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Estructura 

-  ¿Qué es citizens involvement ? 

-  Capitalización del poder 

-  Agenda 21 / Agenda 21 local 

-  Antropología y participacíon ciudadana 

-  Francesco Tonucci (“Ciudad de los niños”) 

-  Wiener Frauen Büro (Oficina de asuntos de mujeres, 
Viena) 
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Niños y participación ciudadana 
La experiencia de Viena (2002-2009) 

¿ Cómo narrar el espíritu de una ciudad? 

 Otto Wagner (1874) ; Niños suponen un “activo” importante 
de la sociedad (diseño verde privado y comunal) 

 “Donauinsel” 1970 – 72 playas urbanas, sin coste para la 
población 

 Mediados de ´70 siglo pasado: Wiener Ferienspiel  apuesta 
 doble: inmigración / conocimiento  

 Espíritu: social democrático, opinión pública/ toma de 
decisión  

 1992: Oficina coordinadora para la planificación y 
construcción a los requisitos de la vida cotidiana (género); 
1997: Agenda 21 local 
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Viena, proyecto de Ring (1857). Fuente: Leonardo Benévolo: 1982.  
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 Para aportar “nuevas herramientas” a la administración en la toma 
de decisiones, este equipo interdisciplinar generó durante los 
años 1994 y 2005 una serie de manuales prácticos: 

 - Análisis cualitativos sobre parques emblemáticos 
 - Estudios sobre psicomotricidad de niñas 
 - Concursos de brainstorming entre jóvenes y grupos vecinales 
 - Informes sobre  estudios puntuales del verde social vienés, etc.  

Wiener Frauen Büro. Magistrat  der Stadt Wien, MA 57. 
Magistratsabteilung für Frauenförderung und 

Koordination von Frauenangelegenheiten,. 
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Implicación de la visión de los niños como criterio en la toma de decisiones 
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Ilusión versus realidad: Viena, Austria 
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Ejemplo de Viena. Draschpark ” el juego de la toma de decisión” En 2003 se 
inició un proceso de participación donde pudieron intervenir los niños del 
vecindario. Consistió  en varios  “work shops”  a lo largo de una temporada en 
las que se re-trabajaba las distintas propuestas por parte de los niños y se 
discutió la probabilidad de su realización.   
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-  España: Experiencia migratoria =/= inmigratoria 
-   Hasta entrado EU (1984) país “subdesarrollado” 

europeo 
-  Experiencia de fuerte cambio social durante 20 años 
   (conlleva: problema de asimilación, autoimagen 

erróneo) 
-  2006: Madrid firma compromiso de la agenda 21  

Niños y participación ciudadana 
La experiencia de Madrid (2006-2008) 
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Panorama de Inmigración en España 
  Las 10 nacionalidades más numerosas, año 2009 

 Nacionalidad Total 
 Rumania 796.576 (14,2%) 
 Marruecos 710.401 (12,7%) 
 Ecuador 413.715 (7,4%) 
 Reino Unido 374.600 (6,7%) 
 Colombia 292.971 (5,2%) 
 Bolivia 227.145 (4,1%) 
 Alemania 190.584 (3,4%) 
 Italia 174.912 (3,1%) 
 Bulgaria 164.353 (2,9%) 
 China 145.425 (2,6%) 

 Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes al 1 de enero de 2009, datos 
provisionales. 
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Hablan los niños. Un estudio en el barrio de 
Lavapiés (Madrid). 

El trabajo de campo con niño en un estudio 
concreto; dificultades que se plantean. 
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Planteamiento del estudio, método, técnicas 

- Enfoque antropológico (etnografía cualitativa y 
contextualizada, entrevistas en profundidad) 

- Grupos de discusión 
- Paseo urbano  
- Fotos  



9/8/10 17 

Unidad de 
Estudio:  
Barrio de Lavapiés 
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Unidad de estudio 

 En los barrios del centro antiguo de la capital, se 
mostró en los últimos años una actividad elevada en 
reformar y adaptar viviendas y edificios que se 
encontraban en estado lamentable.  

 Un de estos barrios, que pertenece al distrito Centro, 
es Lavapies, que luce – en comparación con hace 
unos cinco  o seis  años - una nueva apariencia, 
teniendo fama de ser un de los lugares más 
bohemios e interculturales de la ciudad  
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-  Específica del trabajo de 
campo: 

-  Trabajo individual con los 
niños 

-   Diferencias versus lo 
común 

-  Profundad de memoria 
-  Dinámica de cambio de las 

unidades de estudio 
-  Dinámica de cambio espacio 

público 

Problemas de aplicación 
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Grupo de los pequeños: la realidad observada tal cual 
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Grupo de los pequeños: la realidad soñada 
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Entrevista al grupo de los pequeños 

•  ¿Os gusta la nueva plaza? 

•  Jonathan: Está bonita. (Por qué?) Porque no hay obras. Y coches.  

•  Samuel: Mal. No me gustaría que lo quitaran y la hicieran como antes.  

•  Hanne: A mí no me gusta, porque antes podíamos jugar, auque había 
coches, había un hueco de plaza para jugar al fútbol bien  

•  Melisa: Muy bien, antes no me gustaba la obra, por lo sucio y por… 
porque han quitado ya las vallas y han puesto plantas. 

