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1. InTROdUCCiÓN
 La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda que 

pretende, en cooperación con Ayuntamientos y Profesionales y con la imprescindible 

participación de la ciudadanía en general, abrir un nuevo camino en las políticas de 

intervención en el espacio público por parte de las administraciones.

 Impulsada por la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, en 

colaboración con la Dirección General de Movilidad y la Dirección General de 

Infraestructuras, “La Ciudad Amable” pone a disposición de la ciudadanía acciones de 

sensibilización, formación e intervención en el espacio público y la movilidad urbana, 

orientadas a la creación de espacios de convivencia y el fomento de una movilidad 

urbana sostenible.

 A través de esta iniciativa, la Consejería de Fomento y Vivienda quiere 

favorecer la toma de conciencia de los problemas que se suscitan actualmente en 

nuestras ciudades y pueblos – y por ende en nuestra Comunidad Autónoma como 

red de ciudades - y que están relacionados inevitablemente con el modelo de ciudad 

adoptado y su evidente intersección con el sistema de movilidad dominante, dos caras 

de una misma moneda.
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2. EL PrOGRaMA EdUCAtiVO 
“LA CiUDAD AmABLE”
 
El programa La Ciudad Amable – proyecto singular por su alcance metodológico 
y pluridisciplinar a escala regional -, con la colaboración de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, se extiende al sistema educativo andaluz 
con el objetivo de que los centros docentes se impliquen en el desarrollo e 
implementación de propuestas que busquen un modelo de ciudad y de movilidad 
más sostenible y humana, y que favorezca el desarrollo de la autonomía infantil. 

En este sentido, La Ciudad Amable busca un nuevo camino para Andalucía.
Dada la complejidad de la propuesta durante el año 2013 se desarrolló una 
fase formativa en la que participaron técnicos y técnicas de las consejerías 
implicadas, así como de otras entidades públicas y privadas. Se esbozaron los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta para la puesta en práctica de acciones 
que ubiquen a la ciudad como objeto de estudio, y como contexto en el que 
desarrollar diferentes intervenciones.

Las conclusiones relativas al desarrollo de esta fase han servido como referente 
para establecer las líneas estratégicas del programa en la escuela y elaborar el 
material didáctico.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, con este programa educativo 
se pretende facilitar al profesorado, la tarea de incluir en su programación, 
actividades de sensibilización que buscan un cambio de óptica a la hora 
de comprender las ciudades y los procesos que en ella se dan, así como su 
incidencia en el medio ambiente. Por otro lado se ofrecen orientaciones y 
propuestas para que el alumnado diagnostique de manera participada su 
entorno más cercano, y plantee propuestas de acción respecto al espacio 
público, asumiendo la importancia de incluir al resto de la comunidad educativa. 
También se ofrecen estrategias para el fomento del uso de modos activos de 
transporte-en bicicleta y a pie-.
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2.1 A QUIéN vA dIRiGIdO 

Centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos que imparten 
tercer ciclo de Educación Primaria.

2.2 ObJEtIVOs

El programa educativo “La Ciudad Amable” plantea promover el desarrollo 
de iniciativas y procesos de educación para la participación y sensibilización 
en torno a la recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía en 
general y de la infancia en particular, y al fomento de un modelo de movilidad 
sostenible, basado en el uso de medios activos de transporte, principalmente en 
bicicleta y a pie.

2.3 LíNEAs dE tRaBAjO

La Ciudad Amable apuesta por trabajar en la recuperación y revitalización del 
espacio público, y el fomento de un sistema de movilidad que prime las formas 
de desplazarse más sostenibles, especialmente andar e ir en bicicleta. Desde 
el programa se defiende la necesidad de contar con la participación de todas 
las personas, siendo la infancia el grupo social protagonista en el programa 
educativo.

Por esta razón, el diseño de la propuesta didáctica plantea el trabajo sobre 
contenidos propios del espacio público, la sostenibilidad urbana y la movilidad 
sostenible, integrando a su vez los contenidos y metodología proporcionados por 
la educación para la participación.

La Ciudad Amable se perfila como un programa con afán transformador. 
De ahí la necesidad de conocer la realidad que se quiere transformar. En 
consecuencia el punto de partida (línea 1) se plantea como un trabajo de 
análisis y sensibilización sobre el modelo urbano actual contextualizado en la 
realidad de cada municipio. Tras este trabajo se ofrecen dos opciones, a su vez, 
complementarias entre sí. La primera opción (línea 2) parte de la idea de la 
necesidad de que el alumnado participe en un diagnóstico del espacio público 
cercano, analizando sus características, sus usos, su historia, etc, y realice 
propuestas transformadoras al respecto. La segunda opción (línea 3) persigue el 
fomento del uso de medios de transportes de modo activo, con especial énfasis 
en el uso de la bicicleta.
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En las tres líneas se defiende el derecho a la ciudad por parte de la ciudadanía, 
el disfrute del espacio público y la recuperación de maneras activas de 
transportarse que no estén mediadas por los vehículos motorizados, poniendo 
de relieve la necesidad y el derecho de todas las personas a desplazarse a pie o en 
bicicleta. En todas ellas se plantea la secuencia centro-barrio-ciudad atendiendo 
tanto a contextos de trabajo como de reflexión-acción.
 

 Línea 1. Actividades de sensibilización.
 
Esta línea de trabajo pretende implicar 
a la comunidad educativa en un proceso 
de sensibilización frente a los modelos 
de ciudad y de movilidad dominantes, 
mediante una serie de recursos y la 
orientación necesaria para su inserción 
curricular. La propuesta se ha diseñado 
para que sea adaptable a la realidad de 
cada municipio y cada centro, y atendiendo 
a una progresión en la secuencia de 
aprendizajes. Se espera que tras el trabajo 
en esta línea el alumnado adquiera 
algunos de los conocimientos necesarios 
para analizar su entorno descubriendo 
las implicaciones socioambientales que 
el modelo urbano, y el predominio del 
automóvil tienen- en su autonomía, salud 
personal y ambiental, derecho a disfrutar 
del espacio público, etc-, así como la 
capacidad de “soñar” un entorno más 
amable. 

 Línea 2. Espacio público: diagnóstico y plan de actuación.
 
Desde La Ciudad Amable se considera fundamental la participación de la 
ciudadanía en el diseño de la ciudad. De ahí la importancia otorgada en el 
programa a los procesos de educación para la participación. Con esta línea, se 
pretende involucrar a toda la comunidad educativa, con especial protagonismo 
del alumnado, en la elaboración de un diagnóstico de su entorno más inmediato, 
focalizado en el espacio público, su configuración, usos, historia, etc., y 
principalmente sus posibilidades. Tras el diagnóstico realizarán propuestas 
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de recuperación o transformación de este espacio público en base al análisis 
realizado, sus deseos y sus necesidades. Para facilitar la labor del profesorado 
se ofrece una guía con las orientaciones necesarias para la elaboración del 
diagnóstico y del plan de actuación, aportándose las orientaciones necesarias 
para su inserción curricular.

 Línea 3. Guía “La Bicicleta y la Escuela”.
 
Con el trabajo en esta línea se pretende favorecer maneras de desplazarnos que, 
a la vez que cubran esta necesidad, contribuyan a la configuración de ciudades 
más sostenibles y humanas.
La construcción de ciudades más amables, 
pasa por una necesaria transformación 
hacia un sistema de movilidad en el que 
se priorice la posibilidad de realizar los 
desplazamientos cotidianos caminando o 
en bicicleta. Con este cambio se recuperaría 
una gran superficie del espacio público 
destinado a los coches- aparcamientos, u 
otras infraestructuras-,supondría mejoras 
considerables para la salud humana y 
ambiental, facilitaría que las niñas y 
los niños se puedan trasladar segura y 
libremente de la escuela a casa, a los 
parques, etc. Permitiría que las calles dejen 
de ser pasillos que conducen a lugares, para 
ser lugares en sí mismas.

Esta es la razón por la que en esta línea se busca que la comunidad educativa 
se implique en el trabajo sobre medios de transporte sostenibles, prestando 
especial atención al caminar y al uso de la bicicleta.

Para tal fin se ofrece al profesorado la guía “La bicicleta y la escuela” en la que 
se facilitan los recursos necesarios para trabajar en el aula diferentes aspectos 
relacionados con el sistema de movilidad así como las alternativas existentes, 
prestando especial atención a los desplazamientos a pie y en bicicleta. También 
se ofrecen diferentes estrategias para que la comunidad educativa active 
procesos en los que se pongan en marcha otros “sistemas de transporte” 
alternativos a los actuales.
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2.4 DeSArRoLLO CuRRiCuLAr

El principal objetivo de los materiales didácticos asociados al programa 
educativo “La Ciudad Amable” es que sirvan de apoyo para que el profesorado 
del tercer ciclo de Educación Primaria, pueda incorporar en su práctica docente 
cotidiana, el trabajo con cualquiera de las tres líneas de trabajo propuestas.

La metodología y actividades propuestas, y los contenidos planteados permiten 
que la propuesta didáctica de las tres líneas de trabajo contribuya al desarrollo 
de las competencias básicas (ver tablas 1, 3 y 5).

Las actividades propuestas en las diferentes líneas se relacionan principalmente 
con las Áreas de Conocimiento del medio natural, social y cultural, y la de 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Cualquiera de las tres 
líneas se puede trabajar de manera completa desde estas dos áreas. Aunque lo 
recomendable es que se desarrolle un trabajo interdisciplinar, y que se trabajen 
los diferentes temas propuestos desde todas las áreas.

Es importante señalar que si bien las actividades propuestas son 
independientes, en sí mismas, cada línea de trabajo constituye un ciclo cerrado 
de investigación, desde el análisis de lo que sucede, hasta la búsqueda de 
soluciones y/o alternativas. En este sentido, cada línea de trabajo planteada 
puede servir como referencia para el trabajo de aprendizaje por proyectos.

Antes de iniciar el proyecto, el profesorado debe identificar las habilidades 
o conceptos específicos que el alumnado va a aprender, formular objetivos 
académicos claros y planear de qué manera estos objetivos cumple los 
estándares establecidos en el currículo oficial (NorthWest Regional Educational 
Laboratory, sf).

A continuación se realizan las especificaciones y orientaciones necesarias en lo 
que se refiere al desarrollo de las competencias básicas y al trabajo que se puede 
desarrollar desde las diferentes áreas temáticas para cada una de las líneas.

Aquí se plantean una serie de recomendaciones y el profesorado deberá realizar 
las adaptaciones que considere necesarias en función de la situación de cada 
centro y de las características de alumnado.



   ACTIVIDAD /
  COMPETENCIA 
  BÁSICA

Competencia 
en comunica-
ción lingüística

  Competencia   
   matemática

Competencia 
en el cono-
cimiento y la 
interacción 
con el mundo 
físico

 Tratamiento  
 de la informa- 
 ción y compe-
 tencia digital

 
 Competencia 
  social y ciu-
     dadana

Competencia 
 cultural 
   y artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

  Autonomía 
 e iniciativa 
  personal

A. ACTIVI-
DADES PAR-
TICIPATIVAS          
GENERALES

A.1. Cartulina  
de bitácora

A.2. Recuerdo de 
la sesión anterior

A.3. Evaluación 
aplaudo-critico

B. ACTI-
VIDADES 
PARTICIPA-
TIVAS PARA 
CONTENI-
DOS CON-
CRETOS

B.1. Investigando 
nuestro entorno 
más cercano

B.2. Dibujando 
nuestra ciudad

B.3. Tirando del 
hilo ¿de dónde 
salen las cosas?

B.4. Historia  
de dos ciudades

B.5. ¿Un día sin 
coche?

B.6. Comparando 
medios de trans-
porte. La ameba 
de la movilidad

B.7. Proponiendo 
cambios

 

NO SE DESARROLLA    SE DESARROLLA     DESARROLLO MÁXIMO

Tabla 1. Resumen de las competencias básicas que se desarrollan para tercer ciclo de Educación Primaria. Líena 1.
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A.1. Cartulina  
de bitácora

A.2. Recuerdo 
de la sesión 
anterior

A.3. Evalua-
ción aplau-
do-critico

B.1. Investi-
gando nues-
tro entorno 
más cercano

  B.2. 
 Dibujando 
  nuestra 
    ciudad

B.3. Tirando 
del hilo ¿de 
dónde salen 
las cosas?

B.4. Historia  
de dos ciuda-
des

B.5. ¿Un día 
sin coche?

B.6. Compa-
rando medios 
de transpor-
te. La ameba 
de la movili-
dad

 B.7. 
 Proponiendo  
  cambios

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
artística

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 2. Conexiones curriculares para tercer ciclo de Educación Primaria. Línea 1.

ÁREA DE CONOCIMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA / ACTIVIDAD
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   ACtIVIdAD /
CoMPEtENCiA 
  BÁsICa 
  

Competencia 
en comunica-
ción lingüística

  Competencia   
   matemática

Competencia 
en el cono-
cimiento y la 
interacción 
con el mundo 
físico

 Tratamiento  
 de la informa- 
 ción y compe-
 tencia digital

 
 Competencia 
  social y ciu-
     dadana

Competencia 
 cultural 
   y artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

  Autonomía 
 e iniciativa 
  personal

Trabajo en pequeños 
grupos de deriva

Nuestro mapa de 
la realidad posible

   ¿Con qué 
     me quedo?

Listado de espa-
cios de informa-
ción

Elaboración de un 
mapa conceptual

Ponemos en 
común la infor-
mación

Valoración de 
pros y contras

¿Priorizamos 
las propuestas? 

  ¿Quién hace 
     qué?

Pequeños grupos 
de tareas

Técnica de los 9 
pasos

Pistas para la 
realización de 
acciones

Esquema de 
memoria

Asamblea 
Evaluativa

 

NO SE DESARROLLA    SE DESARROLLA     DESARROLLO MÁXIMO

CUaDROS RESUmEN DEsArROLLo CuRRiCUlAR

 VaMOS A 
LA CaLLe

 ReCOPi-
LEMOS  

INfORMa-
CIÓN

ImPULSA-
MOS  

 InICIA-
tiVAS

 OtRA 
CiUDAD  

Es POSiBLE

PROpON-
gAMOS  

 ALTeRNA-
TiVAS

TrASLA-
DAmOS 

A lA 
PRÁcTICa

Tabla 3. Resumen del desarrollo de las competencias básicas para Tercer ciclo de Educación Primaria. Línea 2. 
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Trabajo en 
pequeños 
grupos de 
deriva

Nuestro 
mapa de la 
realidad 
posible

 ¿Con qué  
 me quedo?

 Ideas para 
recoger 
información 
por grupos

  Elaboración 
de un mapa 
conceptual

Ponemos 
en común la 
información

Valoración 
de pros y 
contras

¿Priorizamos 
las propues-
tas?

  ¿Quién 
   hace 
    qué?

 Pequeños 
grupos de 
tareas

   Técnica 
   de los 
   9 pasos

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
artística

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 4.  Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. Línea 2. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA / ACTIVIDAD

 VaMOS A 
LA CaLLe

 ReCOPiLEMOS  
INfORMaCIÓN ImPULSAMOS  

       InICIAtiVAS
 OtRA CiUDAD  Es POSiBLE

PROpONgAMOS  
          ALTeRNATiVAS
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ACtIVIdAD 
/ CoMPEtEN-
CiA BÁsICa  

Competencia 
en comunica-
ción lingüística

  Competencia   
   matemática

Competencia 
en el cono-
cimiento y la 
interacción 
con el mundo 
físico

 Tratamiento  
 de la informa- 
 ción y compe-
 tencia digital

 
 Competencia 
  social y ciu-
     dadana

Competencia 
 cultural 
   y artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

  Autonomía 
 e iniciativa 
  personal

 

                                                                                                                         NO SE DESARROLLA    SE DESARROLLA     DESARROLLO MÁXIMO

Tabla 5. Resumen de las competencias básicas que se desarrollan para Tercer Ciclo de Educación Primaria. Línea 3. 

La EnCUESTA dE 
lA MoViLIdAD

lA BiCI eN 
NÚMeROs

AnALIZaNDo lA 
BiCIcLEtA

La BiCI eN 
NUeStRA ViDA

DeSMONtANDo 
MiTOs dE La BiCI

Trabajo en 
pequeños 
grupos de 
deriva

Nuestro 
mapa de la 
realidad 
posible

 ¿Con qué  
 me quedo?

 Ideas para 
recoger 
información 
por grupos

  Elaboración 
de un mapa 
conceptual

Ponemos 
en común la 
información

Valoración 
de pros y 
contras

¿Priorizamos 
las propues-
tas?

  ¿Quién 
   hace 
    qué?

 Pequeños 
grupos de 
tareas

   Técnica 
   de los 
   9 pasos

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
artística

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 4.  Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. Línea 2. 
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Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 6. Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. Línea 3. 

ÁReA BLoQUE dE cONTENiDO RELaCIONAdO / ACtIViDAD

La EnCUESTA dE 
lA MoViLIdAD

lA BiCI eN 
NÚMeROs

AnALIZaNDo 
lA BiCIcLEtA

La BiCI eN 
NUeStRA ViDA

DeSMONtANDo MiTOs 
dE La BiCI
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2.5 MeTOdOLOgÍA

Para las tres líneas de trabajo se plantea una metodología participativa, basada 
en la construcción colectiva del conocimiento, partiendo de las ideas previas que 
el alumnado pueda tener sobre diferentes temas. El trabajo en grupo, la puesta 
en común, con posterior análisis colectivo y debate, son una constante en las 
diferentes propuestas, ya que no solo se trabajan los contenidos referentes a 
la materia en cuestión, sino que contribuyen a la adquisición de valores como 
la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etc., actitudes como la 
comunicación, escucha activa, colaboración, etc, y conocimientos 
como el análisis de la realidad, planificación, acción y evaluación, 
todos ellos fundamentales en el desarrollo de una ciudadanía que se 
involucre en la creación de ciudades más sostenibles y humanas.

