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“SMALL CITIZENS”

EXPLORAR, IMAGINAR Y

EXPERIMENTAR LA CIUDAD
En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional
Montería, se trabaja para que niños como tú, desde su propio punto de vista, se
conviertan en personas activas en la transformación de las ciudades en las que vivimos.

“S

mall Citizens” es una iniciativa dirigida a niñas y niños
entre los 7 y los 13 años, quienes, a través de talleres,
recorren su ciudad, sueñan, piensan, investigan y
experimentan la arquitectura, el entorno y el desarrollo
sostenible de su localidad, lo que les permite imaginar
la ciudad en la que desean vivir.
En esta propuesta son los mismos niños quienes se encargan de
proponer cómo deben cambiar los espacios de la ciudad de acuerdo
con sus propias inquietudes y necesidades. Con “Small Citizens” se
busca que los pequeños tengan voz y participen de la construcción y
reconstrucción de la sociedad.

La iniciativa tiene cuatro momentos claves:
Explorar: se trabaja con los cinco sentidos (tacto, olfato, gusto, vista y
escucha). Los niños observan el territorio que van a estudiar para hacer
su propia lectura del espacio y tomar atenta nota de cada elemento y
sensación percibida.
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Reflexionar: subidos en el “tren del trabajo en equipo”, se lleva cabo
la revisión de los trabajos realizados individualmente o en grupos; con
ello se alimenta el espíritu crítico en las propuestas realizadas.
Recrear: finalmente, y con el apoyo de estudiantes de Arquitectura o
expertos en el tema, se recrean las invenciones de los niños.

Esta experiencia se ha llevado a cabo en dos
oportunidades: con 25 niños de Santa Cruz
de Lorica y la otra vez con un grupo de 30
niños de Urbanismo Infantil y de distintas
instituciones educativas de la ciudad de
Montería.
Cada taller dura cuatro horas. Se trabaja en
grupos de tres niños, para lograr un ejercicio
más detallado. Luego de participar en estos
talleres, los estudiantes se convierten en
multiplicadores de la iniciativa. Sin embargo,
este no es un proyecto abierto para la
comunidad en general.

El proyecto cuenta con el apoyo
del Citelab: “Laboratorio
de Ciudad y Territorio” y de ESUI
“Escuela de Urbanismo Infantil”.

FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: “Small Citizens”.
Proyecto de Exploración Urbana y
Territorial para niños.
Palabras clave: Exploración urbana
y territorial; Desarrollo sostenible;
Urbanismo.

“Small Citizens”, como taller de exploración
urbana para niños, es una propuesta académica
de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional
Montería, liderado por la Facultad de Arquitectura
y dirigido por Víctor Fernando Torres Reyes,
director de esta Facultad.

Grupo o semillero de investigación:
Citelab.
Líder del proyecto:
Víctor Fernando Torres Reyes.
Correo electrónico:
victor.torres@upb.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana

23

Ilustraciones: Laura Marcela Cardona Rodríguez y Sara Patiño Martínez

Crear: con el uso de la imaginación como instrumento de creación,
pintan, dibujan y fotografían el territorio estudiado para proponer
alternativas de uso.

