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“No queremos parques, queremos la Ciudad”
Los Niños por boca de Francesco Tonucci*

Existe una confusión cuando hablamos de los niños y de la Ciudad y a su vez cuando exigimos 
“espacios” para los niños dentro de ella ya que pensamos generalmente que se trata de brindarles tierra y muros 
donde ellos puedan desarrollar sus  actividades con seguridad dentro de una burbuja de cristal, ajenos siempre a 
lo que sucede en ella.
 Qué lejos estamos en realidad de lo que esto significa, nos hemos dejado arrastrar por el discurso vacío 
en el que se nos ofrece como recompensa para los pequeños un gran número de actividades en espacios 
destinados exclusivamente para ellos, tal vez como si se trataran de minorías que debemos conservar y no 
integrar, como se dio en las reservas territoriales  en nuestro vecino del norte o en las mismas comunidades 
indígenas en nuestro México. 
 El mensaje es claro, aún cuando no todos queremos escucharlo: Nosotros los adultos preferimos niños 
cautivos que transgresores, es decir preferimos controlarlos que dejarlos crear, ser, vivir, experimentar y 
relacionarse. No estamos buscando que recuperan aquellas  ciudades que alguna vez fueron suyas durante 
nuestro tiempo y la de nuestros padres y abuelos.  Aquellas ciudades que eran plenamente educadoras en el 
entendido de que se podían vivir como una aventura, en la que podían enfrentarse por sí mismos a la 
complejidad de nuestro mundo adulto. Aquellas ciudades que nacen del recorrido andando, de la movilidad y 
de la seguridad, experiencia que para muchos adultos se convierte en ansiedad. Aquellas ciudades en las cuales 
ésta movilidad urbana permitía a los niños salir de casa, buscar a un amigo y jugar con él.
La recompensa para los niños cautivos que estamos generando es clara: 
Padres siempre presentes, padres garantizando su presencia permanente a través por supuesto  de una serie de 
sustitutos que hemos inventado para mantener a nuestros niños cautivos: el maestro, el instructor, el entrenador, el 
psicólogo, el catequista, en fin, en la vida de nuestros niños de hoy es imposible que haya un momento en el que 
estén fuera del control adulto. Es una lástima, creo que nos falla la memoria para recordar que en nuestros 
tiempos de la infancia, los adultos normalmente no estaban y ese era el momento en el que se buscaban la 
aventura, el riesgo, maravillarse, los juegos creativos, la relación directa entre personitas de su misma edad sin el 
control y supervisión constante e implacable del “gran hermano adulto”.
Los niños ya no quieren parques temáticos, teatros, campos deportivos, museos…
Nuestros niños ya no quieren cursos de verano, clases de canto, piano, karate y todas aquellas actividades que 
les inventamos para tenerlos siempre supervisados por adultos responsables…. Los niños ya no quieren vivir en 
una reserva territorial, ya no quieren crecer acotados, limitados, controlados. Nuestros niños quieren una Ciudad 
segura, en la cuál puedan moverse y relacionarse libremente, quieren una Ciudad a su escala.
Nuestros niños ya no quieren un parque, ellos quieren ser dueños nuevamente de la Ciudad.
¿ESTÁS DISPUESTO A DEVOLVERLES LO QUE LES PERTENECE?

Arq. William Ramírez Pizarro

*Francesco Tonucci (Fano, 1941), también conocido por el seudónimo "Frato", es un pensador, psicopedagogo y dibujante 
italiano. Es autor de numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano.
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Esta breve reflexión sobre los espacios de los niños es el resultado de la 
observación directa, de lecturas relacionadas con el tema y de la opinión 
personal con el tema, es importante mencionar que la visión que se presenta 
no indica un modo concluyente de conceptualizar o  de entender tan amplio 
tema.
El espacio es una variable fundamental de la arquitectura, la arquitectura es 
en sí espacio, no obstante es más importante aún la  manera en que es 
percibido por el hombre, lo anterior se refiere principalmente a la  percepción 
poética emocional de los espacios más que a la percepción visual de la 
arquitectura.
Ya que la percepción es el resultado de un acto del individuo que le permite 
aproximar al objeto a sí mismo puede considerarse como una acción 
individual, íntima y única, que evoluciona a través de cada etapa cronológica, 
esto provoca que algunos espacios adquieran un mayor significado y 
apropiación que otros; así observamos que existen espacios para los 
hombres, las mujeres, los ancianos y los niños y la percepción es diferente 
en cada uno. A consecuencia de la estandarización del diseño, estos 
espacios tienden a desaparecer o perder su identidad como tal para 
constituirse en espacio masificado.
En la metrópoli, este hecho ha causado la (des)aparición de espacios o el 
cambio de uso de los existentes con el afán de resolver las necesidades 
demandantes de la población. No siempre dichos cambios o sustituciones 
son fortuitos, la mayoría de las veces contribuyen al detrimento de la calidad 
de vida del hombre.
Retomando la inquietud de un joven arquitecto al plantear la  pregunta: ¿Qué 
lugar ocupa el hombre en la metrópoli? , la hago extensiva a un sector de 
la población hasta cierto punto desprotegido: los niños,
¿ Qué lugar ocupa el niño en la metrópoli ?
A finales de 1989 en la sede de la ONU se llevó a cabo la Convención sobre 
los Derechos del Niño, representantes de diferentes naciones acordaron 
algunos puntos para la protección, provisión y participación de los niños, los 
acuerdos que integran dicho documento aspiran a mejorar la vida del niño, 
en general se especifica como obligación de los adultos pensar muy bien en 
el futuro del niño y el respeto a sus opiniones. A once años del encuentro 
dichos convenios se cumplen parcialmente.
En el ámbito de la arquitectura, el niño debe ser considerado un ser 
demandante y usuario de la arquitectura. El arquitecto debe contemplar 