Se favorece en todo momento la aplicación de un enfoque sistémico, 
haciendo especial hincapié en las relaciones existentes entre los 
diferentes elementos, procesos y actores partícipes configuradores 
de las ciudades. La premisa de partida es la de “aprender haciendo”, 
desarrollando un proceso que combina el análisis y conocimiento de 
diferentes fenómenos relacionados con lo urbano, con un itinerario 
de Educación para la Participación. En este sentido, el marco 
metodológico adoptado se basa - con algunas incorporaciones-
en el aprendizaje dialógico “Aubert et al. (2009)”, desde una perspectiva 
comunicativa propia de la actual sociedad del conocimiento, donde los 
significados dependen del conjunto de interacciones humanas y por tanto 
el aprendizaje se produce entre iguales, profesorado, familiares, amistades 
y todas las personas de la comunidad que se relacionan con el alumnado. Se 
busca un enfoque multidisciplinar y que persigue el respeto a las diferencias, la 
gestión de la diversidad y la acción transformadora del propio entorno desde la 
construcción de una educación igualitaria.

De forma concreta, la propuesta metodológica planteada se caracteriza por:

  Estar anclada en la realidad concreta.   No puede plantearse como una 
mera acumulación de contenidos teóricos sino que tiene que enraizarse o 
referirse permanentemente a la realidad concreta de la comunidad educativa, 
a situaciones, necesidades, problemas e intereses precisos de ésta. De ahí 
que se proponga la comparación de los modelos analizados con la realidad 
del municipio el análisis por parte del alumnado del entorno urbano de la 
escuela, así como de sus inquietudes y deseos.
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  Carácter procesual.   Para la implementación de cualquiera de las líneas 
del programa educativo se recomienda que no sea una suma de episodios 
formativos aislados, sino un proceso gradual y continuado en el tiempo 
desarrollado de forma sistemática. De ahí que se ofrezcan las diferentes 
secuencias para cada una de las líneas de trabajo, y que responden a esta 
lógica. Por su puesto adaptados a la realidad de cada Centro Educativo.

  Primar el carácter grupal.   En las diferentes propuestas se favorece al 
grupo como elemento educativo y se apuesta por la construcción colectiva 
del conocimiento como fundamento del aprendizaje. El grupo no solo es un 
potente recurso educativo, sino que el aprendizaje es fruto de interacciones 
de la persona con su entorno y por tanto, es un fenómeno esencialmente 
grupal.

  Carácter participativo.   El alumnado debe ser protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje y su intervención debe ser en el análisis, la toma 
de decisiones y en su ejecución. De esta manera se refuerza la iniciativa y 
la autonomía del alumnado frente a valores o actitudes de dependencia y 
subordinación. Por otro lado se recomienda la participación de otros sectores 
de la comunidad educativa.

  Carácter comunicacional.   La propuesta educativa privilegia la 
comunicación, en todas sus formas y lenguajes, como instrumento y eje del 
aprendizaje, basándose en el diálogo y el intercambio.

  Carácter práctico, utilidad.   Se plantea que el alumnado aprenda 
partiendo de su propia experiencia y prácticas reales. Es fundamental buscar 
sistemáticamente la utilidad y la aplicación concreta de lo aprendido.

  Carácter constructivo y significativo.   El punto de partida del proceso de 
aprendizaje es el reconocimiento y sistematización de lo que el alumnado 
“ya sabe” por su experiencia personal, por su contacto con la realidad, por su 
formación previa, etc., como base y cimiento de la incorporación de nuevos 
conocimientos.

  Carácter crítico.   Uso de la pregunta y el cuestionamiento permanente 
cono herramienta básica, estimulando el pensamiento divergente, buscando 
la elaboración de criterios propios frente a la aceptación acrítica de conceptos 
y saberes “preestablecidos”.
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  Carácter dinámico.   La propuesta se plantea amena y variada, buscando 
sostener el interés y la atención del alumnado, hacer satisfactorio el 
aprendizaje, utilizar el sentido del humor y el juego como herramientas. Es 
recomendable huir de largas exposiciones y monólogos.

  Carácter dialéctico.   En las diferentes líneas de trabajo se favorece que el 
aprendizaje se produzca en la confrontación permanente entre la teoría y la 
práctica, entre lo particular y lo general, lo subjetivo y lo objetivo, lo local y lo 
global, lo individual y lo colectivo, la experiencia propia y la ajena, etc.

  Carácter sistémico.  Se potencia la capacidad de relacionar diferentes 
componentes de la realidad, que el alumnado adquiera la posibilidad de 
desarrollar una visión compleja de la misma y que sea capaz de relacionar 
diferentes situaciones entre sí y las repercusiones que esto tiene.

2.6 MAtERiAL diDáCtICo

La guía didáctica “La Ciudad Amable” cuenta con diferentes materiales que 
pueden servir como apoyo para que el profesorado ponga en práctica las 
diferentes líneas de trabajo. Facilita información general sobre el programa 
educativo y ofrece un marco teórico que sirve como referencia y complemento 
con el fin de sacarle mayor partido a las propuestas didácticas de las líneas de 
trabajo.

2.6.1 LíNEa 1. AcTIViDAdES dE SeNSiBILIzACIÓn

Secuencia de actividades para que el profesorado trabaje con el grupo-aula la 
posibilidad de integrar otras miradas a la hora de analizar el espacio público y 
la ciudad, y otros temas relacionados con los diferentes modelos de ciudad, sus 
repercusiones ambientales, el espacio público y el sistema de movilidad basado 
en el dominio del coche como medio de transporte. Así mismo ofrece una serie 
de actividades a realizar de manera continua que favorecen la participación del 
alumnado y se aportan las orientaciones necesarias para su inserción curricular.

2.6.2 lÍNeA 2. EsPACiO pÚBLICo: dIAGNÓsTICo 
        Y pLAN De ACtUACIÓn

Contiene las orientaciones necesarias para que el profesorado pueda impulsar 
un proceso que permita al alumnado pasar de la idea a la acción, en el que el 
grupo va incorporando de forma paulatina herramientas para la participación 
grupal. En definitiva es una apuesta metodológica enmarcada en la Educación 
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para la Participación. Se ofrece un itinerario para el desarrollo de un 
diagnóstico participativo y participado de una zona acotada del espacio público 
cercano al centro, así como la elaboración y materialización de propuestas 
de transformación que se adapten mejor a su realidad y deseos. También se 
facilitan las orientaciones necesarias para su inserción curricular.

2.6.3 LíNeA 3. GuÍa “La BiCIcLEtA Y La eSCuELa”

Incluye un marco teórico de partida y propuestas de intervención educativa en 
diferentes contextos y siempre teniendo a la escuela como eje para la puesta en 
marcha de procesos que impulsen y favorezcan el uso de la bicicleta como medio 
de transporte.

2.6.4 bANcO dE rECuRSOs

Contiene todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de las 
actividades propuestas en las tres líneas de trabajo – fichas de recogida de datos, 
tarjetas, gráficos, etc-, y otros que el profesorado podrá usar para profundizar 
en estos temas: audiovisuales, páginas web, bibliografía de referencia u otros 
programas educativos de temáticas similares.

2.7 evALUaCiÓn

La evaluación sobre la consecución del fin último 
que persigue este material didáctico, y el programa 
en sí, no es fácil, ya que plantea adquisición de 
valores y de hábitos de comportamiento profundos, 
difícilmente cuantificables y demostrables. No 
obstante se establecen una serie de indicadores 
que permiten valorar el proceso del trabajo en el 
aula, así como el resultado de las intervenciones 
propuestas referidas a la recuperación del espacio 
público y al conocimiento y fomento de otros 
medios de transportes primando el uso de la 
bicicleta y caminar.

El objetivo de la evaluación es que el profesorado principalmente- y otros 
sectores de la comunidad educativa implicados-, obtengan información tanto 
para ir reajustando las propuestas durante la marcha, como para retroalimentar 
propuestas futuras.
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Se plantea una evaluación continua en todo el proceso, partiendo de las 
concepciones previas del alumnado respecto a los temas propuestos. La 
evaluación continua permitirá no solo ver la evolución del alumnado y del grupo, 
sino poder descubrir las necesidades de adaptación y reformulación de las 
actividades que requiera el proceso.

En cada una de las actividades propuestas, se incluye un apartado específico 
donde se proponen un conjunto de indicadores e indicaciones para el 
profesorado que facilitan el seguimiento continuo sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado y del grupo, sobre la asimilación de contenidos, 
adquisición de competencias básicas, etc.

Por último, los resultados finales de cada una de las tres líneas constituyen un 
elemento fundamental para la evaluación. De estos resultados se puede extraer 
información acerca de la consecución de objetivos, idoneidad y asimilación de 
los contenidos propuestos, metodología y actividades desarrolladas, etc. Así 
como del grado de consecución de los objetivos generales planteados por el 
programa educativo La Ciudad Amable.
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3. La CiUDAd: 
MArCo TEóRiCO

 
“Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural 

como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios 

en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la 

crisis de la naturaleza (…)”.

“(…) Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares 

de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, 

pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, 

de deseos, de recuerdos”.

Conferencia pronunciada por Italo Calvino, el 29 de marzo de 1983 en la

Columbia University de Nueva York, sobre su libro “Las Ciudades Invisibles”. 

En este apartado encontrarás información sobre algunos modelos de ciudad, los 
procesos que en ellas se dan y las repercusiones que estos provocan tanto en el medio 
natural como en la posibilidad de las personas de relacionarse, participar, desarrollarse 
en un entorno de salud física y ambiental, etc. Se aportan algunas reflexiones acerca 
del espacio público, su significado y sus funciones reales y deseables, y el papel que 
pueden y deben jugar las personas en todo esto. Todo ello relacionado con el sistema de 
movilidad urbano dominante.

También se comparten ideas sobre el papel de la infancia en la ciudad, analizando 
hasta qué punto parece que las ciudades modernas expulsan a las niñas y a los niños de 
las calles, y qué papel juega la escuela en todo esto.

De igual forma se muestran las posibilidades que ofrecerá un modelo diferente de 
organización y uso del espacio público y del modelo de movilidad. Para finalizar 
se realizan propuestas sobre la participación ciudadana, proceso o herramienta 
fundamental para la consecución de todas las propuestas anteriormente expuestas.
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3.1 La CiUdAD 

“La ciudad ha cambiado. Esto no es ni nuevo, ni necesariamente malo. 

Las ciudades no son obras acabadas, se transforman continuamente, 

modeladas por el tiempo y por las gentes que por ella pasan.

Lo que si podemos y debemos preguntarnos es hacia donde evolucionan,

si ofrecen un escenario para la vida mejor que antes. Si son más saludables, 

más seguras, más hermosas, más a la medida de las personas. 

Si las gentes que llegarán después de nosotras y nosotros se sentirán orgullosas, 

acogidas, felices, paseando por sus calles, respirando su aire, 

admirando sus piedras. 

Satisfechas con esta broma del destino que es nacer aquí o allá. 

Las ciudades son testigos implacables de los hallazgos y errores 

de las generaciones. Y, demás, son los lugares en los que transcurre nuestra vida, 

aquí y ahora. Hay buenas razones para mirar con ojos críticos y preguntarnos: 

¿A dónde va la ciudad?”.

María Sintes, 2000.

3.1.1 La ViDA eN lA CiUDAd

En la ciudad continuamente está sucediendo algo. Gente que va y que viene, 
vehículos que se desplazan, transacciones que se cierran, objetos que se 
adquieren, decisiones que se toman, elementos que se construyen o se 
destruyen.

Las ciudades constituyen contextos donde se desarrollan numerosos procesos 
que condicionan las posibilidades que tenemos las personas de dar respuesta a la 
satisfacción de las necesidades básicas. Y por otro lado, en potencia, representan 
un escenario esencial para la socialización y la resolución colectiva y plural en 
la satisfacción de estas necesidades básicas. Aglutinan a personas de diferentes 
procedencias, edades, sensibilidades, maneras de comprender el mundo. Esto 
debería permitir el desarrollo de respuestas que atendieran al máximo espectro 
de la sociedad, y que integraran un mayor número de criterios a la hora de tomar 
decisiones respecto a su gestión, tanto humana como en su relación con los 
recursos de los que se abastece.
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Por otro lado, igual que hoy en día se puede encontrar casi cualquier cosa en 
las ciudades, resulta fundamental hacer notar que todo, absolutamente todo 
lo que encontramos en las ciudades, y todo lo necesario para que las ciudades 
“funcionen” procede de otros lugares, es decir es naturaleza transformada 
mediante los medios de producción-consumo1 (Jiménez, 2012). Esto 
evidentemente condiciona enormemente el manejo que hacemos de los recursos 
naturales, y la manera en que se organice el uso y distribución de estos recursos 
también incidirá en una mejor o peor gestión de los mismos.

Así que la manera en que se organice la ciudad incidirá de una u otra forma en 
los aspectos anteriormente mencionados, ya sea su potencialidad socializadora, 
ya sea los impactos que tenga sobre el medio.

Los modelos de organización y crecimiento de las ciudades extendidos en 
las últimas décadas se han basado en una priorización del automóvil como 
elemento vertebrador. Han aumentado las distancias necesarias a cubrir en los 
desplazamientos cotidianos, hacia la escuela, el trabajo, los lugares de ocio. 
El aumento de la presencia y dependencia del automóvil provoca que gran 
parte del espacio público esté destinado a resolver las demandas derivadas 
del uso del coche y no de las personas-aparcamientos, carreteras, etc-. Todo 
ello dificulta la posibilidad de interacción de las personas, al verse mermados 
los puntos de encuentro; y por otro lado aumenta el impacto negativo de 
las ciudades sobre la gestión de los recursos ecosociales como se analizará 
a lo largo de este capítulo. De ahí que resulte de especial interés incorporar 
en el sistema educativo tanto el estudio sobre los procesos urbanos, como 
diagnosticar y elaborar propuestas que contrarresten de alguna manera los 
efectos negativos.

En los siguientes apartados se aportará información acerca del origen de los 
recursos de los que se nutre la ciudad para su funcionamiento y crecimiento, 
y como su estructura y organización influyen en la gestión de estos recursos. 
A continuación se tratarán algunos de los principales modelos de ciudad que 
se dan en la actualidad, para terminar aportando información sobre el espacio 
público y el sistema de movilidad, ambas caras de la misma moneda en la 
configuración de las ciudades actuales.

_____

1 - Se utiliza el binomio producción-consumo para abreviar, pero lo acertado sería hablar de sistemas 

de extracción-transformación-distribución-consumo-emisión de residuos.
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3.1.2 MeTABOLiSMo UrBANo

¿Cómo consigue crecer-mantenerse, renovarse, vivir, funcionar…- un organismo?
¿Cómo consigue crecer -mantenerse, renovarse, vivir, funcionar…- una ciudad?

La ciudad es un ecosistema totalmente dependiente de su entorno. Todo lo que 
se encuentra en la ciudad, así como la energía necesaria para su funcionamiento 
procede de otros ecosistemas cercanos o lejanos. (V. Figura 1)
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ENTRADAS

RECURSOS MATERIALES
y ENERGÉTICOS
INFORMACIÓN

REPERCUSIONES EN EL 
ÁMBITO LOCAL-GLOBAL

PROCESOS

RELACIONADOS CON LA SA-
TISFACCIÓN DE NECESIDA-
DES HUMANAS REALES O 
CREADAS: MOVERSE, ALI-
MENTARSE, TENER UNA VI-
VIENDA, RELACIONARSE CON 
OTRAS PERSONAS, TRABA-
JAR, CONSUMIR, ETC.

SALIDAS

RESIDUOS SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y GASEOSOS
INFORMACIÓN

REPERCUSIONES EN EL 
ÁMBITO LOCAL-GLOBAL

Figura 1. Esquema simplificado del metabolismo urbano.

Las entradas de recursos materiales y energéticos y las salidas de residuos 
vendrán en gran parte determinadas por la manera en que se organiza 
espacialmente la ciudad, así como por los procesos que en ella se dan para 
satisfacer las necesidades básicas de la población, moverse, alimentarse, 
relacionarse, etc.

Estas entradas y salidas determinan la Huella Ecológica de cada ciudad en el 
resto del planeta.

* PaRa SAbEr Más.

3.1.3 DiFEReNTEs mOdELos dE CiUDAd

Las ciudades andaluzas tradicionalmente han sido ciudades compactas, densas 
y con diversidad de usos y mezcla social. Sin embargo el modelo urbano 
desarrollado en las últimas décadas ha roto con esta lógica. Las ciudades han 
crecido de manera difusa, y han ido separando los espacios por funciones y por 
grupos sociales. La ciudad ha ido asumiendo progresivamente la estructura 
de un lugar de separaciones de funciones y separación de personas: nacen los 
lugares para dormir, los lugares de trabajo, los lugares para la enfermedad, 
los lugares para la infancia, los lugares para las personas mayores, y cada vez 
se van especializando más y por tanto separándose y haciéndose autónomos. 
(Tonucchi, 1997).

Este modelo de organización de la ciudad en el espacio, por un lado aumenta 
la ineficiencia del metabolismo urbano (mayores entradas y salidas) y por otro 
merma la posibilidad de que coexistan diferentes grupos sociales.
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La CiUdAD CoMPACtA: 
Son ciudades más concentradas, de tamaño medio, con mayor accesibilidad a todos 
los servicios, y un alto nivel de socialización. Tradicionalmente las ciudades del área 
mediterránea, a la que Andalucía pertenece, se caracterizaban por haber seguido un 
modelo de urbanismo compacto. Conviene recordar que la sostenibilidad de la ciudad 
compacta es una cuestión de escalas. Ciudades como Nueva York se pueden considerar 
compactas, pero distan diametralmente de poder ser consideradas como ciudades 
sostenibles. 
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LA cIuDAd difUsA: 
Se corresponde con un modelo de urbanismo importado del mundo anglosajón. Crecen 
extendiéndose en el territorio, presentan urbanizaciones de viviendas unifamiliares, o 
chalets adosados. Precisan de una mayor extensión de infraestructuras asociadas tanto 
a la distribución de recursos materiales y energéticos como a la recogida y gestión de 
los residuos. Los lugares de socialización son menos, y hacen la vida prácticamente 
dependiente del automóvil con todo lo que ello implica (consumo de combustibles, 
construcción de carreteras, etc). Este modelo ha sido adoptado durante las últimas 
décadas para el crecimiento de las ciudades.
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Un importante reto es el de conseguir ciudades que por un lado permitan la 
satisfacción de las necesidades humanas con el mínimo impacto (por ejemplo 
mediante un sistema de movilidad basado en los medios de transporte 
activos, a pie o en bicicleta), y por otro lado favorezca la coexistencia de 
personas pertenecientes a diferentes grupos sociales respecto a edad, género, 
procedencia, etc. 

