
Francesco Tonucci 
y su contribución al proyecto STARS

Francesco  Tonucci  es  un  Psicopedagogo  de  reconocimiento  internacional, 
investigador del  Instituto de Psicología del Consejo Nacional  de Investigaciones de 
Roma. Su pensamiento ha quedado plasmado en libros como “La ciudad de los niños”, 
“A la escuela vamos solos, “Queridos padres”…

Este  pensador y dibujante  aboga por la  autonomía de la infancia en la ciudad 
como parámetro de calidad de vida urbana porque “lo que es bueno para la infancia es 
bueno para todos”.

La presencia de niños en la calle tiene efectos positivos en muchos ámbitos; la 
ciudad, la escuela, el desarrollo infantil y las familias.  Cuando los niños consiguen la 
autonomía de la casa al colegio suelen aumentarla en todos los ámbitos de su vida.

La defensa de la  autonomía infantil  ha  marcado la  trayectoria  de la  propuesta  de 
Tonucci, quien promueve la necesidad de que la infancia participe en el diseño y la 
construcción de la ciudad aportando soluciones creativas.

Tonucci ha sido inspirador y maestro conceptual del programa “Camino Seguro al 
Cole”, del Ayuntamiento de Madrid, que se puso en marcha en 2007 dentro del 
programa municipal "Madrid a pie". El desarrollo de los Caminos Seguros impregna el 
“Proyecto Stars”, ya que este programa de movilidad sostenible conlleva un 
beneficio social: moverse por la ciudad aumenta la capacidad espacial y la orientación 
de los chicos y les implica en el entorno, aumentando su capacidad de observación 
crítica y de intervenir en él.

“CAMINO SEGURO AL COLE”. Parte de tres criterios básicos:

•  Los escolares tienen capacidad para proponer mejoras en el barrio y la 
ciudad en la que viven, a partir de una reflexión sobre sus características y sus 
propias necesidades al respecto.
•  Lo  que  es  bueno  para  la  infancia  es  bueno  para  toda  la  población. 
Tomemos a la infancia como parámetro de calidad de la vida urbana.
• En la medida en que los ciudadanos recuperan el espacio público para la 
convivencia, la ciudad resulta más humana, segura, saludable y sostenible. 
Esto se hace aún más evidente para los pequeños, ya que jugar en la calle con 
otros niños y niñas es un elemento esencial para su crecimiento físico y psíquico.

“STARS”.  Es un proyecto en el que durante tres años se ofrecerán a los colegios 
participantes  actividades  formativas  para  padres,  profesores  y  alumnos  en 
materia de seguridad vial, formas de vida saludable y capacitación ciclista.  Al 
mismo  tiempo,  el  Ayuntamiento  desarrollará  infraestructuras  que  faciliten  la 
movilidad  ciclista  del  colectivo  escolar,  como la  instalación  de  aparcabicis  en  las 
proximidades de los colegios o la señalización de itinerarios ciclistas seguros, que 
funcionarán de manera análoga a como lo hacen "los caminos seguros al cole".

Desde 2013 a 2016, agrupará a 9 ciudades, entre ellas Bruselas, Milán, Budapest o 
Edimburgo, y a lo largo de estos 3 cursos escolares unirá en un mismo proyecto a 270 
colegios e institutos europeos, 35 de ellos madrileños.



Los  desplazamientos  al  colegio  caminando  o  en  bicicleta  reducen  emisiones 
contaminantes y mejora la calidad del aire, pero el proyecto STARS aspira además a 
aumentar  la  salud  de  los escolares:  desplazarse  a  pie  y  en  bici  previene  el 
sobrepeso  y  la  obesidad,  favorece  la  autonomía de  los  chicos,  y  les  permite 
realizar  una  actividad  grupal  recorriendo  el  camino  escolar  con amigos  y 
compañeros.

El objetivo del proyecto STARS es que al finalizar el curso 2015-2016 al menos el 
5% de los padres, alumnos y profesores que ahora hacen el trayecto de su casa 
al colegio en vehículo privado hayan cambiado el coche por la bicicleta o hayan 
optado por hacer el camino andando.

Con STARS esperamos obtener recompensas en el futuro, educar hoy en estilos de 
vida sanos y respetuosos con el medio ambiente con el deseo de que, cuando los 
niños  crezcan,  continúen utilizando  la  bicicleta  como  vehículo  habitual  en  sus 
desplazamientos a la universidad, al trabajo o para sus actividades de ocio.


