unido estrechamente a un mandato del 

alcalde que pide su formación.  

2. la planificación de la ciudad compartida con los niños, en la que una grupo de 

niños trabaja con un técnico, por ejemplo un arquitecto, para planificar y realizar un 

proyecto concreto de la ciudad. 

 

B. El eje de la autonomía:  

- propone la experiencia “Vamos solos al cole”, como experiencia inicial para la 

restitución de la autonomía de movimiento de los niños.  

Se trata de una pequeña experiencia de autonomía donde se pide a los niños de la 

escuela primaria, ir y volver a la escuela con sus compañeros sin ser acompañados 

por los padres; por este motivo los administradores están invitados a intervenir en el 

comportamiento de los ciudadanos y en las estructuras de la ciudad, empezando por 

la escuela, a la que se le pide una fuerte colaboración. 

 

Una red internacional  

El proyecto nació en 1991 en Fano (Italia), en el 1996 nació una red internacional de ciudades que 

adhirieren al proyecto, coordinado y promovido por el Instituto de Ciencias y Tecnologías del 

Conocimiento (ISTC) del Consejo Nacional de Investigación (CNR) www.lacittadeibambini.org.  

Actualmente forman parte de la red más de 200 sujetos de Italia, España, Argentina, Uruguay, 

Colombia, México, Perú, Chile y recientemente el Libano.  

Últimamente se han creado Redes locales y estructuras en coordinación de las iniciativas en sus 

territorios.  

En el 2007 se ha organizado en España a través de la asociación Acción Educativa de Madrid una 

Coordinación de carácter nacional, en el 2014 se ha creado un Taller en el País Vasco y hoy se está 

definiendo en una Red Nacional de 45 sujetos públicos.  

En el 2008 se creó una Red de la Provincia de Santa Fe, de las ciudades argentinas y de los Países 

Latinoamericanos interesados al proyecto. El Taller de Santa Fe, fue creado por el Gobernador 

Hermes Binner y Coordinado por la Ministra de la Cultura Chiqui Gonzalez.  

En el 2014 se ha creado un Taller en el País Vasco en España y se está constituyendo uno regional 

en el Lazio. 

http://www.lacittadeibambini.org/
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Líneas de investigación 

El Taller internacional realiza, en colaboración con entes de investigación y universidades, 

actividades de investigación sobre los dos ejes principales del proyecto.  

En esta experiencia de evaluación y de investigación, el Taller empeña también las 

Administraciones que han adherido a la Red a través de la concesión de becas de estudio a 

estudiantes y a doctorandos que realicen su tesis sobre experiencias promovidas por el proyecto.  

En particular sobre las siguientes líneas de investigación: 

a. las características y los efectos de la experiencia de participación de los niños en el 

gobierno de las ciudades sobre los administradores y sus decisiones administrativas; 

b. las características y los efectos de la experiencia de participación de los niños y su actitud; 

c. los efectos de la participación de los niños sobre las actitudes de los adolescentes; 

d. los efectos de la mudanza de una condición de acompañamiento y dependencia, a otra de 

autonomía de movimiento sobre la actitud y sobre las competencias cognitivas y sociales de 

los niños; 

e. los efectos de la mudanza de una condición de acompañamiento y dependencia a otra de 

autonomía de movimiento sobre las competencias de los mismos niños y la seguridad; 

f. los efectos de la mudanza de una condición de acompañamiento y dependencia, a otra de 

autonomía de movimiento de los niños, sobre las características de los barrios relacionadas 

con la seguridad, la salud y la satisfacción de los ciudadanos. 

 

 

Para conocerlo mejor 

Para conocer en profundidad el proyecto se puede consultar la página web: 

www.lacittadeibambini.org (versión italiana española e inglesa).  

También hay numerosos artículos y dos libros de Francesco Tonucci  

- “La ciudad de los niños” y  

- “¡Cuando los niños dicen: basta!”  

publicados por Laterza y traducidos en español y en portugués, y dos manuales:  

- “Vamos solos a la escuela” de Tonucci y Natalini y  

- “El Consejo de los niños” de Tonucci, Renzi, y Prisco. 

http://www.lacittadeibambini.org/