 * PaRa SAbEr Más.

3.1.4. EsPAcIo PúBLiCO

Imagina que llegas a una ciudad que 
no conoces, ¿De dónde podrías obtener 
información para testar la vida social, para 
percibir las capacidades de organización, para 
comprobar las posibilidades de los grupos 
más vulnerables, infancia y tercera edad, 
de vivir “la ciudad”?

El espacio público, es el lugar que está 
abierto a toda la sociedad, a diferencia 
del espacio privado que puede ser 
administrado o hasta cerrado según los 
intereses de la propiedad. Es el espacio 
que alberga el cotidiano transcurrir de la 
vida colectiva.

El espacio público, por lo tanto, es de 
propiedad colectiva y dominio y uso de 
la población. Es el contexto donde se debiera posibilitar el contacto entre los 
diferentes grupos sociales, para entre otras cosas, poder dar respuestas plurales 
e integrales a las diversas necesidades de cada uno de ellos.

Sin embargo en las últimas décadas ha dejado de posibilitar este contexto 
de socialización. Por un lado gran cantidad de calles se han transformado en 
pasillos, cuya mayor superficie se encuentra al servicio del automóvil (calzadas, 
aparcamientos, etc), y las plazas – en su mayoría- han quedado al servicio de 
negocios privados que las copan con veladores.
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Piensa en las plazas y calles de tu ciudad ¿son contextos en los que simplemente  
se pueda estar, sin consumir o sin transitar?

Esto repercute más gravemente en los grupos sociales más vulnerables, las 
niñas y los niños, que cada vez están menos presentes en el espacio público y 
han quedado expulsadas o relegadas a zonas perfectamente acotadas y valladas.

Ante la situación descrita surge la necesidad de retomar la idea real de espacio 
público y comenzar a producir y demandar espacios públicos para la personas, 
revirtiendo así estos procesos no deseables. 

* PaRa SAbEr Más.

3.1.5. SiSTEmA De MoVILiDaD UrBANo

Diariamente en las ciudades 
se producen numerosos 
desplazamientos. En los modelos 
urbanos actuales (segregados 
espacial y funcionalmente) han 
aumentado estas necesidades de 
desplazamientos, en número y en 
distancia recorrida. En sociedades 
democráticas como la nuestra 
se espera que esta necesidad 
esté posibilitada por un sistema 
de movilidad que proporcione 
los medios y las oportunidades 
atendiendo a las necesidades 
económicas, medioambientales 
y sociales de manera eficiente 
y equitativa. Sin embargo en el 
sistema de movilidad actual el 
coche ha adquirido un enorme 
protagonismo.

Si el coche es el medio de transporte 
que domina en la actualidad el sistema 
de movilidad urbana, ¿Qué sucede 
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con todas las personas que no tienen acceso al coche de manera independiente por 
cuestiones de edad -juventud e infancia, personas mayores-, posibilidades económicas, 
etc2?

Algunos de los factores que están relacionados con los procesos de movilidad 
son: el espacio público ocupado por los vehículos y las infraestructuras 
necesarias para estos; el tiempo dedicado a cada desplazamiento, la distancia 
hasta los lugares de destino, la energía invertida, los recursos consumidos y los 
residuos y emisiones generadas.

Se ha calculado que en Sevilla se realizan diariamente el equivalente a 44 viajes a la 
luna en desplazamientos en automóvil. (Manuel Calvo, CP).

El modelo de movilidad actual, en el que el transporte principal es el automóvil, 
supone un problema en sí mismo para la ciudadanía. La saturación de 
vehículos en las calles, genera estrés, provoca la pérdida de espacio urbano 
para las personas, y ralentiza los desplazamientos. Y todos estos efectos van 
en detrimento del uso amable de otras maneras de transportarse como ir a 
pie, la bicicleta, o el transporte público, y en detrimento de la posibilidad de 
las personas de disfrutar y usar el espacio público. A esto hay que añadir que 
la movilidad motorizada y de largas distancias es la fuente de numerosos 
problemas ambientales de la ciudad: la contaminación del aire por emisión de 
sustancias venenosas y un aumento en las emisiones de CO2 –cuyo incremento 
en la atmósfera está directamente relacionado con el cambio climático-.

En el campo concreto de las emisiones, “el transporte es uno de los sectores 
que peor se ha comportado con respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, con un incremento de emisiones del 97% desde 1990, lo que supone 
ya cerca del 28% de las emisiones totales producidas en Andalucía.” (Junta de 
Andalucía, 2011).

A esto hay que añadir el excesivo e insalubre ruido, el elevado número de 
accidentes, y debido a la ocupación del espacio público la pérdida de autonomía 
de determinados grupos sociales como la infancia, las personas mayores o 
aquellas con alguna diversidad funcional.

_____

2 - Existen numerosos estudios que ponen de manifiesto incluso diferencias en las posibilidades de 

acceso al automóvil en detrimento de las mujeres.
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Por tanto la movilidad urbana debería estar organizada de manera que las 
personas que viven en las ciudades tengan la posibilidad de habitarlas con 
calidad, y moverse en igualdad de oportunidades y posibilidades cuando fuese 
necesario. Debería minimizar la contaminación, el agotamiento, el estrés, la 
ocupación del espacio público, etc.

El trabajo por una movilidad sostenible desde los contextos educativos debe 
partir de la visibilización de los problemas que genera una movilidad mal 
planteada y de la desmitificación de algunas creencias erróneas sobre la misma. 
De esta forma seremos capaces de plantear y demandar otros sistemas de 
movilidad que minimicen estos grandes inconvenientes.

* PaRa SAbEr Más.

3.2. LA CIUDAD Y LA INFANCIA

Basta recordar nuestra niñez, para comprobar que los niños de hoy pasan más tiempo 

en espacios cerrados (el aula, la casa, el automóvil, el centro comercial…), sentados frente 

a las pantallas (entre 990 y 1200 horas anuales de media, en España, según las estimaciones) 

o realizando actividades dirigidas por adultos (clases, talleres, extraescolares, deberes…) 

que jugando al aire libre.

Heike Freire, 2012.

De la misma manera que Jordi Borja (2011) plantea que el espacio público 
expresa la democracia en su dimensión territorial, se podría decir que la 
situación de la infancia en el espacio público expresa la capacidad que tiene la 
sociedad y la democracia -en este momento- de dar respuestas integradoras y 
que atiendan a la realidad de los diferentes grupos sociales3.

La infancia y la tercera edad, grupos sociales considerados más vulnerables, y 
su presencia-ausencia en la ciudad, son un interesante barómetro para medir la 
capacidad de dar respuesta a las necesidades de los distintos grupos sociales que 
coexisten en ella.

_____

3 - Esta se supone que debe ser una cualidad derivada de un sistema democrático.
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En muchas ocasiones no somos conscientes de los cambios que experimenta 
nuestro entorno físico y social, pero esos cambios suceden, y son expresión de 
la manera en que en cada momento se organiza la sociedad. En los últimos años 
el entorno físico, pero sobre todo el social ha cambiado y mucho. Las personas 
nacidas en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, o antes, 
tuvieron la posibilidad de “experimentar” la ciudad de una forma más libre, 
podría decirse que se “vivía la calle”, aprendiendo a solucionar conflictos, a 
compartir, a resolver situaciones y tomar decisiones, en definitiva a vivir.

Sin embargo, en tan solo 20 años, entre los años setenta y los noventa del siglo 
pasado, se pasó de una inmensa mayoría de menores que utilizaban la calle y 
se movían sin acompañamiento adulto en sus trayectos cotidianos, a que este 
uso y autonomía infantil sólo pudieran ser disfrutados por una pequeña minoría 
(Román y Salís, 2011).

La intención de esta reflexión no es mitificar otro tiempo, endulzar recuerdos, 
sino reconocer que esta situación ha cambiado significativamente. Hoy en día 
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las niñas y los niños han perdido en la mayoría de las ocasiones la posibilidad 
de andar libremente por las calles, y han nacido en el contexto actual sin la 
posibilidad de tener el recuerdo referencial que les facilite anhelar otra forma de 
vivir la ciudad.

Si has nacido durante o antes de la década de los 80, podrás recordar tu infancia y tu 
manera de desenvolverte en la calle, encontrarás diferencias con la actualidad….

3.2.1 La iNFANcIA eN La cIUdAD

La infancia es el periodo de la vida 
en la que un ser humano es tratado 
como un niño conforme a las normas 
culturales, a los usos sociales y a las 
reglas económicas predominantes en 
un determinado momento histórico y 
en una concreta sociedad, cambia como 
cambian las instituciones sociales, o 
como lo hacen otros grupos sociales 
(Gaitán, 2008).

La infancia en la actualidad es una etapa vital en la que se depositan todas 
nuestras esperanzas. Es frecuente que se argumente acerca de la necesidad de 
educar a la infancia para que sea “la ciudadanía del mañana”.
Así mismo, este es el momento de la historia en el que más leyes, decretos, 
principios, estudios, manifiestos, etc., existen a favor de la infancia y de su 
protección.

Sin embargo “Algo oculto tiene que haber en un discurso social que, por un 
lado deposita en los menores todas sus esperanzas y dice amar a estas criaturas 
por encima de todas las cosas, y por otro, construye ciudades donde no tienen 
cabida. Un discurso que ensalza los valores de lajuventud, pero que percibe a 
los jóvenes como un estorbo y una amenaza cuando ocupan las calles” (Marta 
Román, 2011).

Varias autoras como Marta Román, María Sintes, Lourdes Gaitán o Jane Jacobs 
cuestionan el hecho de que las niñas y los niños sean la ciudadanía del mañana. 
Plantean la necesidad de que sean considerados como lo que son: ciudadanía del 
presente a la que incorporar en la toma de decisiones, y en los criterios a tener 
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en cuenta a la hora de diseñar respuestas o de construir ciudad. Es fundamental 
que puedan manifestar sus necesidades, y realidad, así como sus demandas 
vistas desde sus propias categorías mentales, no interpretadas por “cabeza de 
adulto”, que en la mayoría de los casos hace ya mucho tiempo que dejaron de 
comprender el mundo con “ojos de niño”.

3.2.2 La cIUdAD QUe eXCLUyE a La InFaNCiA

La brújula que ha orientado 
el diseño de las ciudades en 
las últimas décadas, no son 
las personas, y mucho menos 
las niñas y los niños. En las 
ciudades, que representan el 
interfaz territorial del sistema 
socioeconómico actual, 
auspiciado por un modelo 
de movilidad basado en el 
petróleo a bajo costo, y en el 
predominio total del automóvil, 
las personas y sus necesidades 
no son el principal factor que 
se tiene en cuenta a la hora de 
planificar y construir ciudad. 
Los grupos sociales que quedan 
fuera de la toma de decisiones 
(principalmente niñas y niños, 
junto al resto de la ciudadanía 
más vulnerable) han quedado 
totalmente relegados e 
invisibilizados tanto en hecho, 
como en planteamiento.

Solo basta con observar las calles de las ciudades. ¿Dónde están las niñas y los 
niños? Y era en las calles y descampados, corriendo por el barrio, libres y con 
autonomía donde se adquirían habilidades que permitían un mejor desarrollo 
como personas, capaces de relacionarse con otras personas para construir 
colectivamente el día a día.

Las ciudades han cambiado tanto que los espacios que antes ofrecían para el 
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juego y la exploración del territorio han desaparecido en beneficio de calles y 
calzadas con una gran demanda de espacio para albergar aparcamientos y el 
tránsito de vehículos (Prieto, 2008). Los espacios donde niñas y niños pueden 
pasar sus ratos de ocio se van viendo limitados en cantidad y calidad, y aparecen 
cercados en la mayoría de las ocasiones.

A esto ha de unirse la privatización de la vida, la pérdida de vida colectiva y 
de cuidados comunitarios. En las ciudades andaluzas, las calles eran vividas, 
y “protegidas” colectivamente. Sin necesidad de móviles, o cámaras de video 
vigilancia, las madres sabían inmediatamente donde se encontraban sus hijas o 
hijos. Las calles tenían “ojos para observar” y “bocas y oídos para comunicar”. 
Se daba una socialización de la protección y el cuidado. Sin embargo en la 
actualidad cada vez más las familias han de asumir la responsabilidad de los 
cuidados y vigilancia de manera individual.

Realmente la infancia ha perdido la posibilidad de vivir la ciudad como un 
continuo. La reconocen y la viven en espacios aislados: de la casa al cole, del cole 
al parque-generalmente vallado e igual al que podrían encontrar en cualquier 
otra ciudad- o a los otros lugares donde tengan actividades, normalmente en 
vehículos a motor – que aíslan del entorno-y siempre en compañía de una 
persona adulta.

Según datos de la Unión Europea entre un 15 y un 20% de los desplazamientos 
urbanos diarios, los realizan los más jóvenes (Prieto, 2008), dato que merece la 
pena tener en cuenta. ¿Realmente se les pregunta a las niñas y a los niños cómo 
prefieren hacer esos desplazamientos?

La otra cara de esta situación es que se ha producido un proceso de pérdida de 
autonomía infantil que comenzó a mitad del siglo XX y que se sigue agravando 
en la primera mitad del siglo XXI, si bien comenzó en las grandes ciudades, 
los datos más recientes muestran que este hecho se está generalizando 
a prácticamente todos los entornos urbanos (Román y Salís, 2011). Esto 
inevitablemente está teniendo y tendrá consecuencias en aspectos como el 
aumento en la obesidad infantil, dificultades para la toma de decisiones, pérdida 
de capacidades exploratorias del territorio, etc.

Para finalizar este apartado se incluye una reflexión de la educadora y periodista 
Heike Freire en el 6º Encuentro la Ciudad y los Niños, citada por Román y Salís 
(2011), así como una propuesta de reflexión de las mismas autoras.
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“Cuando para proteger a los niños, no se les permite hacer las cosas por sí mismos, 
se saltan etapas fundamentales del aprendizaje, no se responsabilizan de las 
consecuencias de sus acciones, ni son capaces de evaluar los riesgos; la probabilidad 
de que sufran accidentes se multiplica por 100. El miedo y la desconfianza tienden 
a retroalimentarse: el exceso de protección deja, paradójicamente, desprotegidos a 
nuestros hijos. Su autoestima, su confianza en sí mismos, y su creatividad se resiente” 
(Heike Freire, 2010).

¿Cómo es posible que la sociedad custodie permanentemente a los menores hasta que 
alcanzan la pubertad, y que, sin solución de continuidad, sin haber recorrido su ciudad 
a pie o sin haber podido manejar una bicicleta, el paso siguiente sea conducir una moto 
en cuanto cumplen 14 años? (Román y Salís, 2011).

Todas estas cuestiones son cuanto menos inquietantes, y constituyen una 
llamada de atención para replantearse la manera de “construir” ciudad y 
desenvolverse en ellas.

Conviene analizar pues, otros modelos de ciudad que ya están siendo realidad y 
que pueden servir de inspiración, así como otros escenarios deseables a los que 
encaminar las acciones. Y conviene conocer qué papel podría y debería tener la 
ciudadanía en la construcción de ciudades que estén diseñadas por y para las 
personas pertenecientes a todos los grupos sociales, con un espacio público 
al servicio de todas, que permitan transitar por ellas cubriendo la necesidad 
de movimiento, pero sin poner en peligro la salud personal o ambiental. En 
definitiva ciudades que realmente satisfagan las necesidades humanas reales, 
de toda la diversidad de grupos sociales que viven las ciudades.
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3.3 OtROS mODELoS sON POSiBLEs. 
     EdIFIcANDo cIUdADeS aMAbLES

Teniendo en cuenta todos los problemas que plantea el modelo de urbanismo dominante actual 

podemos deducir el peso decisivo que este modelo urbano y la morfología de la ciudad tienen sobre 

nuestra existencia y la de los niños en todas sus dimensiones. La cuestión es si hay alternativas. Y la 

respuesta está en nuestra capacidad para generar un nuevo modelo de ciudad que permita rescatar las 

parcelas de ciudadanía perdidas de la mano de los agentes y las reglas del juego de la economía y sus 

lógicas acumulativas. Se trata de invertir –subvertir, en realidad- la situación y poner la ciudad y sus 

componentes morfológicos al servicio de un proyecto de ciudadanía.

Fernando Roch, 2008.

3.3.1 dE La CiUdAD QuE eXCLuYE 
       A La CiUDAd qUE CuIDa

Teniendo en cuenta todo lo 
anteriormente expuesto, son 
muchos los factores que alertan 
de la necesidad de transformar 
la ciudad, pero no solo en 
lo referido a la estructura, o 
modelo de organización física, 
sino en cuanto a los procesos 
humanos que en ella se dan. En 
la actualidad la ciudad excluye, o 
al menos dificulta el desarrollo 
pleno de todas las personas, 
principalmente de los grupos en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

Favoreciendo la re-creación de ciudades que cuiden y faciliten el desarrollo 
pleno de estos grupos, nos aseguraremos que toda la sociedad mejorará 
considerablemente en calidad de vida a todos los niveles.

Si queremos que las niñas y los niños vuelvan a tomar las calles habrá que 
revertir procesos, habrá que recuperar el sentimiento de comunidad, habrá 
que recuperar la seguridad socializada y asumir que los límites entre el espacio 
privado y el público no sean tan infranqueables y que tengan valor por igual. 
Habrá que priorizar el tránsito libre de las personas andando, o en bicicleta. 
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Habrá que resituar a las personas – a todas- independientemente del origen, 
sexo, o momento en que nacieran, en el centro de la toma de decisiones respecto 
a la planificación urbana.

No se trata de idealizar y añorar la vida barrial de antaño, sino de idear y 
construir nuevas redes de conocimiento, colaboración y apoyo que restablezcan 
la confianza social y la responsabilidad sobre el bienestar común (Román, 2012).

