
 

Una ciudad para vivir todos: Mente, Territorio y Sociedad. 

 
Josep Muntañola Thörnberg. Dr. Arquitecto 

newsletter.pa@upc.edu 

www.arquitectonics.com 

Magda Saura Carulla. Dra. Arquitecta e Historiadora del arte.  

magdalena.saura@upc.edu 

 
Almudena Jordán Albesa. Arquitecta 

almudenajordan@hotmail.com 

 

 
* Con la ayuda del proyecto  EDU 2010-16299 del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICCIN). España. 

 

 

 Octubre 2011 

Abstract 

 

Con una enorme rapidez el programa de “Las Ciudades Amigas de la infancia” de 

UNICEF ha conseguido impactar la práctica y la teoría del urbanismo y de la 

arquitectura en muchos países del mundo. 

Mi comunicación intentará analizar cómo el medio social y físico en el que los niños 

viven afecta a su crecimiento, y cuáles son los aspectos más críticos dada la 

vulnerabilidad de la infancia en general, y de los niños menos favorecidos física o 

socialmente en particular. 

Para lograrlo describiré brevemente el concepto de considerar los proyectos 

arquitectónicos y urbanísticos como “cronotopos creativos”, para así conseguir dar 

apoyo a los indicadores urbanísticos de las ciudades amigas de la infancia, cuya 

finalidad es detectar la falta de capacidad de soporte del urbanismo, su baja 

sostenibilidad, proyectado y construido con cronotopos faltos de auténtica creatividad. 

Cada indicador mide la capacidad de un barrio en fomentar la calidad de vida de los 

niños, en total oposición con los indicadores de agresividad (ACE) al desarrollo del 

niño que se están analizando en estudios internacionales sobre la salud física, mental 

y social infantil. 
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Capítulo I. Salud Mental, Salud Territorial y Salud Social. 
 

La influencia de la organización del espacio en el encuentro mental y social de los 

niños no es un tema nuevo (1), hace ya cuarenta años que ha merecido mi atención 

desde distintos ángulos y con planteamientos interdisciplinares muy diversos como 

son los de: arquitectura y geografía (2), arquitectura y semiótica(3), arquitectura y 

sociología (4), arquitectura y urbanismo (5), arquitectura y psicología (6), arquitectura y 

conocimiento (7), arquitectura y arqueología (8), arquitectura y educación (9), etc, etc. 

Es sorprendente el carácter inter y transdisciplinar de este cruce que a nadie debería 

extrañar si observamos detenidamente la lista de indicadores de calidad urbanística 

(10) (UNICEF-España) (Diagrama I) o la lista de defectos de los niños salvajes 

(Diagrama II) (11) definida  por Linneo en el siglo XVII y que comento aquí brevemente 

en el mismo diagrama II. 

Es sabido que se ha constituido en Harvard una nueva revista Mind, Brain and 

Education, que curiosamente coincide paralelamente con la revista Mind, Land and 

Society 

Tampoco debería sorprender este paralelismo tras la astuta observación de Jean 

Piaget de que siendo la realidad corporal bio-lógica la base tanto del desarrollo del 

conocimiento individual como en la base del conocimiento cultural, social, la relación 

entre ambos desarrollos es muy compleja y si se parece a algo es a la diferencia entre 

una lógica aritmética y una lógica aritmética en la cual se introducen los teoremas 

topológicos de la proximidad, vecindad, etc, base del “espacio”. La arquitectura y el 

urbanismo como desarrollos de la base territorial no hacen otra cosa que poner en 

evidencia esta relación entre individuo y sociedad, o entre ontogénesis y filogénesis, y 

así articular tres tipos de “salud”, la mental, la territorial y la social. (Diagrama III). 

(Arquitectonics), dirigida por mi mismo desde el año 2000(12). 

 

 

Capítulo II. El Diseño Arquitectónico y Urbanístico como             

“Cronotopo Creativo”. 

 
Ha sido el filósofo ruso Mikhail Bakhtin el que con mayor claridad ha sabido ver lo que 

encierra esta complejidad (13). El impacto de sus ideas no hace más que crecer a nivel 

mundial apenas cuarenta años tras su muerte. 

Las ciudades y, los edificios y los paisajes, lejos de ser solamente unos “inocentes” 

ejercicios de virtuosidad visual o unos negocios especulativos mundiales, que lo son, 



además, equivalen a unas gigantescas máquinas de modulación simultánea de la 

salud mental, la salud ecológica y la salud social. O sea unos “cronotopos creativos” 

capaces de establecer, restablecer y destruir lazos entre la humanidad y su entorno, o 

entre mentes territorios y sociedades. 