ciertas características como son: personalidad, cultura, situación, genero, 
edad, expectativas, etc., que permitan al niño desarrollar su dimensión 
imaginaria, con el fin de lograr que actué en sinomorfia con el ambiente. 
En las ciudades, los diseñadores urbanos y los arquitectos no siempre toman 
en cuenta las necesidades de los niños, el resultado son espacios aptos para 
adultos no para niños. Un ejemplo es la altura a la que se ubican los 
sanitarios, lavabos, ventanas en los edificios públicos, instalaciones 
educativas, hospitales, multifamiliares, los teléfonos públicos, los pasos 
peatonales, los accesos y las calles, lo cual implica efectos fisiológicos, de 
salud, de conducta, de subjetividad.
Para un niño es difícil enfrentarse al mundo porque no cuenta con elementos 
suficientes para hacerlo, si para un adulto resulta estresante vivir en la 
metrópoli para un niño lo es más, su capacidad de resistencia al stress 
ambiental (ruido, hacinamiento, contaminación visual, auditiva) es menor 
debido a su falta de experiencia. Además el vivir en condiciones cada vez 
menos recomendables niega la oportunidad de desarrollar totalmente su 
potencial físico y mental.
Es necesario distinguir si se trata de niños de la calle, niño urbano o niño 
rural, ya que la percepción difiere también a este nivel. J. Urbina Soria 
asegura que los ambientes (escenario edificado) provocan actitudes en la 
gente, es decir que el escenario sugiere la  conducta. Esto nos lleva a 
entender porque los niños del sector rural tienen una experiencia espacial 
más rica que los que viven en la ciudad, del mismo modo los niños de la calle 
se adaptan rápido a situaciones circunstancias adversas, para Dubos esta 
condición causa la necesidad de evaluar los costos a largo plazo de dicha 
situación.
.........."Cansada de ese juego, caminaba sin objeto hacia la  proa, cuando 
le vino súbitamente la idea fulgurante de que ella era ella"
Gastón Bachelard. "La poética del espacio" Edit. FCE.. Pág. 173
 
Los espacios de los niños.
Los espacios de los niños, como tal, surgen a principios del siglo XX; en 
épocas anteriores no existían espacios destinados específicamente para 
ellos, pues la  educación que recibían no lo permitía, las niñas se dedicaban a 
actividades que las preparaba para ser futuras amas de casa y los niños eran 
entrenados para ser militares o religiosos.
Actualmente, los espacios destinados a los niños en las ciudades son 
escasos y por cuestiones de seguridad el niño es obligado a permanecer 



más tiempo dentro de su casa. Con la aparición del 
cyberspace y la comercialización de nuevos aparatos 
infantiles como el play station, el niño pasa la mayor parte 
de su tiempo libre frente a la televisión o la computadora. 
Estos programas provocan que los niños desarrollen su 
imaginación en menor grado que si ellos mismos crearan 
sus propios juegos.
Igualmente, la falta de interés de los diseñadores para 
hacer propuestas incluyentes beneficia  esta situación. 
Generalmente, en el diseño de la  vivienda no se toma en 
cuenta la presencia de espacios abiertos; a nivel urbano 
los diseñadores destinan áreas residuales a los niños, un 
ejemplo es el espacio libre debajo  de los puentes 
automovilísticos o los camellos, los cuales se 
acondicionan con mobiliario y áreas verdes, para ser 
utilizados por los niños y jóvenes.
Lo anterior, no significa que el diseñador es el único 
responsable de este escenario, las causas son de 
dominio conocido, no obstante, es compromiso de él 
proponer soluciones reales a las nuevas necesidades 
espaciales de los niños.
Contrario al niño urbano que se agazapa en la vivienda, 
el niño de la calle se adapta a espacios urbanos abiertos 
como la plaza, la calle, el parque, explanadas, mercados 
de diferentes puntos de la  ciudad, incluso en sub-
estaciones de luz. Lo más preocupante es que el niño 
vive en un ambiente de violencia que le crea emociones 
complejas y conflictivas. Del mismo modo, se producen 
problemas sociales porque los espacios utilizados por 
ellos son áreas de tránsito inseguro para la población.
El niño de la calle recurre a la  drogadicción y al 
alcoholismo como vías de escape y resistencia a todas 
sus carencias. Estudios realizados por dos ramas de la 
Psicología, la Infantil y la Urbana han demostrado que los 
niños de la calle presentan mayor resistencia a los 
reforzadores negativos que brinda el ambiente; lo que 
causa dolor a un niño de familia no lo causa en el niño de 
la calle.
Las nuevas opciones de espacios de los niños.
Anteriormente, espacios como: la plaza, la  calle, el 
parque, el patio, jugaron un papel muy importante en la 
vida de los niños, sin embargo, debido a las condiciones 
de vida actuales, surgen otros espacios dominados por 
los efectos visuales y la tecnología de punta, estos 
espacios ofrecen emociones pasajeras a los niños con un 
mínimo de esfuerzo, algunos de ellos, en la ciudad de 
México son: la ciudad de los niños ubicada en el Centro 
Comercial Santa Fe o Parques de Diversión como Six 
Flags, Divertido, La Feria de Chapultepec.