La ciudad que cuida ha de hacerlo como mínimo en las dimensiones mental, 
relacional y física, asumiendo que no se trata de una jerarquía, sino de tres 
dimensiones que se deben considerar prioritarias por igual e interrelacionadas 
entre sí. Se deberá caracterizar por:

 Facilitar y potenciar la socialización, el contacto entre personas en el 
espacio público, y que este espacio se convierta o se recupere como un 
contexto de juego y de deliberación social.

 Organizar el espacio teniendo como elemento prioritario a las personas, no 
a los vehículos privados.

 Presentar aire sano respirable, agua, espacios verdes, favorecer el contacto 
con la naturaleza. Mostrar toda la diversidad de la sociedad.

 Facilitar las diferentes formas de movilidad, priorizando las que más 
responden a la lógica de la sostenibilidad y la equidad; andando, en bicicleta, 
en transporte público o en vehículo privado siempre que fuera necesario, pero 
revertiendo el orden de prioridad actual.

 Reorganizar el territorio a escala humana. Para ello es fundamental 
minimizar la dependencia de los vehículos motorizados.

 Albergar a una sociedad que participe en la co-recreación de la ciudad, 
porque quiera participar, porque sepa cómo hacerlo y porque encuentre los 
cauces y oportunidades necesarios impulsados por la propia ciudadanía, y 
auspiciados por los organismos competentes.

 Tener en cuenta un mayor número de miradas, sensibilidades y procederes, 
favoreciendo la participación de la ciudadanía.

 Tener en cuenta la escala a la que las niñas y niños perciben la ciudad. 



GUÍA DIDÁCTICA. PROGRAMA EDUCATIVO “LA CIUDAD AMABLE” 40

Replantearnos la ciudad desde el punto de vista de la infancia, es decir desde 
una altura de un metro diez.

En definitiva una ciudad en la que el ruido dominante sea el de las niñas y los 
niños jugando y no el de los coches rugiendo.

Afortunadamente existen numerosas iniciativas y proyectos que están 
integrando estas premisas en la configuración y organización de las ciudades.

Los proyectos de Ecobarrios, Ciudades en Transición, o Ciudades Lentas son un 
buen ejemplo de ello.

 EcObARRiOS:

Son iniciativas que se están poniendo en marcha en Europa y América latina 
y que buscan la participación de la ciudadanía en el diseño y organización del 
barrio atendiendo a la responsabilidad ecológica local y global.

Plantean la necesidad de integrar objetivos ambientales que signifiquen una 
transformación profunda de nuestra forma de construir la ciudad respecto a 
la gestión de los recursos-energía, agua y materiales-, de los residuos y de la 
calidad y cantidad de los espacios disponibles para la ciudadanía.

Para ello se asumen como principios básicos que esté integrado en la ciudad 
—que el ecobarrio no se convierta en una realidad aislada del resto—, la 
responsabilidad social, la diversidad de usos y actividades, integración de la 
naturaleza en la ciudad, un sistema de movilidad que reduzca la necesidad 
de desplazamientos motorizados, modelos de edificación sostenible y la 
participación ciudadana.

* PaRa SAbEr Más.

 CiUDAdES LeNTAs O SLoWs CiTtIEs:

Este tipo de iniciativas que también se están extendiendo por toda Europa, 
comparten básicamente los objetivos de los ecobarrios. Algunos rasgos 
diferenciales sobre los que hacen especial hincapié son:
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 La promoción de la producción y uso de productos alimentarios obtenidos 
mediante técnicas naturales y compatibles con el medioambiente, sin incluir los 
productos transgénicos e implantando, si procede, servicios propios de defensa 
y desarrollo de producciones autóctonas.

 La potenciación de las producciones autóctonas vinculadas al territorio: se 
mantienen las tradiciones más ancestrales y se promociona la relación entre los 
consumidores y productores de calidad.

 La potenciación de la hospitalidad y convivencia entre los habitantes y 
turistas.

* PaRa SAbEr Más.

 CoMUNiDAdES eN TRaNSiCIÓn  
   O tRANsITiON tOWNs:

El objetivo es animar a las comunidades a buscar métodos para reducir el uso 
de energía, así como a aumentar su propia autosuficiencia e independencia del 
petróleo. Plantean la necesidad de dar soluciones colectivas y creativas frente al 
pico del petróleo.

Bebe de la filosofía decrecentista que plantea la necesidad de reducir los niveles 
de producción y consumo y potenciar las redes sociales -no virtual-. Parten de la 
necesidad básica de favorecer y potenciar la participación ciudadana.

Es un movimiento que se está extendiendo por todo el planeta.

* PaRa SAbEr Más,
Y mÁS.

http://www.cittaslow.es/
https://www.transitionnetwork.org/
http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695346/Movimiento%2520de%2520Iniciativas%2520de%2520Transici%25C3%25B3n
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3.3.2 ReCUPERaCIÓn dEL eSPACiO PúBLiCo

Una simple acera contiene muchos elementos vitales para la infancia: espacio al aire libre, personas 

diversas que pasan, la posibilidad de encontrarse con otros de la misma talla, baldosas sobre las que 

saltar, algún que otro elemento donde hacer piruetas o esconderse.

Marta Román, 2012.

Poco a poco se vuelve a retomar la conciencia de la necesidad de recuperar el 
espacio público para las personas, como contexto de socialización, intercambio 
y creación. Numerosas iniciativas ciudadanas, y otras promovidas por diferentes 
administraciones están permitiendo que los espacios públicos vuelvan a ser 
utilizados por las personas.

La recuperación y el cuidado del espacio público se consolidan como una 
importante herramienta en la mejora de la calidad de los entornos urbanos. 
A medida que los espacios son recuperados responden a demandas crecientes 
de actividades y usos por parte de la ciudadanía, convirtiéndose en áreas de 
encuentro, de reflexión y construcción colectiva de propuestas, de paseo, de 
contemplación y de celebración.

Algunos de los modelos de intervención que van en la línea de la recuperación 
del espacio público son:

 Peatonalización de calles y plazas, o de áreas enteras dentro de una ciudad.

 Reducción en número o incluso eliminación de rotondas.

 Reorganización del flujo y de la velocidad del tráfico en áreas concretas, 
limitando lo máximo posible la velocidad en las calles internas y/o reduciendo 
significativamente el número de coches.

 Relocalización de las zonas de aparcamiento.

 Dotación de espacios verdes.

 Dotación de mobiliario urbano que embellezca el entorno, y permita el 
disfrute y/o descanso de la ciudadanía.

 Rehabilitación y equipamiento de los elementos comunes de los edificios.
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 Provisión de equipamientos para uso colectivo.

 Mejora en la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

 Recuperación de solares -en otros momentos reservados a fines 
especulativos- para convertirlos en espacios verdes, en huertos urbanos, etc., 
en definitiva áreas de encuentro vecinal.

 Creación de itinerarios seguros para los desplazamientos cotidianos, como 
caminos escolares, bici-buses, etc.

 Etc.

En aras de cambiar el uso de las calles es imprescindible involucrar a la 
ciudadanía en la toma de decisiones sobre el diseño y la recuperación del espacio 
público. 

A continuación se ofrecen los enlaces a dos iniciativas que pueden servir como 
inspiración, y que defienden y desarrollan estas premisas. Una se desarrolla en 
Cataluña, y la otra en Nueva York.

* PaRa SAbEr Más: LeY dE BaRrIOS De cAtALUñA. 
Y mÁS: PlAcE mAKiNg. 
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3.3.3 OtROs mOdELOs dE MoViLIdAD.
       ¿Y tÚ, CóMO Te mUEVeS?

“El tráfico y los recintos son nuestros enemigos porque dividen a los niños de otros niños”

Arezzo en Prisco, 2010.

Como ya se ha indicado, unido al modelo urbano dominante va asociado un 
modelo de movilidad basado en el uso de automóvil privado que se ha convertido 
en el eje vertebrador de la planificación urbana, y la organización y distribución 
del espacio público. Este modelo de movilidad que supone la invasión de las 
calles por los coches, tiene serios efectos sobre la seguridad, la salud y la 
autonomía principalmente- aunque no de manera exclusiva- de las niñas y 
los niños. Pero aparte tiene severas consecuencias en los cambios de hábitos 
sociales, la calidad ambiental, la organización del tiempo personal, la percepción 
del riesgo, etc. Lo que hace inevitablemente que debamos replantearnos otros 
modelos de movilidad posibles.

Un modelo de movilidad deseable 
sería aquél en que los medios que 
menos energía consumen y menos 
emisiones producen por kilómetro 
recorrido y viajero transportado 
tuviesen más protagonismo (ir 
a pie, la bicicleta, el transporte 
colectivo y el coche compartido), 
y que, no casualmente, coinciden 
con los medios que más favorecen 
la socialización, el mejor uso 
del espacio, la salud personal y 
ambiental, etc. Con el objetivo 
de ofrecer nuevas herramientas 
de interpretación de la realidad, 
a continuación se muestra una 
tabla que recoge un análisis 
multidimensional de diferentes 
maneras de movernos.



 
   

   
  

Conocimien-
to del medio 
natural, so-
cial y cultural

Educación 
física

Educación 
para la ciuda-
danía y los 
derechos 
humanos 

Lengua cas-
tellana  
y literatura

Matemáticas

Tabla 6. Conexiones curriculares Tercer Ciclo de Educación Primaria. Línea 3. 
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MeDiO dE TRaNSpORtE / 

DiMEnSIÓN aNALiZAdA

Tabla 7. Análisis multidimensional y complejo de los diferentes medios de transporte. Diversas fuentes. Elaboración propia.

CoNSUmO  
dE EnERGÍa

Se contempla tanto 
la energía consumida 
mediante combustibles, 
como en energía humana 
para su movimiento.

TiEMpO ViTAl

Se incorpora el tiempo dedicado 
al desplazamiento, a la espera, 
al atasco, al aparcamiento, 
y el tiempo de trabajo ne-
cesario para pagar el medio 
de transporte, combustible, 
aparcamientos, infraestructuras 
asociadas, mantenimiento, etc. 
Varía en función de la hora y el 
contexto. En una ciudad están-
dar se toma como referencia la 
hora de máxima afluencia de 
tráfico.

EsPACiO qUE 
OCuPa

Se analiza el espacio 
que ocupa por persona 
trasladada, teniendo en 
cuenta cuántas personas 
puede trasladar a la vez.

ECoNOMíA dO-
MÉStICA

Dinero invertido en el 
desplazamiento aten-
diendo a la adquisición, 
mantenimiento, seguro, 
combustible, etc…

PoSIBiLIdAD dE  
INtERACTuAR 
CoN OtRAs pER-
SoNAS

Posibilidad que ofrece 
el medio de transporte, 
durante el transporte 
de interactuar con otras 
personas.

Unidad de medida

TRANSPORTE PÚBLICO  
(autobús urbano)

ANDANDO

Coche

BICICLETA

OBSERVACIONES

MJ/persona que viaja 
x km

Espacio que ocupa una 
persona caminando

€/día por cada medio  
de transporte

Tiempo de vida que una 
persona media emplea para 
un desplazamiento de 1 km

Los valores asignados son: 
Escasa o nula-media-alta 
posibilidad de interactuar.

0.58 2 (en cada autobús caben 
50 personas)

2 (considerando un  
trayecto de ida y otro  
de vuelta)

1.25 Media

0.16 
Es lo que consume una per-
sona en un km

1 01 Alta posibilidad 
de interactuar

2.51 30 si va una persona sola,  
6 si va completo

6.95 €/día* 2 Escasa o nula

0.06 1.5
0.137 (incorporando 50€ en 
reparaciones). No se incorpora 
lo que cuesta la bicicleta.

0.75 Alta posibilidad 
de interactuar

La bicicleta es el medio más 
eficiente respecto al consumo 
ya que es más rápido que ir 
andando.

Lo deseable son los valores más 
bajos. El automóvil se conside-
ra como 6, pero eso solo en el 
optimista caso de que lleve todas 
las plazas ocupadas. Es importante 
recordar que estamos hablando 
de espacio público. Se supone que 
para todas.

Consideramos caminar con coste 0 
ya que es necesario lo básico para 
subsistir, que también es necesario 
para usar el resto de los medios de 
transporte.

Ir en bicicleta es aproximadamente 
el doble de rápido que caminar, 
pero se incorpora el tiempo de tra-
bajo para adquirirla. Con el autobús 
se contempla una media de 1 euro 
por trayecto y le sumamos el tiem-
po laboral para generar este dinero 
así como los atascos generados 
mayoritariamente por los coches, y 
los tiempos de espera.

Los autobuses también ofrecen 
la capacidad de interactuar, pero 
dependerá del grado de ocupa-
ción.

* si va solo una persona,  
1.39 €/día si van 5 personas. 
No se incorpora lo que  
cuesta el coche.
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3.3.4 La BiCIcLEtA (y CaMInAR) VeRtEBRaNDo 
        lA CiUDAd

¿Qué sucedería si en vez del automóvil privado 
fuera la bicicleta o el caminar los medios de 
transporte que vertebraran la ciudad?

¿Qué sucedería si las ciudades se diseñaran y 
planificaran asumiendo que los medios más 
utilizado para realizar la mayoría de los trayectos 
fuese ir a pie o en bicicleta? Realmente no se 
trata de descartar al resto de los medios de 
transporte, se trata de imaginar un proceso 
racional de movilidad urbana, un uso sostenible 
y humano de los medios de transporte. Se trata 
de la incorporación de criterios diferentes a 
los actuales, respecto a lo toma de decisiones 
sobre qué medio de transporte debe vertebrar la 
ciudad, ya que es una realidad que en numerosas 
ciudades la mayoría de los desplazamientos se 
hacen andando.

A lo largo de todo el capítulo, se ha analizado el modelo de urbanismo 
generalizado en la actualidad, y el sistema de movilidad asociado a él, y se 
ha visto la cantidad de inconvenientes que supone respecto a la realidad 
socioambiental. Ahora simplemente se trata de permitir modelizar sobre 
una ciudad posible, y quizás deseable, y si el cambio de elemento vertebrador 
influiría o no en los inconvenientes derivados de lo urbano.

 MoDIfICaCIOnES qUE SuPONdRÍa rESPEcTo  
   aL mETAbOLiSMO uRBaNo

La ciudad, respecto al metabolismo urbano es un sumidero de materia y energía, 
y un emisor masivo de residuos de todo tipo. El sistema de movilidad actual se 
ha edificado sobre la base de la disponibilidad barata de energía (Calvo, 2013), 
sin contemplar que los carburantes fósiles, principalmente el petróleo, son 
recursos finitos, y que su disponibilidad y accesibilidad se está viendo mermada 
por momentos. Casi todo el peso energético de este modelo de movilidad recae 
en el consumo de derivados de petróleo, esencialmente gasóleo y gasolinas.
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El sector del transporte consume casi el 
40% de la energía final, es decir, 36.868 
Ktep4 (En Andalucía esta cifra asciende 
al 36.8 % y 5.044,6 Ktep). La bicicleta no
precisa del uso de combustibles fósiles, 
al menos, durante su uso (podríamos 
considerar la energía que se consume 
en su proceso de producción, aun así 
evidentemente será muchísimo menor 
que la de un coche).

Respecto a la emisión de gases 
contaminantes, o de efecto invernadero sucede exactamente lo mismo.

Tampoco es nada desdeñable el fácil mantenimiento que supone una bicicleta, 
favoreciendo así su reparación de forma autónoma. Esta medida alarga la vida 
útil de los elementos, se podría decir que es un medio de transporte bastante 
menos obsolescente que los coches, y más hoy en día. El uso de la bicicleta y los 
desplazamientos a pie supondrían un descenso importante de entradas y salidas 
en el metabolismo urbano.

 MoDIFiCAcIOnES QuE sUPoNDrÍA ReSpECtO 
   aL mODeLO dE CiUDAd

Realmente no supondría demasiados cambios respecto a las ciudades que ya 
existen hoy en día desde el punto de vista de organización territorial, física. Pero 
si supondría una descongestión considerable y una modificación considerable 
respecto a las posibilidades de vivir las ciudades.

Quizás en planificaciones futuras, en las 
que la bicicleta y el caminar fuesen el 
elemento vertebrador, no se tendería a 
la difusión de las ciudades, retomando la 
planificación compacta de las mismas o 
de sus zonas de crecimiento.

_____

4 - Miles de toneladas de equivalente de petróleo.



GUÍA DIDÁCTICA. PROGRAMA EDUCATIVO “LA CIUDAD AMABLE” 48

 mODIFiCACIoNEs qUE SuPONdRÍa rESPECtO
   Al eSPACiO pÚBlICo y sU uSO

Ya se han ido esbozando muchas de las ventajas 
que supone la bicicleta (o ir a pie evidentemente) 
como medio de transporte respecto a la 
organización y uso del espacio público. Para 
comenzar, el espacio que precisa, tanto en sus 
desplazamientos como para su estacionamiento 
es mucho menor -inexistentes en el caso del 
peatón-. Por otra parte se trata de un sistema 
de transporte que no aísla del contexto, sino 
que facilita la interacción con las personas con 
las que compartes espacio. Así mismo, es un 
medio de transporte que genera muy pocas 
situaciones de peligro al mismo nivel que los 
coches, favoreciendo la recuperación del espacio 
público por las personas, incluidos los grupos 
más vulnerables.

 MoDiFICaCIOnES QUe sUPoNDrÍA rESPeCtO 
   aL dESArROlLO dE La iNFAnCIA eN La CiUdAD

La combinación de la bicicleta y el caminar como medios de transporte prioritario 
en las ciudades podría facilitar la recuperación de la autonomía infantil, al 
disminuir la percepción de riesgo, y recuperar el espacio secuestrado por los 
automóviles privados. Favorecería la salud corporal, con la realización de ejercicio 
físico (de intensidad llevadera) frente al sedentarismo que favorece el automóvil, 
y se podrían desarrollar en un entorno más sano ambientalmente, por supuesto. 
En definitiva se favorecería la capacidad de vivir y disfrutar las ciudades.