Por ello los niños construyen ciudades distintas como respuesta a “culturas” distintas 

según las escuelas en las que están educados,(ver diagramas III, IV, V y VI) 

articulando “cronotópicamente” el espacio tiempo físico con el espacio tiempo social, 

(ver diagrama VII). 

 

Capítulo III. El “Cronotopo Creativo” como soporte de un             

desarrollo saludable. 

 
Me resisto a hablar de “sostenibilidad”, para evitar muchos lugares comunes que han 

devaluado este concepto. Pero el concepto de “cronotopo creativo” materializado o 

“construido” en barrios, ciudades y territorios tiene una significación equivalente tal 

como ha vislumbrado el director de la Harvard Medical School, professor Jack. P. 

Sonkoff en su reciente artículo “From neurons to neighbourhoods”: todo el diagrama 

VII está así implicado, y con él, la especificidad de la vida humana del futuro está 

comprometida. 

Por ello las ciudades amigas de la infancia han planteado el centro más delicado de 

nuestra civilización, quizás la que más rápidamente ha “urbanizado” millones de 

kilómetros cuadrados de territorio, sin apenas estudiar su impacto combinado sobre 

nuestras supervivencias mentales, sociales y físicas. 

Y recalco la palabra “impacto combinado” que creo es el concepto clave de las 

ciudades amigas de la infancia. Es apasionante como los niños “construyen” en sus 

ciudades esta “combinación”, y la colocan en el centro de sus ciudades, dando así 

toda la fuerza a la estructura topogenética del espacio humano hecho con materiales 

físicos pero con una clara motivación de conseguir una interacción social específica 

“inter-géneros”, “inter-generaciones” e “inter-culturas”. Con ello, la arquitectura se 

convierte en una “heterocronía”, (15)  bien diferente en cada lugar, pero estimuladora 

de un desarrollo saludable, tal como el libro “El Proyecto Local” del profesor Alberto 

Magnaghi se ha atrevido a plantear (16). 

El desarrollo contemporáneo de las ciencias cognitivas en sus diferentes formas no 

hace otra cosa que reforzar la importancia de todo lo dicho hasta aquí. (17). 

En los diagramas VII y VII intento demostrar qué relaciones hay entre los indicadores 

de calidad urbanística, diagrama I y el diagrama II de las deficiencias del niño salvaje y 



el diagrama III con indicación de los ACE (Adverse Children Experiences) que 

demuestran el impacto negativo de las deficiencias vitales de los niños sobre su salud 

física, mental y social años después. 

En el diagrama VIII intento demostrar que los indicadores detectan problemas que 

podrían informarnos de posibles ACE (Adverse Children Experiences) y que, por el 

contrario, un buen soporte urbanístico podría impulsar una buena salud mental, física y 

social de la infancia en un barrio. 

Como indica Bakhtin: 

“…el intercambio entre un organismo y su entorno es cronotópico, y existe sobre todo 

en el desarrollo social del mundo, pero sin nunca perder el contacto con la cambiante 

dimensión espacial de la historia…”. 
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Diagrama I. 

 
Indicadores de Calidad Urbanística 

 
Indicador Tipo Definición Límites y medidas 
I-1 
Límite de ruido 

A Ruido ambiental Nocivo para la 
Infancia 

Medir el ruido que no 
permita escuchar la voz 
humana (40 Db) 

I-2 
Toxicidad 

A Contaminación del Aire, Agua, 
Tierra y Materiales dentro de 
una población 

Las propias de los 
Indicadores Medio 
Ambientales, por 
ejemplo: prohibir el 
asbestos, el arsénico, 
agua contaminada, etc. 

I-3 
Ondas 
electromagnéticas 

A Colocación peligrosa de 
Antenas, líneas de Alta 
Tensión, etc. 

Distancias mín.: 
Alta Tensión: 
Antenas: 
200 metros 

I-4 
Lugares de juego 
seguros 

B Lugares de juego próximos a 
las agrupaciones de viviendas 

Distancias máx. 
m2 por vivienda 
tamaño máx. 