•  Sara: Pues a mí me parece bien. Porque también en mi casa están 
haciendo obras. ( Así que estas feliz porque han quitado la obra?) sí, 
porque también en mi casa lo paso mal.  Ahora está mejor, tiene mucho 
espacio para jugar. 

•  Ismael: A mí me gustaba antes. Y ahora. No me gustaba cuando 
estaban las obras. Había mucho ruido.  
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Además vemos en los siguientes estratos de entrevista 
ya una claridad de razonamiento coherente de 

problema- solución 

•  Josel : “ Me parece bien… pero con bastantes peligros para los 
niños [porque] si, porque esta barras esta así… oxidadas y los 
niños pequeños se las meten en la boca. Y se puede cortar… [y 
esto ha mejorado en la reforma ?] No, todavía no.  

•  Ayen: “Me gustaría que la cambiaran [Y eso, por qué?] Pues el 
parque infantil, que hagan un cambio para que no entren 
perros… ya había mucha gente que se ha resbalado por culpa 
de los excrementos. .. Y poner sillas cómodas, para las señoras 
mayores…” 
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•  Damián: “Me gustaría también que cambiaran el parque (tiene el 
brazo en yeso) que la parte de la me he caído sea mas baja (risas 
entre los niños) …es la parte que tiene el tobogán…  

•  Manuel: “A mi me gustaría que cambiasen el parque y quitasen el 
porche y también los zigzags, porque ahora no puedes pasar con 
los bicis “ 

•  Jonathan: “Yo también quiero que quiten eso (zigzags) porque 
ahora que queremos jugar fútbol no podemos….” 

•  Jennifer: “me gustaría que quitaran todo y lo volviesen a hacer de 
nuevo  como en este dibujo … (risas de los demás), “pues sí, así y 
ya está!” 
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Trabajando su visión mental (en vez de elaborar esbozos cognitivos), 
preguntamos sobre el hecho de que haya o no determinado elementos 
del inmobiliario urbano. Interesante fue la reacción de los niños a la 
pregunta de si había teléfonos en la plaza: respuesta uniforme: ¡No 
hay!! 

•  Jonathan: “Si hay, aquí en la esquina hay un locutorio ¡ 

•  Jennifer: “Todos tienen teléfonos (se refiere al hecho de los 
móviles) ¡”  

•  Saida: “Pero no hay cabinas, en la plaza ¿Estás ciego ?!”  

•  Fuentes:  

•  Safa: “No hay ¡” Diana: “Si cuando estamos jugando y tenemos 
sed, tenemos que ir dentro… debería haber una por lo menos.” 
Saida: “Si hay en el Casino, hay tres, una está llena de arena, 
sólo hay una que funciona”. Safa: “Ya te dije que aquí no 
había!!” 



9/8/10 33 Trabajo común: Nuestra plaza ideal.(Grupo de mayores) 



9/8/10 34 El grupo de los mayores: fotos y crítica 



9/8/10 35 

Lo que no les gusta… 
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Lo que no les gusta… 
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Improvisaciones…  
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Paulo Aillapán 
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Coincido con Diana Milstein sobre la valiosa reflexión de Paul Willis:  

•  "El punto de compromiso con el trabajo de campo, 
lo que te impulsa a enfrentar las dificultades, 

dilemas y peligros en el campo, es darte a ti mismo 
la posibilidad de sorprenderte, de tener experiencias 
que generen nuevos conocimientos no totalmente 
prefigurados en tus posiciones iniciales" (2005:113.)  

Learning to labor.  Paul Willis, 1977, Lexington Heart.Zitat traducida por Diana Milstein (2006, 9). 
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La Plaza ahora, noviembre diciembre 2008 
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Coda a Madrid 
 Diario de campo: 
 Aquello que fui aprendiendo durante el trabajo de campo con los 
niños enriqueció, de un modo que no tenía previsto, la información 
para mi estudio.  
 En lo que decían y hacían los chicos yo captaba la complejidad de una 
situación. La presencia de jóvenes que toman y fuman, desde la 
mirada de los adultos, era un dato que indicaba de manera absoluta 
que en la plaza no había que estar. Mientras que, desde la perspectiva 
de estos niños y estas niñas, sólo revelaba que había que evitar un 
sector circunscrito de la plaza.  
 Esto expresaba una aguda comprensión de la convivencia y las 
interacciones, así como una diferenciación en los modos de ser y 
estar en ese mundo que era la plaza.  

 “Con esta expresión aludo a que el sentido que los sujetos dan al 
mundo depende de su posición en él. (Merleau-Ponty; 1984)”. 
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CONCLUSIONES FINALES 

•  Que incorporar a los niños en la conceptualización y 
la realización de proyectos de espacios públicos 
garantiza una mejor ciudad no sólo para ellos, sino 
para la población en su conjunto. 

•  Que incorporar a los niños como actores activos en 
la planificación de los espacios públicos representa 
una apuesta estratégica para contar en el futuro con 
ciudadanos responsables y mejor preparados para 
participar en la toma colectiva de decisiones sobre 
la ciudad. 