Este supuesto soñado implica un giro radical respecto al paradigma dominante. 
Pero cada vez hay más estudios y grupos sociales que analizan la necesidad y 
ventajas que supondría esta transformación en la mejora de la vida del presente 
y del futuro.
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3.4 La PARtICIpACiÓN CiUdADAnA

“Cuando se van a tomar decisiones que afectan a más de una generación, que de alguna manera

pueden hipotecar el destino de tus hijos o el de los hijos de tus hijos, eso tiene que ser Plebiscitado. 

No puede ser decidido por un gobierno y chao.”

Eduardo Galeano.

En este apartado se reflexiona acerca del 
concepto de participación y sobre el sentido 
de los procesos participativos en el marco del 
programa “La Ciudad Amable”. Así mismo 
se plantea la propuesta metodológica para 
el fomento de la participación, de manera 
que oriente al profesorado en la aplicación 
de un conjunto de herramientas de acción 
colectiva, definidas como educación para 
la participación y que son esenciales 
para la consecución de los objetivos de la 
propuesta pedagógica. Al tener como objetivo 
fundamental del programa “La Ciudad 
Amable” la sensibilización y fomento de 
la ciudadanía hacia intervenciones sobre 
la ciudad, el espacio público y la movilidad 
sostenible buscando incidir en la mejora del 
espacio urbano y su activación social, cultural 
y económica, los procesos participativos son 
un medio imprescindible.

La participación ciudadana, el uso de metodologías participativas y el 
protagonismo de las comunidades en el diseño y gestión de su entorno, de 
su hábitat, son aspectos de enorme importancia en el marco de las políticas 
públicas actuales, implementándose un mayor número de experiencias que 
buscan incorporar las necesidades de las personas destinatarias en los planes 
y programas desde diversos ámbitos de competencia (salud, bienestar social, 
desarrollo económico...etc.) y como no, en el campo socioeducativo. Con este 
programa se pretende seguir impulsando estos procesos y esta cultura de 
la participación en la configuración de ciudades más amables, sostenibles y 
humanas, que atiendan a la revitalización del espacio público como espacio 
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socializador, y al fomento de sistemas de movilidad sostenibles priorizando los 
desplazamientos a pie o en bicicleta.

3.4.1. PaRTiCIPaCIÓn CiUDaDAnA: mOdA O NeCESiDAd

La participación ciudadana es un aspecto esencial en la construcción 
de ciudades más amables, sostenibles y humanas. Es imprescindible 
que las personas tomen parte activa en el diseño de la ciudad, desde 
la promoción de valores como la solidaridad, la igualdad y actitudes 
centradas en la cooperación entre diversos actores sociales, donde la 
comunidad educativa juega un importante papel. Para ello, más allá 
de contemplarse como fin en sí mismo, la participación supone el 
principal medio para el diseño de un entorno a escala humana. 

* PaRa SAbEr Más.

3.4.2. eL pAPeL dE La CiUDAdAnÍA 
        En eL dISEñO dE La CiUDAd

“El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual

o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar 

y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos”

David Harvey, 2013.

Para resolver problemas complejos -y el diseño 
de la ciudad lo es-, se requieren soluciones 
complejas. En parte, esta afirmación tiene 
relación con los múltiples actores que inciden 
en la ciudad: vecinos y vecinas de todas 
las edades y procedencia, comerciantes, 
administraciones públicas de distintos niveles 
de competencias -especialmente locales-, 
tejido asociativo, colectivos informales, 
centros educativos...etc, en una relación 
sinérgica, donde se pongan en común saberes, 
conocimientos y experiencias diversas, en una 
lógica de colaboración mutua.
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Existen distintas formas de articulación de la comunidad, así como niveles 
diferentes de participación que determinarán las posibilidades de incidencia y 
transformación del entorno, en el marco de la profundización de una democracia 
más participativa.

* PaRa SAbEr Más.

3.4.3. EdUcACiÓN PaRA La PArTICIpACiÓN

La Educación para la Participación (EPA en adelante), es una propuesta 
metodológica para la intervención socioeducativa, para y desde el protagonismo 
de las personas, con un especial énfasis en los procedimientos para generar 
proyectos e iniciativas liderados por la propia ciudadanía, y en el caso del 
programa educativo La Ciudad Amable por el alumnado, desde el conocimiento y 
reconocimiento de la propia realidad.

La EPA da respuesta a la pregunta de cómo generar experiencias de 
participación, autónomas y con incidencia transformadora que contribuyan a un 
nuevo diseño de ciudad, entendiendo que son fundamentalmente un conjunto 
de procesos de aprendizajes, desde el sentido colectivo de cambio, investigando 
con otras para crecer y contribuir desde el diálogo a la articulación social.

* PaRa SAbEr Más.
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4. La CiUDAd AmAbLe 
   eN lA eSCUElA

“La escuela debe ser capaz de leer la realidad concreta que rodea al niño.

La geografía es la de su barrio; la historia, la de su familia”.

Francesco Tonucci.

A continuación, se ofrecen algunas reflexiones y consideraciones generales 
a tener en cuenta a la hora de poner en marcha el programa educativo La 
Ciudad Amable. La propuesta didáctica para cada una de las líneas de trabajo se 
desarrolla en los materiales específicos.

4.1 CiUdAD Y eSCuELa

Las relaciones entre la escuela y la ciudad son múltiples y recíprocas. Por un lado 
en la ciudad, los centros educativos son equipamientos que determinan en cierta 
medida la configuración del territorio, que condicionan procesos que en ella 
se dan. Por otro lado los centros educativos son espacios donde se encuentran 
personas de diferentes edades, inquietudes y necesidades, donde se establecen 
numerosas relaciones y que en numerosas ocasiones se convierten en epicentro 
de la vida de muchos barrios y pueblos.
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En numerosos centros educativos las horas de entrada y salida escolar se convierten en 
auténticas aglomeraciones de coches atascados, y cláxones sonando. Pese a que en la 
mayoría de las ocasiones son muchas más las niñas y los niños que acuden al colegio de 
otra manera.

Si se persigue la configuración de ciudades amables que integren la realidad 
de todos los grupos sociales, especialmente de la infancia, será preciso que la 
escuela se abra a la ciudad, usándola como contexto educativo, como objeto o 
concepto de investigación, como realidad en la que desarrollar las competencias 
básicas para la vida. Y será fundamental que la ciudad contemple a la escuela, la 
tenga en cuenta a la hora de diseñar, de planificar.

Pero es importante recordar que las relaciones entre escuela y ciudad pasan por 
distintos vértices que se deben tener en consideración y cuyas características 
específicas determinan los tipos de intervención o programas socioeducativos a 
poner en marcha. Existe una relación estrecha entre cada uno de ellos, de forma 
que no se pueden tomar por separado, porque están íntimamente relacionados.
En la planificación y desarrollo de un programa educativo como “La Ciudad 
Amable”, sería recomendable tener en cuenta el mayor número posible de estos 
vértices:

Población. La vida de un centro educativo está íntimamente relacionada con las 
características sociodemográficas de la población a la que atiende. Los niveles de renta, 
formación o empleabilidad de las familias son determinantes en las relaciones entre 
escuela y ciudad, pues en la medida en que el conjunto de la acción educativa parte de 
la propia realidad y de las personas que la conforman, se ponen en marcha elementos 
correctores o reactivos a múltiples problemáticas o potencialidades del territorio, 
convirtiéndose la escuela en un espacio privilegiado para el tratamiento y abordaje de 
temas clave en la vida de las personas.

Ubicación. Es importante tener en cuenta las características del entorno del centro, 
dónde está situado en la ciudad, tamaño de ésta, presencias de zonas verdes, o estado y 
uso del espacio público; características de las vías de acceso al centro educativo, etc.

Titularidad del centro. Es otro factor a tener en cuenta, sobre todo por la relación 
existente entre agentes sociales del territorio (desde comerciantes al tejido asociativo), 
con las personas que conforman la comunidad educativa (familias, alumnado, 
profesorado,…), pues serán de características muy diversas si forman parte del propio 
territorio o son usuarias del mismo, entre otros aspectos.
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Recorrido. Es indispensable tener en cuenta la historia del barrio, su evolución y el 
papel que en ella ha ocupado la comunidad educativa, para entender los diferentes 
papeles que ha ido cumpliendo el centro educativo en la transformación del entorno, 
las etapas diversas por las que se ha transitado y las características sociales que las 
determinaron.

Percepción social. Entendida como las opiniones generalmente aceptadas alrededor del 
papel que cumple el centro educativo y su capacidad para responder a las necesidades 
del entorno y su población. No siempre esta percepción tiene que coincidir con la 
realidad, pero es un factor a tener en cuenta tanto para desmitificar como para corregir 
ideas no fundadas. Es evidente que una percepción social positiva sobre el papel del 
centro educativo, es un elemento que nos ayuda a contribuir en la vida de la ciudad.

Permeabilidad. La capacidad del centro educativo para ser sensible a las situaciones 
del conjunto del territorio, para su comunicación recíproca, los mecanismos que ponen 
en marcha para tener en cuenta la realidad cercana y el trabajo para convertir en 
oportunidad de aprendizaje las oportunidades, tanto en términos de recursos como de 
la propia población, que forman parte del entorno.

Integración. Los niveles de cohesión que se posibilitan en la acción educativa entre el 
alumnado, favorecen la equidad social en el entorno social. La capacidad del conjunto 
de la comunidad educativa para gestionar la diversidad, se convierte en un modelo de 
relaciones sociales deseables.

Identidad. Cómo la escuela contribuye a los valores, emociones y manifestación del 
carácter de las personas del entorno, del barrio o territorio, cómo se convierte en un 
espacio de conexión emocional entre las diferentes generaciones.

Apertura. La capacidad de generar un alto grado de comunicación, relación y 
colaboración entre diferentes agentes sociales, convirtiéndose en un recurso esencial del 
territorio, conectando la labor educativa a las características del mismo, y potenciarlos 
en caso de que sean insuficientes.

4.2 La CiUdAD aMAbLE eN lA EsCUeLA

El programa educativo “La Ciudad Amable” plantea promover el desarrollo 
de iniciativas y procesos de educación para la participación y sensibilización 
en torno a la recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía 
en general y de la infancia en particular, y al fomento de un modelo de 
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movilidad sostenible, basado en el uso de medios 
de transporte de modo activo, principalmente en 
bicicleta y a pie.

Por tanto las miradas y procesos a trabajar son 
múltiples y diferentes, por un lado se hace 
necesario ofrecer otras “gafas” para analizar e 
interpretar las ciudades de las que formamos 
parte, comprender cómo se organiza el espacio 
público, qué nos ofrece en cuanto a historia, 
identidad, etc., qué posibilidades tenemos de 
interactuar en él y con él, y cómo la manera que 
tenemos de transitar por el espacio y la ciudad 
puede condicionarlo e incidir en la salud tanto 
de las personas como del medio. Y por otro lado 
es fundamental el desarrollo de habilidades y 
competencias necesarias para que, incorporando 
esas otras visiones de la realidad, tengamos la 
capacidad de participar en procesos que deriven 
en la construcción de otras ciudades en las que 
el espacio público pueda ser usado y disfrutado por todas las personas que 
habitamos en ella, y en el que se incorporen criterios de sostenibilidad y equidad 
a la hora de definir el sistema de movilidad que satisfaga la necesidad real de 
desplazarnos.

Aunque es tarea de todas las personas, la escuela como espacio de convivencia 
supone una gran oportunidad para facilitar procesos de aprendizaje participativo 
en el que comenzar a integrar estas visiones. Del mismo modo, la escuela es un 
difusor de los valores y tendencias de la sociedad. De ahí la enorme importancia 
de que se desarrollen programas de este tipo en el ámbito escolar.

4.3 El pAPeL dE La CoMUnIDAd EdUCaTIvA

En la medida que seamos capaces de crear equipo, 
fomentar estrategias de colaboración y buscar 
aliados en la comunidad educativa, se facilitarán y 
enriquecerán los proyectos que se desarrollen.
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SOCIEDADFAMILIAS

VECINDARIO

AYUNTAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ONG’S Y OTROS 
COLECTIVOS

OTROS...

AMPAS

CLAUSTRO

EQUIPO 
DIRECTIVO

ALUMNADO

CONSEJO 
ESCOLAR

PERSONAL NO 
DOCENTE

DOCENTES

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Figura 2. Comunidad educativa y otros agentes sociales.

Se parte del reconocimiento del papel fundamental de la comunidad educativa, 
entendida desde una dimensión amplia y plural. Y es necesario tener en cuenta 
a otros sectores sociales tales como el vecindario de la zona, el tejido asociativo 
y social, el Ayuntamiento y otras administraciones públicas, así como toda 
persona o colectivo, que en mayor o menor medida, puedan contribuir a alcanzar 
los objetivos que se plantea el programa.

El alumnado es el protagonista de todo el proceso, por lo que es importante 
facilitarles que así se sientan y permitirles soñar otros modelos de ciudad en los 
que puedan usar y disfrutar del espacio público, y por el que puedan transitar de 
una forma autónoma y segura.

El trabajo en equipo del profesorado y el apoyo del equipo directivo puede 
permitir, entre otras cuestiones, una visión más compleja y completa de la 
realidad, abordar el tema desde diferentes ópticas. El personal no docente 
constituye un excelente aliado para la puesta en marcha de las propuestas  
de acción.
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Las familias, son un elemento fundamental en estos procesos. Convendría 
establecer canales de comunicación donde se planteen los objetivos del 
programa, se compartan planteamientos y visiones, favoreciendo una 
retroalimentación continua en su planificación.

Con el resto de actores sociales es aconsejable crear alianzas para que participen, 
según sus posibilidades, facilitando los procesos y la puesta en marcha de 
propuestas. Las personas que trabajan en los comercios pueden cooperar 
ofreciendo contextos de confianza y seguridad a las niñas y los niños. El tejido 
asociativo puede facilitar los procesos de puesta en marcha o reivindicación de 
las propuestas.

El trabajo con el Ayuntamiento u otras entidades competentes, facilitará 
enormemente la materialización física de las diferentes propuestas. Es 
importante intentar involucrarlos en el proceso. Contar con equipos de gobierno 
sensibilizados e interesados en el fomento de estos usos y valores de los 
entornos urbanos, sin lugar a dudas supondrá en gran medida la consecución de 
los objetivos y en muchos casos el éxito de las propuestas.

Resulta por tanto deseable y necesario multiplicar los vínculos y la comunicación 
permanente entre los diferentes actores ya sean de la comunidad educativa 
propiamente ya sea del resto. Para ello el trabajo en red5 supone una forma de 
actuar que puede favorecer estas alianzas necesarias para maximizar el éxito de la 
propuesta educativa. En la siguiente tabla se esbozan los pasos y pistas necesarias 
para promover la colaboración y trabajo en red entre los diferentes actores.

_____

5 - Para profundizar ver (De la Riva y Moreno, 2010).
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Tabla 8. Los siete pasos para la construcción de redes. Elaboración propia.

PASO                       DESCRIPCIÓN                             TAREAS POSIBLES RECOMENDADAS

TRABAJO EN RED
No solo nos apoyamos en nuestros respectivos proyectos, sino que nuestro compromiso mutuo se refuerza y 
damos un paso más y construimos objetivos y proyectos comunes para realizarlos conjuntamente, sumando 
nuestras fuerzas y capacidades, pudiendo abordar nuevas metas más ambiciosas que serían imposibles para 
cada actor social por si solo.

IDENTIFICACIÓN

Entre los integrantes de la comunidad educativa, 
analizamos sus características y peculiaridades, así 
como del resto de agentes sociales, teniendo en cuen-
ta con quienes sería deseable contar y para qué se 
quiere contar con ellos. Se pueden y/o deben ir incor-
porando actores a lo largo de todo el proceso siempre 
que sea necesario, posible y/o enriquecedor.

Entre los integrantes de la comunidad educativa, 
analizamos sus características y peculiaridades, así 
como del resto de agentes sociales, teniendo en cuen-
ta con quienes sería deseable contar y para qué se 
quiere contar con ellos. Se pueden y/o deben ir incor-
porando actores a lo largo de todo el proceso siempre 
que sea necesario, posible y/o enriquecedor.

CONOCIMIENTO
Conocer mejor las posibilidades, recursos, formas 
de actuar e intereses de los diferentes actores con 
los que se pretende colaborar o incluir en el progra-
ma educativo.

Conocer mejor las posibilidades, recursos, formas 
de actuar e intereses de los diferentes actores con 
los que se pretende colaborar o incluir en el progra-
ma educativo.

RECONOCIMIENTO
Buscar afinidades y coincidencias con los diferentes 
actores. Es el momento de constatar y descubrir los 
aspectos comunes –objetivos, valores, necesidades, 
potencialidades...- que compartimos.

Identificar los aspectos en los que los diferentes 
actores pueden actuar y/o contribuir.
Localizar afinidades y coincidencias en las iniciati-
vas de estos otros actores sociales con el programa 
educativo “La Ciudad Amable”.
Definir los aspectos comunes compartidos: objeti-
vos, valores, necesidades, potencialidades.
Esbozar conjuntamente la manera de interactuar y 
colaborar.

COLABORACIÓN

Contribuir y colaborar en otras acciones que desa-
rrollen estos agentes sociales. La colaboración nos 
permite conocernos y re-conocernos mucho mejor, 
con mayor profundidad, pasando de la teoría a la 
práctica.

Analizar, y aportar conocimientos, recursos y capa-
cidades que puedan serles útiles.
Solicitar la contribución de otros actores sociales 
para acciones concretas de “La Ciudad Amable”.
Fortalecer la comunicación y el intercambio, refor-
zándonos mutuamente.

COORDINACIÓN
Cada centro educativo, asociación o entidad pro-
gramamos las acciones para que no se solapen y se 
refuercen mutuamente.

Organizar y programar las acciones de “La Ciudad 
Amable” para que no se solapen y se complementen 
con iniciativas de otros actores sociales.
Aprovechar oportunidades y recursos de los proyec-
tos de los diferentes actores sociales para que re-
fuercen las intervenciones de “La Ciudad Amable”.
Incrementar los niveles de comunicación e inter-
cambio con los diversos actores sociales.

COOPERACIÓN
Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitamos de 
los demás actores sociales, del trabajo en equipo, de 
la evaluación común y de la sistematización conjun-
ta de nuestra acción.

Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitamos de 
los demás actores sociales, del trabajo en equipo, de 
la evaluación común y de la sistematización conjun-
ta de nuestra acción.
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4.4. ExPERiENCIaS A pLAgIAr cREAtIVaMEnTE

Existen numerosas iniciativas que persiguen objetivos comunes con este 
programa educativo. En esta apartado se ofrecen algunas de las iniciativas 
que de una u otra manera integran algunos de los objetivos propuestos para 
el programa educativo “La Ciudad Amable” y que sin duda pueden servir de 
inspiración y fuente de aprendizaje.

Se presentan diferentes experiencias relacionadas con la infancia en la ciudad, 
la movilidad sostenible y segura de niños y niñas, así como iniciativas que 
promueven hacer ciudades más amables, habitables y sostenibles. Este es 
simplemente un resumen y en el banco de recursos se recogen otras muchas 
experiencias, publicaciones, etc.

4.4.1. PRoYECtOS gLObALEs

 La CiUDaD dE lOS nIÑoS

 http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
 Tonucci, F. (1998) La ciudad de los niños: Un modo nuevo de pensar la ciudad. 

Fundación German Sanchez Ruiperez. Madrid.
 Tonucci, F. (2003) Cuando los niños dicen basta. Fundación German Sanchez 

Ruiperez. Salamanca.

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
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 Acción Educativa. Encuentros de la ciudad de los niños. Varios encuentros de 
2002 a 2014. Ed. Papeles de Acción Educativa. Madrid.

 PRoXECtO TeRRa

 http://proxectoterra.coag.es/

4.4.2. PRoGRaMAs eDUCAtIVoS

 De mI EsCUeLA PaRA mI CIuDAd

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/
de-mi-escuela-para-mi-ciudad/

 MaDRiD A PiE, CaMINo SEGUrO aL COLe

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/
Madrid-a-pie-camino-seguro-al-cole?vgnextfmt=default&vgnextoid=173b3b3e
1598b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010Vg
nVCM100000dc0ca8c0RCRD

 CaMINo eSCOLaR. AyUNtAMIENtO dE ZaRAGoZA

http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/

4.4.3. PuBLiCACIoNEs

 ¡HaGAn SiTIo, POr FaVOr! La ReINtROdUCcIÓN 
    dE La INfANCIa eN La CIuDAd

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/hagan-sitio-
infancia-ciudad_tcm7-13533.pdf

  CiUDAd, InFANcIa Y mOViLIdAD

http://www.ciec.org.ve/recicla/documentos/Infancia.pdf

http://proxectoterra.coag.es/%20
http://proxectoterra.coag.es/%20
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Madrid-a-pie-camino-seguro-al-cole%3Fvgnextfmt%3Ddefault%26vgnextoid%3D173b3b3e1598b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3D8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Madrid-a-pie-camino-seguro-al-cole%3Fvgnextfmt%3Ddefault%26vgnextoid%3D173b3b3e1598b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3D8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Madrid-a-pie-camino-seguro-al-cole%3Fvgnextfmt%3Ddefault%26vgnextoid%3D173b3b3e1598b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3D8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-Simple/Madrid-a-pie-camino-seguro-al-cole%3Fvgnextfmt%3Ddefault%26vgnextoid%3D173b3b3e1598b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3D8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/hagan-sitio-infancia-ciudad_tcm7-13533.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/hagan-sitio-infancia-ciudad_tcm7-13533.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/hagan-sitio-infancia-ciudad_tcm7-13533.pdf
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 CoN bICi aL CoLE. PrOYECtO PeDAgÓGiCO  
    pARA aLUmNOs dE PRiMARIa

http://conbicialcole.conbici.org/pdfs/proyectopedagogico.pdf

 COn BiCI AL InSTItUTo. PRoYECtO 
    PeDAGÓgICo PaRA sECUnDARIa

http://www.laciudaddelasbicis.com/documentos/recursos/documentos/
conBiciAlInstituto.ProyectoPedagogicoParaSecundaria2009BACC.pdf

 En BiCI, HaCIA CiUDAdES SiN MaLOS HUmOS

http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf

 CaMINo EScOLAr. PaSOs HaCIA LA AuTONoMÍa 
   INfANTiL

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7C6DBB6D-B0E3-42B7-B042-
85FAA06F049E/103128/camino_escolar_guia_br.pdf

 CaMINo eSCOlAr PaSo A pAsO

http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_
escolar/camino_escolarPaso_a_Paso.pdf

 GuÍa EdUCAtIVa pOR uNA MoVILiDAd 
   eSCOLaR, SoStENIbLE Y SeGURa

http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_
movilidad_A21E.pdf

 PrOBICi. GuÍA dE La mOVILiDAd CiCLIStA. 
   MÉtODOs Y TéCNICaS pARA eL fOMENtO De La 
   BiCICLEtA eN ÁREaS uRBAnAS

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/
EspecialInformativo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf

http://conbicialcole.conbici.org/pdfs/proyectopedagogico.pdf
http://www.laciudaddelasbicis.com/documentos/recursos/documentos/conBiciAlInstituto.ProyectoPedagogicoParaSecundaria2009BACC.pdf
http://www.laciudaddelasbicis.com/documentos/recursos/documentos/conBiciAlInstituto.ProyectoPedagogicoParaSecundaria2009BACC.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_es.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7C6DBB6D-B0E3-42B7-B042-85FAA06F049E/103128/camino_escolar_guia_br.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7C6DBB6D-B0E3-42B7-B042-85FAA06F049E/103128/camino_escolar_guia_br.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolarPaso_a_Paso.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolarPaso_a_Paso.pdf
http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_movilidad_A21E.pdf
http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_movilidad_A21E.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformativo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/EspecialInformativo/OficinaBici/Documentos_asociados/ProBici.pdf
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PaRa SAbEr Más.
3.1.2 MeTABOLiSMo UrBANo

¿Cómo consigue crecer-mantenerse, renovarse, vivir, funcionar…- un organismo?
¿Cómo consigue crecer -mantenerse, renovarse, vivir, funcionar…- una ciudad?

Los ecosistemas son los sistemas donde se desarrollan unas determinadas 
comunidades de organismos vivos en un medio físico con el que interaccionan, y 
de cuyas características dependen  y modifican. 

Así podemos afirmar que las ciudades son ecosistemas, donde se desarrolla una 
comunidad de seres vivos en la que la especie humana es la dominante, y cuyo 
medio físico está altamente modificado. 

Cualquier organismo vivo, mediante sus procesos metabólicos, mantiene 
un intercambio de materia y energía con el entorno, que le permiten su 
funcionamiento, su crecimiento y su reproducción. 
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De la misma manera,  las ciudades para su funcionamiento y crecimiento,  
incorporan materias primas y energía procedentes de otros ecosistemas 
naturales, -convertidas en servicios energéticos como luz eléctrica, 
combustibles para desplazarse o calefacción-, productos manufacturados y 
servicios, y emiten residuos difícilmente asimilables por cantidad y naturaleza. 
Las ciudades por tanto son ecodependientes tanto para la obtención de 
los recursos materiales y energéticos que permiten el funcionamiento y/o 
crecimiento de la ciudad, como para la asimilación de los residuos que generan.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la supervivencia de los 
sistemas naturales se ha basado en el cierre de los ciclos  de materiales, 
se podría decir que en la naturaleza no existen residuos, toda la materia 
se va transformando a través de las relaciones entre seres vivos que son 
alimento o alimentados por otros. En cambio, los sistemas urbanos se basan 
principalmente en la apertura de estos ciclos para su supervivencia, crecimiento 
y funcionamiento (v. figura 1).  Es decir entran grandes cantidades de energía 
y materiales de diferentes tipos, y salen residuos que son muy difícilmente 
incorporables a los ciclos naturales. 

Al conjunto de entradas – de materiales, agua, energía, etc- y de salidas-
principalmente en forma de residuos de todo tipo-, derivadas del 
funcionamiento y crecimiento de las ciudades se le llama metabolismo urbano.
 

ENTRADAS

RECURSOS MATERIALES
y ENERGÉTICOS
INFORMACIÓN

REPERCUSIONES EN EL 
ÁMBITO LOCAL-GLOBAL

PROCESOS

RELACIONADOS CON LA SA-
TISFACCIÓN DE NECESIDA-
DES HUMANAS REALES O 
CREADAS: MOVERSE, ALI-
MENTARSE, TENER UNA VI-
VIENDA, RELACIONARSE CON 
OTRAS PERSONAS, TRABA-
JAR, CONSUMIR, ETC.

SALIDAS

RESIDUOS SÓLIDOS, 
LÍQUIDOS Y GASEOSOS
INFORMACIÓN

REPERCUSIONES EN EL 
ÁMBITO LOCAL-GLOBAL

Figura 1. Esquema simplificado del metabolismo urbano.

Estas entradas y salidas van a estar condicionadas tanto por la estructura de la 
ciudad, como por los procesos que se dan en ella. A través de dichos procesos en 
mayor o menor medida se satisfacen las necesidades básicas humanas. También 
es importante tener en cuenta que tanto la estructura urbana, como estos 
procesos están definidos por el sistema socioeconómico actual, cuyo principal 
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objetivo es el crecimiento económico ilimitado basado principalmente en el 
sistema de producción-consumo.

Conocer y comprender todo esto puede comenzar a darnos pistas sobre las 
diferentes posibilidades para reducir el impacto de los sistemas urbanos. Esta 
realidad, junto con la ecodependencia inherente a las ciudades son algunas de 
las  principales razones que relacionan los modelos urbanos dominantes en la 
actualidad con la crisis ambiental a escala local y global.

Uno de los procesos urbanos más relevantes y que mayor incidencia tiene tanto 
en la propia organización urbana como en la insostenibilidad del modelo es 
el sistema de movilidad actual en el que nos detendremos posteriormente. 
Un sistema de movilidad basado en el dominio del coche y un alto número de 
desplazamientos inevitablemente traerá consigo un aumento en las entradas 
(de carburantes, materiales para las infraestructuras, etc), y un aumento en la 
emisión de residuos de todo tipo, además de una pérdida en la posibilidad de uso 
del espacio público por parte de las personas.

Sin embargo esta es una visión que la sociedad no tiene interiorizada. Es 
fundamental tener en cuenta que “el medio urbano a la vez que nos aísla del medio 
natural y nos protege de sus inclemencias, condiciona fuertemente nuestra percepción, 
creando una mágica ilusión de suficiencia y homeostasis” (Franquesa, 1997).  De ahí 
la necesidad de proporcionar otras “gafas” para comprender el funcionamiento 
de la vida, que permita la comprensión del origen de los materiales y energía que 
precisamos para vivir, y que evidencie por un lado la naturaleza finita de estos 
recursos materiales y energéticos, y por otro lado la extrema dependencia que 
tenemos de ellos.

Uno de los indicadores usados actualmente para medir la sostenibilidad de los sistemas 
humanos en la naturaleza es la huella ecológica. Este indicador representa “el área de 
territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos generados 
por una población determinada”. (Wackernagel y Rees,1995).

Contabilizando las entradas en forma de materiales y energía, y las salidas en forma 
de residuos se calcula el territorio que haría falta para la producción de los recursos 
consumidos y la asimilación de los residuos generados. Si este dato lo comparamos con 
la superficie productiva real asociada al territorio que se está analizando, proporciona 
información bastante orientativa acerca de la sostenibilidad, o no de este territorio a 
medio plazo.
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“En  Andalucía,  este  cálculo  se  realizó  por  primera  vez  en  el  año  1999  utilizando  
datos correspondientes a 1996. En esa ocasión  la huella ecológica ascendió a unas 
4,1 hectáreas y el  territorio disponible a unas 1,8 hectáreas. Eso quiere decir que 
necesitaríamos más de dos veces el territorio de esta Comunidad Autónoma para  
satisfacer  nuestras  necesidades  de  forma  sostenible,  es  decir,  de  forma  físicamente 
viable, en el medio plazo.” Si extrapolamos estos números al área metropolitana 
más grande de Andalucía, Sevilla, “podemos concluir que la huella ecológica de los 
habitantes de  la aglomeración urbana de Sevilla es unas 2,5 veces superior al  tamaño 
de ésta, cantidad que se acerca a una superficie equivalente a la mitad de Andalucía” 
(Calvo, 2005). Por otro lado aporta orientaciones sobre las desigualdades respecto al 
acceso y uso de los recursos naturales en las diferentes áreas del planeta.

VoLVeR.

PaRa SAbEr Más.
3.1.3 DiFEReNTEs mOdELos dE CiUDAd

Las ciudades andaluzas tradicionalmente han sido ciudades compactas, densas 
y con diversidad de usos y mezcla social. Sin embargo el modelo urbano 
desarrollado en las últimas décadas ha roto con esta lógica. Las ciudades han 
crecido de manera difusa, y han ido separando los espacios por funciones y por 
grupos sociales. La ciudad ha ido asumiendo progresivamente la estructura 
de un lugar de separaciones de funciones y separación de personas: nacen los 
lugares para dormir, los lugares de trabajo, los lugares para la enfermedad, 
los lugares para la infancia, los lugares para las personas mayores, y cada vez 
se van especializando más y por tanto separándose y haciéndose autónomos. 
(Tonucchi, 1997). 
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Este hecho es doblemente perverso. 
Por un lado inhibe la posibilidad 
de que coexistan diferentes grupos 
sociales, evitando así la posibilidad 
de construcción conjunta y diversa 
de propuestas. Por otro lado 
aumenta radicalmente la ineficiencia 
del metabolismo urbano.

Este modelo de organización y de 
crecimiento, va unido al hecho 
de que el elemento vertebrador 
y condicionante de la estructura 
urbana han dejado de ser las 
personas, para ser los automóviles 
y el tráfico motorizado en general. 
Esto ha tenido incidencias muy 
severas en la sostenibilidad 
socioambiental de las ciudades, 
así como en la posibilidad de las 
personas de disfrutar el espacio 
público, y de usarlo para socializar 
y no exclusivamente como zona 
de paso.
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La CiUdAD CoMPACtA: 
Son ciudades más concentradas, de tamaño medio, con mayor accesibilidad a todos 
los servicios, y un alto nivel de socialización. Tradicionalmente las ciudades del área 
mediterránea, a la que Andalucía pertenece, se caracterizaban por haber seguido un 
modelo de urbanismo compacto. Conviene recordar que la sostenibilidad de la ciudad 
compacta es una cuestión de escalas. Ciudades como Nueva York se pueden considerar 
compactas, pero distan diametralmente de poder ser consideradas como ciudades 
sostenibles. 
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LA cIuDAd difUsA: 
Se corresponde con un modelo de urbanismo importado del mundo anglosajón. Crecen 
extendiéndose en el territorio, presentan urbanizaciones de viviendas unifamiliares, o 
chalets adosados. Precisan de una mayor extensión de infraestructuras asociadas tanto 
a la distribución de recursos materiales y energéticos como a la recogida y gestión de 
los residuos. Los lugares de socialización son menos, y hacen la vida prácticamente 
dependiente del automóvil con todo lo que ello implica (consumo de combustibles, 
construcción de carreteras, etc). Este modelo ha sido adoptado durante las últimas 
décadas para el crecimiento de las ciudades.
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En la tabla 1 se representan algunas transformaciones deseables respecto a los 
modelos de ciudad actuales, incorporando aspectos tanto metabólicos, como de 
estructura social. Se presenta como un gradiente desde las características que 
más potencian la insostenibilidad de las ciudades (a la izquierda) hacia aquellos 
aspectos que favorecerían la construcción colectiva de ciudades amables.
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   ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
  DE LA CIUDAD INSOSTENIBLE     

     ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
       DE LA CIUDAD AMABLE

  

DIFUSA Implica transformación de 
suelos agrícolas y forestales 
en suelos urbanos.

Pérdida de suelo fértil.

Intensa insularización de los 
sistemas rurales y naturales

Pérdida de biodiversidad, 
fragmentación de hábitats, 
etc.

COMPACTA Menor consumo de suelo.

Menor pérdida de suelo fértil.

Menor impermeabilización.

Mayor conservación de los 
sistemas naturales.

HOMOGÉNEA 
EN SUS PARTES

Segregación social.

Espacios exclusivos

El espacio público se con-
vierte en privado.

Monofuncionalismo.

Disminuye la posibilidad de 
contactos intergrupales.

COMPLEJA-
DIVERSA

Mezcla social.

Espacio público.

Multifuncionalismo, conver-
gencia de usos.

Aumenta la probabilidad de 
contactos intergrupales.

DERROCHADORA Lo primero es la economía.

Explotación de los ecosiste-
mas naturales sin tener en 
cuenta su capacidad de carga.

Explotación de otros grupos 
humanos.

AHORRADORA Lo primero son las personas.

Menos explotación de los eco-
sistemas naturales.

Menos impacto ambiental en 
las diferentes escalas.

Minimización consumo, reuti-
lización, reciclaje.

Menos explotación a otros 
grupos humanos.

SUPREMACÍA 
DEL AUTOMÓVIL

Distribución estimada de 
medios de transporte utili-
zados:

80% autos privados

18% transporte público

2% bicicleta o a pie.

DIVERSIDAD 
EN LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE

Distribución estimada de me-
dios de transporte utilizados:

10% autos privados

40% transportes públicos

50% a pie o en bicicleta.

INEFICIENTE Despilfarro de recursos en el 
mantenimiento del metabo-
lismo urbano.

EFICIENTE Aprovechamiento de los re-
cursos. Con menos energía se 
consigue mayor organización. 
Mejor relación con la natura-
leza.
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DEMOCRACIA 
DELEGADA

Poco protagonismo de la 
ciudadanía en la toma de 
decisiones sobre lo público.

Toma de decisiones basada 
en diferentes intereses, 
principalmente económicos.

DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

La ciudadanía recupera prota-
gonismo en la toma de deci-
siones que afectan a la gestión 
de lo urbano.

Las soluciones no son parcela-
das, o atendiendo a grupos so-
ciales exclusivos o a intereses 
económicos.

La toma de decisiones respon-
de a los intereses de las perso-
nas pertenecientes a todos los 
grupos sociales.