I-5 
Itinerarios seguros 
entre lugares socio-
significativos 

B Significación social de 
itinerarios cotidianos 

Máximo 15min. A pie o 
2000m o transporte 
escolar bien proyectado 

I-6 
La escuela como 
centro dinamizador 

B La escuela abierta a su 
contexto social y como 
dinamizadora social 

Lista de actividades 
óptimas cercanas a las 
escuelas 

I-7 
Espacios 
intergeneracionales 
públicos adaptados 
a la infancia y bien 
vigilados 

B Potenciar el uso por diferentes 
edades de los lugares públicos 

Espacios públicos a 
distancias peatonales 
con servicios públicos 

Indicador Tipo Definición Límites y medidas 
I-8  
Servicios públicos 
amigos de la 
infancia 

C Proyectar los servicios para 
hacerlos asequibles a las 
distintas edades 

Espacios para los más 
pequeños, vigilancia 
suficiente, información 
especial 

I-9  
Privacidad suficiente 
en el interior y 
exterior de la 
vivienda 

C Asegurar la privacidad con el 
aumento de edad, concorde 
con las necesidades de la edad 

A partir de los 7 años, 
privacidad interior; a 
partir de los 12, 
privacidad en espacios 
de silencio y en lugares 
públicos 

I-10 
Transparencia 
naturaleza/población 

C Asegurar una jerarquía entre 
vivienda y espacios libres y 
naturales  

Distancias mín. a áreas 
con árboles o a un 
medio no asfaltado. 
Contacto normal con el 
paisaje. 

 
 
 
 
 



Diagrama II. 
 

Los defectos de los niños salvajes 

 
 

1 
No reconoce su 

imagen 

Ver como otra persona se refleja en un espejo es necesario para 
entender la propia imagen en este mismo espejo, y ello al inicio de la 
etapa representativa entre tres y seis años después es demasiado tarde. 
(Bajtín, M. dedica muchas páginas a este punto crucial del desarrollo 
mental y cultural). La arquitectura es como un gran espejo, a veces opaco 
a veces transparente, a veces espejo. 

2 

Identidad sexual 

Es la interacción social es parte determinante para conseguir una 
identidad sexual, por ello el sexo y sus roles sociales marcan la 
concepción del lugar a lo largo de la infancia. Sin interacción no hay 
identidad sexual humana posible, ni el lugar da sentido social a las 
funciones. 

3 
Lenguajes y 
geometría 

Tal como indica Husserl, los conceptos geométricos: vertical, horizontal, 
cuadrado-redondo, se desarrollan con la madurez histórico-social de la 
interacción social humana. La geometría se desarrolla en paralelo a los 
lenguajes hablados y escritos. Sin ellos no hay geometría ni matemáticas, 
ni tecnologías humanas. La arquitectura es el resultado del uso social de 
todos estos lenguajes. Como indica Platón, en la arquitectura la infancia 
aprende a “cultivarse” como si fuese una “ley escrita gigantesca”. 

4 
Malas posturas al 

andar 

El moverse humanamente es un primer paso en la senda de la 
comunicación intersubjetiva, ya indica una “convivencia” en un 
movimiento de andar vertical específicamente humano. Sin una 
transmisión directa esta “convivencia” es imposible. La arquitectura 
acompaña el “correcto” movimiento vertical y horizontal (una jaula para 
gorilas no es para humanos). 

5 
Control emocional  
Control del ritmo 

día-noche 
Sincronización de 

comer, dormir, etc. 

Los biorritmos y el control de las emociones se “educan” en la infancia, 
no son “genéticos” o “espontáneos”. Sin “cultura” no se pueden 
controlar ni el sueño, ni las emociones, con lo que los niños salvajes 
toman prestados los biorritmos y las emociones de los animales, pero su 
cuerpo no está preparado para ello, por lo que surgen patologías 
mentales y sociales. La arquitectura responde en sus formas a estos 
biorritmos, articulando circunstancias geográficas y climáticas con 
circunstancias histórico sociales, impulsando una ecología socializada. 

RESUMEN Cualquiera de estas cinco patologías de la infancia salvaje, distorsionan 
profundamente el equilibrio mental, social y territorial, anulando 
cualquier estructura cronotópica posible, con grandes dificultades en la 
recuperación. Un caso paradigmático muy interesante, pero 
completamente distinto, es el del autismo, sobre el que se están 
realizando estudios de gran importancia que no contradicen lo dicho 
hasta aquí. Otro punto de gran importancia que ha llevado a profundas 
confusiones, es el de los resultados análogos en el comportamiento de 
los deficientes mentales y los niños normales educados para no colaborar 
en absoluto. El nexo común de falta de interacción social produce 
ciudades parecidas, pero, por causas distintas. La teoría, falsa, de que los 
niños salvajes son deficientes mentales también ha provocado una mal 
interpretación total de estos fenómenos humanos socialmente 
fundamentales. 