El rechazo a este  tipo de espacios, más que una 
negación al avance en que vivimos, es una protesta a las 
consecuencias de la privación del aspecto lúdico en los 
niños. Psicológicamente, el juego es una necesidad que 
influye en el desarrollo cognoscitivo del infante, lo prepara 
para la madurez. El juego es el medio por el cual aprende 
a relacionarse con el mundo, es la oportunidad de 
enfrentar sus emociones.
"Lo importante para el desarrollo de la personalidad 
del niño, es el efecto que produce en su mente el 
juego, especialmente cuando a través de la función 
simbólica se liga a los contenidos del inconsciente".
Guido Macias-Valadez. Introducción al Desarrollo 
Infantil: Génesis y Estructura de las Funciones 
materiales. Edit. Trillas. Pág. 255
 
Hay solución?
La reducción de espacios físicos disponibles para los 
niños en la ciudad es evidente; sin embargo, el reto al 
que se enfrenta el diseñador es encontrar nuevas 
alternativas de espacios para ellos. El problema no es de 
dinero sino de creatividad.
Una manera de abordar el problema es desde la 
academia, fomentando el empleo de métodos y técnicas 
que encaminen al conocimiento de las necesidades y 
características del usuario, con la finalidad de integrarlos 
al proyecto arquitectónico, tal como lo hacen algunos 
arquitectos europeos, quienes desarrollan sus proyectos 
con base a una investigación permanente, el empleo de 
los métodos nos acerca al problema con cierto grado de 
certeza y sobre todo proporciona las bases para 
fundamentar el proyecto.
Por otra parte, ya en la práctica es necesario estrechar la 
relación usuario-arquitecto, debemos implicarlo en el 
proceso del diseño ya sea indirecta o directamente, en la 
arquitectura pública es importante considerar los posibles 
perfiles del usuario que frecuentarán el espacio, en la 
arquitectura privada, cualquier decisión debe adaptarse 
al gusto y costumbre de los usuarios.
Finalmente planteo la  necesidad expresada por el Dr. 
Marcos Mejía, respecto a considerar la creación de una 
reglamentación de espacios para niños, así como existe 
para discapacitados.
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HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO
4A ARQUITECTOS  -  MÉRIDA, YUCATÁN - 1, 730 m2

PLANOS LÚDICOS
El proyecto del Hospital de la Amistad Corea-México está dirigido a la atención de 
los niños principalmente; como respuesta a esto, hemos procurado espacios en 
contacto con la naturaleza que promuevan y ayuden a la recuperación de los 
pacientes.
La economía fue una premisa importante de diseño, teniendo un aprovechamiento 
máximo de los recursos disponibles. El concepto propone el armado del hospital con 
volúmenes y planos sencillos, verticales y horizontales ,  cartelas , pórticos , 
marquesinas, tal como si estuviéramos armando un edificio con piezas que 
encuentras en las casas de figuras geométricas de madera que utilizan los niños.

MENCIÓN DE HONOR PREMIO AADAIH-DOMUS AL APORTE SUSTENTABLE EN LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA LATINOAMERICANA

EN EXCLUSIVA

PANASONIC lanza al mercado en julio su 
nuevo sistema de generación de energía 
fotovoltaica, el HIT 215. Se trata del primer 
sistema doméstico de generación energético 
de la marca y  que, a día de hoy, es el 
sistema fotovoltaico con un mayor ratio de 
eficiencia de conversión disponible, un 16.8 
por ciento. 

http://muyinteresante.com.mx/?p=2694

DOMÓTICA Y ENERGÍA SOLAR

Las toneladas de residuos plásticos que 
inundan el océano Pacífico podrían dejar de 
ser un problema si, como pretende el estudio 
de arquitectos holandés WHIM Architecture, 
se utilizan para construir una isla artificial 
habitable, la Isla Reciclada (Recycled 
Island). 

http://muyinteresante.com.mx/?p=2915
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