AISLADORA Que favorece la segregación 
social y desatiende la satis-
facción de las necesidades de 
la ciudadanía en general, y 
de los grupos más vulnera-
bles (infancia y tercera edad) 
en particular. 

CUIDADORA Que recupera la protección 
socializada, y colectiva. For-
talece los vínculos de unión 
y confianza creados por el 
vecindario.

ESTRATEGIA 
ECONÓMICA

Basada en el crecimiento 
ilimitado a expensas de los 
recursos naturales y de gru-
pos sociales.

Desigualdad en la posibilidad 
de acceder a los recursos 
de personas que viven en 
diferentes zonas geográficas 
y en diferentes contextos 
sociales.

Todo esto sin tener en cuenta 
los límites que impone la 
biosfera.

ESTRATEGIA 
ECONÓMICA

Basada en el bienestar de la 
ciudadanía.

Buscando la equidad respecto 
al acceso a los recursos por 
parte de todos los grupos 
sociales.

Tiene en cuenta los límites que 
impone la naturaleza procu-
rando un reparto equitativo 
sincrónico y diacrónico.

ESPACIO 
PÚBLICO 

Subordinado al coche ESPACIO 
PÚBLICO 

Para las personas.

Tabla 1. Características de los diferentes modelos urbanos. (Modificado de Rueda et al, 1999)

VoLVeR.
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PaRa SAbEr Más.
3.1.4. EsPAcIo PúBLiCO

El espacio público, es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a diferencia del 
espacio privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de 
la propiedad. Es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva.

El espacio público, por lo tanto, es de 
propiedad colectiva y dominio y uso de la 
población. Puede decirse, en general, que 
cualquier persona puede circular y estar 
en un espacio público, con las limitaciones 
propias que impone la Ley; ya sean espacios 
abiertos como plazas, calles, parques, o 
cerrados como bibliotecas públicas. Es 
el espacio de uso colectivo. Es el ámbito 
en el que los ciudadanos y ciudadanas 
pueden (o debieran) sentirse como tales, 
libres e iguales (Borja, 2011). Es el marco 
que posibilita que se tejan la solidaridad 
y la construcción colectiva de propuestas, 
y que las niñas y los niños puedan 
aprender a tomar decisiones, como parte 
fundamental de la sociedad. Es el contexto 
donde evidentemente se manifiestan los 
conflictos, donde las personas pueden 
tener la posibilidad de organizarse para analizar colectivamente y plantear 
propuestas y /o demandas. Y por consiguiente es el espacio donde se hacen 
visibles, por presencia o por ausencia, los efectos disolutorios o excluyentes de 
las dinámicas urbanas actuales (Borja, 2011). Donde se manifiestan de manera 
más clara los efectos no deseables que los nuevos modos de urbanizar tienen en 
las ciudades. 

Imagina que llegas a una ciudad que no conoces, ¿De dónde podrías obtener 
información para testar la vida social, para percibir las capacidades de organización, 
para comprobar las posibilidades de los grupos más vulnerables, infancia y tercera 
edad, de vivir “la ciudad”?

Ya se ha comentado que  la ciudad presenta la potencialidad de que coexistan 
gran diversidad de grupos sociales, y es precisamente el espacio público el 
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contexto donde se posibilita esta interacción. Atendiendo a esta definición 
la realidad deseable pasa por un espacio público que vertebre la ciudad con 
prioridad para peatones, bicis y transporte público,  amplios espacios verdes 
y/o otras zonas de esparcimiento donde las personas puedan disfrutar de 
lugares de encuentro. En definitiva debería relacionar a las personas y organizar 
las construcciones,  y no considerarse como un espacio residual entre calles 
y edificios (Borja y Muxí, 2000), ni tampoco como un espacio vacío sin uso 
ciudadano, simplemente considerado así por razones jurídicas. Se propone como 
una zona de estar, de disfrutar, de interactuar, de crear, y no un sitio al que ir de 
manera programada como un museo o un espectáculo.

En las últimas décadas los usos y posibilidades de lo público y lo privado han 
experimentado un proceso donde se han intercambiado los papeles. El espacio 
definido como privado queda penetrado por actividades como la comunicación o la 
participación que antes eran patrimonio de lo público y, por otro lado, el espacio 
común va asumiendo cada vez más usos privados o privatizados. (Román, 2012).

Las dinámicas dominantes del llamado mundo “desarrollado” – cuyo desarrollo 
se realiza en detrimento del resto del planeta- han condicionado enormemente 
la manera actual de construir ciudad, extensiva, difusa, excluyente y 
privatizadora. La materialización de estos procesos en las ciudades se observa 
de diferentes  maneras, pero quizás una de las más evidentes es la debilitación 
y privatización de los espacios públicos, en coherencia con un modelo de ciudad 
basado en el individualismo.

Piensa en las plazas y calles de tu ciudad, ¿son contextos en los que simplemente estar, 
sin consumir o sin transitar?

En las zonas de las periferias los espacios públicos, en ocasiones, son difusos, 
discontinuos, desangelados, pocos proclives a la socialización. La zona centro 
de las ciudades compactas ha sufrido procesos de especialización (social y 
funcional) con lo que se reduce la posibilidad de interacción de la diversidad. 

Las plazas comienzan a 
estar controladas por video 
cámaras, y cada vez hay menos 
mobiliario urbano que permita 
su disfrute sin estar asociado 
a algún tipo de consumo. 
Otros barrios o se convierten 
en zonas de exclusión y 
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marginalidad donde la seguridad no se tiene, ni se siente; o sufren procesos 
de gentrificación donde la ciudadanía originaria es expulsada y sustituida por 
grupos sociales de mejor estatus económico. Las calles están tomadas por los 
coches, y las aceras, son simples pasillos por donde las personas transitan 
siempre de un lugar a otro. Manuel Calvo,  socioecólogo, nos recuerda que según 
las últimas medidas, aproximadamente el 80% del espacio público urbano está 
tomado por los coches. 

Las personas se ven privadas del espacio donde legítimamente les corresponde coexistir, 
para que lo ocupen, coches, que no dejan de ser propiedad privada, ¿una paradoja, no? 

Las niñas y los niños, cada vez están menos presentes en el espacio público, y 
han quedado expulsados o relegados a zonas perfectamente acotadas y valladas. 
Por tanto habrá que propiciar los mecanismos necesarios para que esta situación 
se revierta. 

Es oportuno que los parques y las plazas presenten actividades que motiven su 
uso, para que sigan siendo espacios llenos de vida. Y que las calles pasen de ser 
conductos para mover gente, a ser los lugares por excelencia de la vida pública.

Ante la situación descrita surge la necesidad de retomar la idea real de espacio 
público y comenzar a producir y demandar  espacios públicos para la personas 
independientemente de la edad, origen, género, etc.

VoLVeR.
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PaRa SAbEr Más.
3.1.5. SiSTEmA De MoVILiDaD UrBANo

El sistema de movilidad es el modo de organización de los medios de transporte 
que permite acceder a los lugares de destino. En sociedades democráticas esto 
significa que debe proporcionar los medios y las oportunidades para conjugar 
las necesidades económicas, medioambientales y sociales de manera eficiente 
y equitativa, reduciendo los impactos adversos innecesarios o evitables, y sus 
costes asociados en el tiempo y en el espacio (Social Aspects of Sustainable 
Mobility, 2001: 6).

Si el coche es el medio de transporte que domina en la actualidad  el sistema de 
movilidad urbana, ¿Qué sucede con todas las personas que no tienen acceso al coche 
de manera independiente por cuestiones de edad -juventud e infancia, personas 
mayores-, posibilidades económicas, etc1? 

En función del medio de transporte usado, de la organización urbana y de las 
infraestructuras asociadas, la incidencia socioambiental será mayor o menor. 
El sistema de movilidad debería pasar por el acceso igualitario al transporte, y 
la concienciación y el uso de medios de transporte más sostenibles. Se debería 
pensar y organizar en términos de eficacia, eficiencia y equidad. 

La movilidad urbana debería estar organizada de manera que las personas que 
viven en las ciudades tengan la posibilidad de habitarlas con calidad, y moverse 
en igualdad de oportunidades y posibilidades cuando fuese necesario. Debería 
minimizar la contaminación, el agotamiento, el estrés, la ocupación del espacio 
público, etc. Para ello es importante analizar cuál es el punto de partida.

Venimos de un modelo de ciudad compacta donde las personas cubrían sus 
necesidades diarias sin necesidad de un excesivo desplazamiento. Sin embargo 
esta tradición ha quedado olvidada en favor de un modelo de crecimiento 
disperso y especializado. Es decir, que las ciudades van creciendo en zonas 
especializadas en una sola función. Por un lado están las viviendas, muchas 
de ellas unifamiliares. Por otro lado están los lugares de trabajo, zonas 
exclusivamente de oficinas o fábricas que quedan despobladas por la noche 
como ciudades fantasma. En otra zona están los centros comerciales, donde

_____

1 - Existen numerosos estudios que ponen de manifiesto incluso diferencias en las posibilidades de 

acceso al automóvil en detrimento de las mujeres.
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adquirimos los elementos para cubrir nuestras necesidades físicas, y en otros 
espacios diferentes están los centros de ocio, cada vez más frecuentemente 
mezclados con los anteriores, y donde cubrimos necesidades de índole más 
psicológica. Hemos organizado nuestras ciudades y nuestro territorio a una escala 
que no es humana, y eso tiene sus consecuencias. Se han alejado los usos y se han 
incrementado, por lo tanto, la distancia que es necesario cubrir para desarrollar 
las actividades diarias. Este modelo de estructura urbana implica un aumento 
en el número y distancia de los desplazamientos cotidianos, y la dependencia de 
vehículos motorizados, que además se tienden a usar de manera individual. 

Algunos de los factores que están relacionados con los procesos de movilidad 
son: el espacio público ocupado por los vehículos y las infraestructuras 
necesarias para estos; el tiempo dedicado a cada desplazamiento, la distancia 
hasta los lugares de destino, la energía invertida y los residuos y emisiones 
generadas.

Se ha calculado que en Sevilla se realizan diariamente el equivalente a 44 viajes a la 
luna en desplazamientos en automóvil. (Manuel Calvo, CP).

El modelo de movilidad actual, en el que 
el  transporte principal es el automóvil, 
supone un problema en sí mismo para la 
ciudadanía. La saturación de vehículos en 
las calles, genera estrés, provoca la pérdida 
de espacio urbano para las personas, y 
ralentiza los desplazamientos. Y todos estos 
efectos van en detrimento del uso amable 
de otras maneras de transportarse como ir a 
pie, la bicicleta, o el transporte público, y en 
detrimento de la posibilidad de las personas 
de disfrutar y usar el espacio público. A esto 
hay que añadir que la movilidad motorizada 
y de largas distancias es la fuente de 
numerosos problemas ambientales de 
la ciudad: la contaminación del aire 
por emisión de sustancias venenosas y 
un aumento en las emisiones de CO2 –
cuyo incremento en la atmósfera está 
directamente relacionado con el cambio 
climático-.
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En el campo concreto de las emisiones, “el transporte es uno de los sectores 
que peor se ha comportado con respecto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, con un incremento de emisiones del 97% desde 1990, lo que supone 
ya cerca del 28% de las emisiones totales producidas en Andalucía.” (Junta de 
Andalucía, 2011).

A esto hay que añadir el excesivo e insalubre ruido, el elevado número de 
accidentes, y debido a la ocupación del espacio público la pérdida de autonomía 
de determinados grupos sociales como la infancia, las personas mayores o 
aquellas con alguna diversidad funcional.

En la figura 1 se muestra una comparativa del espacio necesario para transportar 
a 60 personas en diferentes medios de transporte. Comparado con el transporte 
público o la bicicleta,  el automóvil supone el medio de transporte que más 
espacio urbano necesita tanto para su desplazamiento, como para las zonas de 
aparcamientos, gasolineras, y demás servicios relacionados.

Figura 1. Espacios requeridos para transportar a 30 personas en función del medio de transporte.

Por otro lado el transporte es un sector que consume una enorme cantidad de 
energía: “La energía consumida directamente por este sector en Andalucía 
representa más del 42% de la demanda final de energía y supone el 59,1% del 
consumo final de derivados del petróleo.” (Junta de Andalucía, 2011b). No se 
debe olvidar que esta energía procede de fuentes limitadas  y en claro declive 
respecto a su disponibilidad.
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El uso de cada medio de transporte implica un gasto energético distinto. Un 
automóvil con un sólo ocupante, y para la misma distancia, representa un gasto 
energético 20 veces superior al de un peatón. Si lo comparamos con una bicicleta, 
el gasto energético de un coche de gran cilindrada es 60 veces superior. En la 
siguiente tabla se muestra la eficiencia energética de los diversos medios de 
transporte. Los datos ofrecidos son interesantes para trabajar con el alumnado.

MEDIO DE 
TRANSPORTE

ÍNDICE 
RELATIVO2

CONSUMO 
(MJ/VIAJERO KM)

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Bicicleta 1 0,06 Muy eficiente

Tren exprés 11 0,66 Eficiente

Tren cercanías 5,8 0,35 Eficiente

Coche gasoil/gasolina 
< 1,4l 38 2,26 Ineficiente

Avión Boeing 727 48 2,89 Ineficiente

A pie 2,7 0,16 Muy eficiente

Ciclomotor 17 1 Eficiente

Autobús urbano 9,7 0,58 Eficiente

Coche gasoil/gasolina  
1,4 – 2,01l 46 2,76 Ineficiente

Coche gasoil/gasolina 
> 2,01l 60 3,66 Muy eficiente

_____

2 - El índice relativo de eficiencia es un dato que nos sirve para poder comparar de forma más sencilla e intuitiva. Se 

ha construido en base al medio de transporte más eficiente, la bicicleta, con su consumo de 0,06 MJ por kilómetro y 

persona, al que se ha dado valor 1. El resto de índices relativos se obtiene calculando el incremento en megajulios de 

los distintos medios de transporte sobre la base de este 0,06 MJ. Así se obtienen datos comparables, y significativos 

para las personas. Por ejemplo, una bicicleta consume aproximadamente 17 veces menos energía que un ciclomotor, 

es decir 1 MJ/viajero km que consume el ciclomotor, dividido por los 0,06 MJ/viajero km que consume la bicicleta.

Tabla 1. Comparación de la eficiencia energética de los diversos medios de transporte Fuente: (Junta de Andalucía, 2007).
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Para poder comparar los diferentes consumos se ha convertido la energía generada 
por los distintos tipos de combustible (calorías del cuerpo humano, gasolina, gasoil, 
queroseno) a una unidad común, el julio. De esta forma se puede comparar el gasto 
de energía por persona y kilómetro según el medio de transporte.

Según esta tabla una persona que se desplaza en bici consume de media 0.06 
megajulios siendo el transporte más eficiente, ya que es más rápido que ir andando.

El modelo de movilidad dominante va asociado a numerosas problemáticas que 
atañen directamente a la calidad de vida de las personas en la actualidad y a las 
que quedan por venir. 

El trabajo por una movilidad sostenible desde los contextos educativos debe 
partir de la visibilización de los problemas que genera una movilidad mal 
planteada y de la desmitificación de algunas creencias erróneas sobre la misma. 
A veces, estos problemas no son detectados intuitivamente, y la población es 
más consciente de las contaminaciones del aire y acústica que de la ocupación 
del espacio público por los vehículos, de la pérdida de autonomía de la infancia o 
del estrés.

Algunos mitos a debatir:

El coche es el vehículo más rápido en recorridos urbanos.
 
Este mito es el más fácil de rebatir porque todas las personas hemos experimentado los 
atascos. En las frecuentes “carreras de la movilidad”, donde compiten diversos medios 
de transporte en un recorrido urbano, la bicicleta suele ganar al coche, que se disputa los 
puestos segundo y tercero con el transporte público y las personas que hacen el recorrido 
andando.

El coche es el vehículo más rápido en recorridos interurbanos. 

La desmitificación de esta afirmación parte de la consideración del coste económico 
total de los distintos medios de transporte para los usuarios y usuarias. Según un 
llamativo ejemplo puesto por algunos autores, entre ellos Iván Illich, para medir el 
tiempo que dedicamos a nuestros desplazamientos, hay que sumar también el tiempo 
que hemos estado trabajando para comprar el vehículo en el que nos desplazamos. Es 
decir, que si un coche nos ha costado un año de trabajo y una bicicleta una semana, en 
una teórica carrera entre ambos, la bici le lleva al coche once meses y tres semanas de 
ventaja. El ejemplo llama la atención sobre el reducido punto de vista con el que se 
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consideran los diferentes aspectos de la movilidad. Haciendo un análisis desde un punto 
de vista sistémico es necesario tener en cuenta aspectos como el consumo de materiales, 
agua y energía en la fabricación de los diferentes medios de transporte, o como se ha 
señalado, la inversión en tiempo de trabajo que suponen para las personas usuarias.

Gracias a los medios de transporte motorizados llegamos antes a nuestros destinos 
habituales. 

Según un estudio de Bleijenberg citado por Ruiz (2005), en el que se medía el tiempo 
empleado en el transporte diario según los niveles de renta, las personas que residen 
en los países más “desarrollados” (Estados Unidos, Holanda, Bélgica) dedican de 
media el mismo tiempo a desplazarse que las personas que viven en los países menos 
“desarrollados” (aldeas de Tanzania y Ghana, por ejemplo). El estudio abarca 36 
ciudades, 20 países y las dos aldeas mencionadas, dando como resultado que las 
medidas de tiempo se sitúan alrededor de 1/1,5 horas.

Esto quiere decir que gracias a los vehículos motorizados se recorre mayor distancia a 
diario, pero no se gana tiempo. Según la tabla 2, mientras que el tiempo empleado a 
diario en desplazarse no cambia, las distancias, el consumo de energía y la generación 
de residuos aumentan.

AÑO 
1769

TIEMPO

DISTANCIA

CONSUMO 
ENERGÍA

GENERACIÓN 
RESIDUOS

AÑO 
2012

= =

- ++

- +

- ++
Tabla 2. Comparativa de distintos parámetros asociados a los desplazamientos entre 1.769, año en que se construyó

la primera locomotora de vapor y 2012. 