 
 



Diagrama III: 
 

La estructura de la salud humana y  experiencias adversas de la infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Diagrama IV.

 

Concepción de la ciudad ideal dialógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama V.

 

Concepción de la ciudad ideal monológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama VI. 

 

Diferencias estructurales entre las ciudades ideales dialógicas y las monológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sujetos                                       Objetos 
 
S1                                                                           O1 
 
S2                                                  O2 
 
S3                                                  O3 
 
“Puntos de vista” y “voces” están 
independientes unos de los otros 
 
No existe una configuración entre  
sujetos y objetos 
 

 
El espacio y el tiempo físicos y el espacio 
y el tiempo “sociales” solamente están 
relacionados a nivel individual.  
Las relaciones entre objetos no tienen 
correlaciones con las relaciones entre 
sujetos. 
Las normas para objetos están 
independientes de las normas para sujetos. 
Los objetos sin contexto. 
Los sujetos sin contexto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama VII. 
 

La estructura del cronotopo creativo en la arquitectura de la infancia 

 

 Tiempo 
Mental 

Tiempo 
Físico 

Tiempo 
Social  

(Jean Piaget) 

 
 

Mente 

 
(Cerebro) 

 
 

Educación (Ontogénesis) 

(Lewis 
Mumford) 

 
 
Diseño 

 
 

Arquitectura 
Construcción 

 
Urbanismo 
    Uso 

Arquitectura 
(Topogénesis) 

(14) 

(Bill Hillier) 

 
 

Mente 
(Cultura 
social) 

 
 
 
 

Territorio 

Sociedad (Filogénesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sujetos                                        Objetos 
 
S1                                                                           O1 
 
S2                                                                           O2 
 
S3                                                                           O3 

  
                   “Puntos de vista” 
      y “voces” están interrelacionados 
 
Existe una configuración entre sujetos y 
objetos 

 
El espacio y el tiempo físicos y sociales 
están interrelacionados cronotopicamente. 
Las normas para objetos están 
interrelacionados con las normas entre 
sujetos. 
Los objetos y los sujetos configuran un 
contexto. 

 



 

“Adverse children Experiences” (ACE). Cómo los barrios destruyen la calidad física del cerebro. 

Estudios Básicos 

- Turning Gold into lead. Vincent J. Felitti Kaiser Institution 

(San Diego). 

- Dumedin Study. (New Zeland) 

- Bruce Mc. Ewn. Rockefeller University 

- Frances Champange. Columbia University. 

- Jack P. Shonkoff (Harvard Medical School) 

ACE 

- Divorcios de los padres y desestructuración familiar. 

- Abuso físico. 

- Falta de apoyo emocional y afectivo. 

- Abuso y violencia sexual entre sexos. 

- Alcoholismo y drogadicción en parientes próximos. 

- Aislamiento, marginación, discriminación y violencia social. 

Efectos en la  

etapa adulta 

- Enfermedades 

- Adicciones 

- Ansiedad 

- etc 

 

 

 

 

Diagrama VIII. 

 

Cómo los Indicadores de Calidad Urbanística (ICU) “soportan” La Salud Mental, 
Física y Social de la Infancia. 

 

ICU Físicos: 

I-1, I-2, I-3 

Previenen efectos nocivos sobre la salud física, todos 

ayudando al equilibrio social y soportando mejor cualquier 

desequilibrio emocional, social o socio económico y cultural. 

El deterioro de la salud física agrava las situaciones de 

“stress” de violencia social y de vulnerabilidad en cualquier 

aspecto. 

 

ICU (psico.-social): 

I-4, I-5 

Previene el nivel de peligrosidad del área urbana en tráfico y 

en seguridad. Ello destruye el stress emocional y permite que 

se desarrolle la interacción social y la salud social. 

 

ICU Sociales: 

I-6, I-7, I-8, I-10 

Previenen la falta de cohesión social y de paz social. Son 

indicadores de que existen lazos sociales entre los niños, los 

niños y los adultos, y los adultos de diversa cultura entre 



ellos. 

Soportan actividades entre instituciones, entre tradición y 

modernidad, entre sexos, entre generaciones, etc. 

El espacio mide la calidad  de la interacción social y permite 

comprobar la “salud  social del barrio”. 

ICU Psicológicos: 

I-9 

Aumenta la cohesión familiar, permite la correcta interacción 

dentro de la célula familiar, disminuye la ansiedad y la 

violencia social. 

 


