
Ciutat 30. 

Calles habitables.
¿Y si los niños ...

tomaran la calle?

Razones para una 

ciudad 30 habitable.





Punto de partida: 

La ciudad expulsa a los niños

No les deja espacio para

jugar, para estar, ni para 

ir solos a la escuela o a ver a la abuela...



¿Ofrecemos al niño lo que necesita? 

El niño siempre vigilado 

en casa, en el patio, en 

el parque.

Nunca solo en la calle



Algunos niños dicen ¡Basta!

¿Qué pasaría 

si los niños

pudieran elegir?



Los niños necesitan la ciudad

Conforme el 

niño crece,va 

descubriendo 

más ciudad.

Ese descubrimiento 

debe ser autónomo, 

para ayudar al 

desarrollo 

madurativo del niño.

La ciudad es espacio 

de vivencias, juegos, 

experiencias...



La ciudad necesita a los niños

Una ciudad con niños, es 

más amable, más segura.

Sin ellos, nos ahogariamos.

Los niños nos 

hacen ser más 

tolerantes.



¿Qué aporta la ciudad 30, a los 

niños (y a todos en general)?

Espacios para compartir





1)Una ciudad más segura. 

El tráfico ha expulsado

a los niños de la ciudad

y les impide su autonomía

La ciudad habitable 

devuelve el derecho 

del niño a la ciudad





2)Una ciudad más amigable

Las ciudades en 

que los niños 

pueden ir solos son 

más amigables.





3)Una ciudad más accesible

Una ciudad "apta" para los 

niños es apta para todos.





4)Una ciudad más sostenible.

La ciudad pensada 

por y para los niños

más justa, más 

natural y más viable



5)Una ciudad más saludable.

- Libre de humos y ruido.

- Accidentes cero.

- Recupera la calle para la 

socialización….

- Más actividad física



¿Qué y cómo hacer?

Reconocer el derecho: 

primero las personas.   

Invertir la prioridad y 

el espacio al auto.



Pero lograrlo es tarea de todos a una.
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