Evidentemente en el caso de viajes puntuales de largo recorrido, los vehículos a motor 
muestran más ventajas. Y por supuesto el transporte público siempre será preferible en 
términos de consumo de energía, materiales, y territorio, así como en la generación de 
residuos y emisiones, al automóvil.

VoLVeR.
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PaRa SAbEr Más.
3.3.1 dE La CiUdAD QuE eXCLuYE 
       A La CiUDAd qUE CuIDa

 EcObARRiOS:
Extraído de Hernández Aja, Velázquez Valoria y Verdaguer Via na-Cárdenas, (2009).

El ecobarrio supone una ampliación de los derechos y deberes de la ciudadanía, 

incluyendo la responsabilidad ecológica y la necesaria participación de los ciudadanos

en la concepción y gestión de estos ecobarrios.

Los ecobarrios surgen como estrategias para definir la integración de criterios 
ambientales y sociales en la forma de construir la ciudad. Estas iniciativas 
surgen en Europa pero se están extrapolando a otras partes del planeta. Se 
plantea la necesidad de que no sean una excepción, sino que se conviertan en la 
generalidad de las formas de construir o rehabilitar ciudad. 

Plantean la necesidad de integrar objetivos ambientales que signifiquen una 
transformación profunda de nuestra forma de construir la ciudad:

 Cerrar el ciclo del agua.
 Conseguir un ahorro de energía, agua y materiales.
 Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando la naturaleza al 

barrio.
 Aprovechar el clima.
 Crear un entorno atractivo para vivir y trabajar.
 Conseguir un barrio de cortas distancias bien conectado con el resto de la 

ciudad.
 Dotar de espacios adecuados para satisfacer los servicios básicos y los 

equipamientos que faciliten la vida cotidiana a los futuros habitantes.

Para ello se plantean como principios básicos:

 Integración. No debe ser un oasis independiente, debe ser una pauta para 
la rehabilitación de la ciudad preexistente, debe ser acorde con el desarrollo 
histórico de la ciudad, adaptarse a la trama urbana preexistente y a los 
espacios naturales de su entorno.

 Responsabilidad social. Garantizando la calidad urbana a través de tres 
condiciones básicas:
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 Libertad individual.
 Responsabilidad social.
 Responsabilidad ecológica.

 Diversidad. Tiene que tener las actividades que uno espera encontrar en la 
ciudad, tiene que garantizar el conjunto de estímulos y actividades de la vida 
urbana. Plantea la necesidad de mantener y/o asumir la diversidad en:

 Viviendas: De diferentes tipologías para dar cabida a la diversidad de 
unidades familiares o formas de convivencia.

 Concentración de actividades.
 Plazas y espacios libres. El espacio público deberá caracterizarse por ser 

el lugar de encuentro y de participación ciudadana.
 Flexibilidad de usos. Creando espacios y edificios flexibles que puedan 

albergar usos diferentes de aquel para el que fueron concebidos. Esto 
evitaría las zonas urbanas que caen en deshuso.

 Equipamientos compartidos. Dotando de los equipamientos necesarios 
para garantizar la Calidad de Vida de sus ciudadanos y ciudadanas, 
complementarios de los existentes en su entorno, pero también con 
alguna dotación singular que cualifique el área y la haga atractiva para los 
otros.

 Talleres.
 Centros de protección del medio ambiente. Que funcionen como centros 

de difusión de temas ambientales.

 Naturaleza Urbana. Se asume la necesidad de que los parques y espacios 
verdes no se limiten a su uso para la contemplación y el recreo. Es preciso que 
la ciudad se adapte a los ciclos naturales, respecto al agua, materiales, etc. Se 
plantean parques que continúen en el campo, la vegetación como regulador 
bioclimático, o huertos urbanos ecológicos.

 Movilidad. La estructura viaria del ecobarrio debe de reducir los recorridos 
motorizados, por las ventajas que aporta para conseguir una propuesta más 
sostenible. Para ello el sistema de movilidad debe primar:

 Transporte público.
 Barrios para caminar.
 Aparcamientos fuera de la calle.

 Construcción Sostenible. El barrio se construye para durar y para que la 
energía y los materiales utilizados en su construcción se dediquen a mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Atendiendo en la edificación a:
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 Orientación y forma. Buscar una relación equilibrada entre el factor de 
forma (relación volumen total/superficie paramentos en contacto con el 
exterior) y su apertura al sur para conseguir energía a través de la radiación 
solar.

 Proceso constructivo. Se propone la simplificación de la construcción del 
edificio, lograda con soluciones estandarizadas e incluso prefabricadas, 
en lugar de complejos detalles constructivos realizados in situ, con mayor 
producción de desechos de obra.

 Reducción de la superficie bajo rasante. Reduciendo la construcción 
de grandes volúmenes subterráneos que implican un gran consumo de 
hormigón, aparte de movimientos de tierra.

 Reutilización de los materiales.
 Materiales y mano de obra locales.

 Metabolismo Urbano. Plantea considerar el ecobarrio como una unidad 
funcional en el consumo, reutilización, regeneración y reciclaje de recursos y 
energía. Esto se plantea atendiendo a:

 Consumo de agua. Gestionando la demanda. Estableciendo y fomentando 
la reducción del consumo de agua tanto domiciliaria como barrial. 
Asumiendo medias de comunicación y sensibilización vecinal, de eficiencia 
y de reutilización.

 También se plantea la necesidad de tener depuradoras propias, 
de aumentar la capacidad de retener el agua de lluvia-para evitar la 
sobresaturación del sistema de saneamiento y regulador natural de la 
humedad del terreno-, así como de mejorar la permeabilidad de los suelos 
–con vegetación por ejemplo- para minimizar las interferencias con el 
ciclo natural del agua.

 Ahorro de energía. Basados en la climatización y el agua caliente con uso 
de tecnologías alternativas.

 Residuos. Basándose en la recogida selectiva, implantación de puntos 
limpios y plantas de compostaje.

 Ecoestación. Situando las instalaciones energéticas o de gestión 
de residuos a la vista de la ciudadanía, para que se conozca su 
funcionamiento, y ejercer el derecho y el deber de contribuir a la 
conservación del medio.

 Participación. El ecobarrio implica una nueva forma de relación del 
ciudadano con su entorno, tanto en la responsabilidad y conocimiento 
del funcionamiento de los ciclos y sistemas ecológicos, como sobre todo 
en su decisión de formar una comunidad, lo que implica un incremento 
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de su autonomía y probablemente una cesión de poder por parte de la 
administración. Para ello será necesario implantaciones de planes de 
educación ambiental y fomentos de la participación. Así mismo será 
necesario que la ciudadanía se implique y participe en:

 Autoevaluación y seguimiento del barrio.
 Participación en el desarrollo de la propuesta.
 Programas de sensibilización ambiental.

VoLVeR.



GUÍA DIDÁCTICA. PROGRAMA EDUCATIVO “LA CIUDAD AMABLE” 91

PaRa SAbEr Más.
LeY dE BaRRiOS De CaTALUñA

La Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que 
requieren una atención especial, se votó en el Parlamento de Cataluña a finales 
de mayo de 2004, y en septiembre de ese mismo año el Gobierno aprobaba 
la regulación que desarrollaba la Ley y hacía posible de forma inmediata su 
aplicación práctica.

El objetivo de esta ley es promover una transformación global de aquellos 
barrios que, como su nombre indica, requieren una atención especial, con el 
fin de evitar su degradación, mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus 
ciudadanos y favorecer, así, la cohesión social.

La Ley de barrios concentra sus esfuerzos en aquellos barrios con una mayor 
necesidad social y déficits urbanísticos más importantes: núcleos antiguos, 
polígonos de vivienda de los años sesenta y setenta y áreas nacidas de procesos 
de urbanización marginal.

Se utiliza un doble baremo para seleccionar los proyectos. En primer lugar, 
se evalúa la situación del barrio por medio de indicadores estadísticos 
objetivos relativos a cuatro campos: déficits urbanísticos y de equipamientos, 
estructura y dinámica demográfica, problemas económicos y ambientales, y 
déficits económicos y desarrollo local. En segundo lugar, se evalúa el proyecto 
presentado por el ayuntamiento. El proyecto tiene una influencia decisiva 
para seleccionar los barrios, por eso se afirma que la Ley de barrios no es tanto 
un programa para barrios con problemas, sino un programa para barrios con 
proyectos. Proyectos que tienen que servir para afrontar problemas.

Los proyectos deben tratar de forma integral la problemática del barrio, 
interviniendo simultáneamente en todos los aspectos que le afectan. Los 
proyectos de intervención integral subvencionados abarcan un conjunto de 
actuaciones diferentes y heterogéneas, aplicadas con carácter transversal, de 
acuerdo con ocho campos de actuación en los que la Ley requiere intervenir:

1) mejora del espacio público y provisión de zonas verdes; 
2) acondicionamiento de elementos comunes de la edificación; 
3) provisión de equipamientos de uso colectivo; 
4) incorporación de las tecnologías de la comunicación; 
5) implantación y mejora de infraestructuras energéticas y ambientales; 
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6) fomento de la equidad de género en el uso del espacio urbano y los 
equipamientos;
7) desarrollo de programas que conlleven una mejora social, urbanística y 
económica de los barrios; 
8) mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas. 

Para más información: http://www.barcelonetapladebarris.cat

VoLVeR.

http://www.barcelonetapladebarris.cat
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PaRa SAbEr Más.
PlACe MaKiNG

Resumido de Navazo, (2013)

Project for Public Spaces (PPS) es una organización con base en Nueva York que ha 
estado detrás –conjuntamente con Jan Gehl o Transportation Alternatives, entre 
otros- de las transformaciones urbanas llevadas a cabo durante los últimos 
años en Times Square, Broadway, Madison y Herald Square, entre otras muchas 
acciones en otros lugares del mundo.
Esta iniciativa PPS, está siendo recogida por UN-Habitat  ( organización de las 
Naciones unidas por un mejor futuro Urbano).

El placemaking se centra en la conversión del espacio (concepto meramente 
físico) en lugares (concepto que contiene la dimensión emocional, de vínculo 
entre las personas y su entorno).

El placemaking no pretende dar un uso temporal, sino transformar aquella parte 
del espacio urbano que ya es de todos: el espacio público. Y no se fija en solo en 
lugares excepcionales como grandes plazas o parques, sino sobre todo en los 
pequeños lugares de la vida cotidiana.

Focaliza su atención en tres puntos:

 ¿Qué usos quiere la comunidad que contenga el espacio público? ¿Cuál es 
su visión de futuro sobre los usos que debe haber en un lugar determinado? 
Construcción de una visión compartida sobre los usos deseados.

 ¿Qué diseño nos puede ayudar a alcanzar esa visión? El diseño para 
construir la visión compartida de usos deseados.

 ¿Qué medidas de gestión a lo largo del tiempo son necesarias para 
consolidar esa visión? La gestión del lugar.

En resumen se podría decir que el placemaking pretende involucrar directamente 
a la gente en la decisión sobre cómo quiere que sea su espacio público, 
considerando que las personas son las mejores expertas a quien preguntar sobre 
cómo un lugar debe ser usado.

Para más información: http://www.pps.org/

VoLVeR.

http://www.pps.org/
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PaRa SAbEr Más.
3.4.1. PaRTiCIPaCIÓn CiUDaDAnA: mOdA O NeCESiDAd

Participar implica tomar parte, ser protagonistas de lo que nos sucede. Es 
también, intervenir para responder a nuestras necesidades y demandas; que 
existan las posibilidades reales para la toma de decisiones sobre los temas que 
nos afectan; y los mecanismos suficientes para que las personas relacionadas 
con una situación o problema tengan voz propia en su resolución. 

En la “cultura de la normalidad” (Núñez, 1998), vivimos como natural 
situaciones de desigualdad o injusticia, a las que hacemos frente desde las 
prácticas educativas mediante la promoción de valores como la equidad, la 
sostenibilidad, el respeto a la diversidad o la solidaridad. Pero ¿Se pueden 
imponer estos valores?, ¿es posible conseguir la igualdad solo con trasmitir su 
definición? Valores como igualdad, libertad y justicia deben construirse. Son 
solo alcanzables desde un proceso de visión crítica de la realidad, de definición 
de cambios personales y colectivos, dibujando caminos para su consecución y 
poniéndolos en práctica. La participación es un medio fundamental, lleno de 
sentido y valor en sí mismo, pues implica la asunción de responsabilidades por 
parte de la ciudadanía para la consecución de objetivos de cambio. 

En la configuración de “ciudades amables”,  que den respuesta y satisfacción 
a las necesidades humanas,  a la diversidad de los grupos sociales, conviene 
hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible renunciar a la participación? 

Frente a la idea de que la participación ciudadana es una tendencia o 
competencia de los poderes públicos, conviene considerarla como un elemento 
necesario, clave en las iniciativas educativas, y en cualquier proceso que 
implique cambios que afecten a un colectivo de personas. Situando a las 
personas y grupos sociales como protagonistas, se favorece la oportunidad 
de producir transformaciones que respondan a sus intereses y necesidades, 
superando la idea de que “participar” supone asistir a un acto público o recibir 
los servicios de una entidad, es decir, superar el rol de personas usuarias, sujetos 
pasivos, receptoras de servicios.

Todo esto es fundamental a la hora de desarrollar procesos que busquen rescatar 
el “derecho a la ciudad” permitiendo que ésta se recupere como “el escenario de 
encuentro para la construcción de la vida colectiva.

VoLVeR.
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PaRa SAbEr Más.
3.4.2. EL pAPeL dE La CiUDAdAnÍA 
        En eL dISEñO dE La CiUDAd

“El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo

a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad

de acuerdo con nuestros deseos” 

David Harvey, 2013.

Para promover la colaboración entre diversos 
actores sociales, es necesario atender a la 
necesidad de facilitar el encuentro de diferentes 
saberes, y conocimientos a la hora de diseñar 
ciudad. Se hace necesario el encuentro de al 
menos dos tipos de conocimientos: por un lado 
el técnico que aporta información especializada 
desde los campos técnico-constructivos, 
espacial, normativo y económico, y por otro, 
la ciudadanía  que aporta información en la 
definición de necesidades, expectativas y 
posibilidades (Oliveira, Mesías y Romero, 
Coord, 2007).

Ante la necesidad de promover y  producir transformaciones en el entorno, 
es preciso que se articulen relaciones de complementariedad y comunicación 
permanente entre los diferentes actores sociales que operan en el territorio, 
en un proceso que genere el máximo de sinergias entre los conocimientos, 
capacidades y proyectos. 

Evidentemente la participación ciudadana se ofrece como un proceso para que 
estos conocimientos se integren y enriquezcan mutuamente. De ahí que resulte 
fundamental conocer los mecanismos y cauces de participación existentes, para 
promoverlos, utilizarlos, mejorarlos y en todo caso, crearlos cuando sea necesario. 

La calidad democrática de un territorio tiene mucho que ver con las posibilidades 
diversas de participación de las personas. Existen distintas formas para que la 
ciudadanía incida en el diseño de políticas públicas, tanto locales y cercanas 
como más generales, y por tanto de las condiciones de vida y en la configuración 
de la ciudad.  
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En primer lugar, es necesario distinguir entre participación individual, la que 
ejerce cada ciudadana y ciudadano a título personal y la participación colectiva, 
que se ejerce a través de todo tipo de organizaciones, asociaciones y colectivos 
sociales. En el caso de la participación colectiva, existe la participación grupal 
donde operan fundamentalmente las capacidades de las personas para la acción 
común, y la participación social, en la que operan los mecanismos que tienen 
los colectivos de incidir en los espacios de decisión y por tanto, en las políticas 
públicas responsables del diseño de la ciudad. 

El conjunto de mecanismos propios de la Democracia Representativa basada en 
la elección por sufragio universal de representantes encargados/as de tomar y 
llevar a cabo las decisiones, son las Elecciones periódicas, los Referéndums, el 
Derecho de Petición o las Iniciativas Legislativas Populares.

Sin embargo, frente a estas formas más tradicionales y algunas de ellas 
infrautilizadas, existen nuevas fórmulas y herramientas propias de la  
Democracia Participativa, que se basa en la participación directa de la ciudadanía 
en la toma, ejecución y control de las decisiones.

A continuación se enumeran algunas de las formas y herramientas para el 
ejercicio de la participación ciudadana en la democracia participativa, y que 
pueden servir como escenarios del necesario diálogo entre las diferentes partes, 
para el diseño de la ciudad:

 Consejos Ciudadanos. Esta herramienta es un tipo de consulta que incluye 
un proceso deliberativo sobre algún aspecto específico a un grupo reducido de 
ciudadanos y ciudadanas reunidas en pequeños grupos. La diferencia con otros 
espacios clásicos que podrían ejercer la misma función (como son los diferentes 
Consejos Consultivos) es que las personas que participan en el proceso de debate 
no son solo asociaciones, sino los vecinos y vecinas directamente elegidas al azar 
aportando sus visiones particulares de los asuntos a tratar. 

 Encuestas deliberativas. Son una variante de la anterior pero 
con un mayor número de participantes y su función es la de realizar 
recomendaciones. 

 Talleres EASW (European Awareness Scenario Workshops) o talleres 
de Futuro. Estos talleres, que concluyen en un plenario con todos los 
participantes, están orientados a realizar propuestas de futuro. Se intenta que la 
representación de los diferentes agentes esté presente en el proceso de debate. 
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 Consulta ciudadana. Es una herramienta que, utilizando diferentes 
formatos, pretende recoger la opinión de la ciudadanía sobre determinados 
asuntos de la gestión municipal. Se están poniendo en marcha diferentes 
fórmulas, algunas de ellas, a través del uso de las tecnologías de la 
información. 

 Ciudad en Congreso. Esta experiencia combina multitud de técnicas, 
desde los talleres presenciales y grupos de discusión hasta la participación vía 
Internet, pasando por encuestas a familias que permitan el debate en el seno 
de las mismas. Se trataría de incorporar al debate de la ciudad, además de 
personal técnico cualificado u otras personas clave del territorio, a la mayor 
parte de la población posible. 

 Democracia digital. Consiste en incorporar herramientas que permitan 
aumentar la comunicación con (y entre) los vecinos y vecinas, realizar 
consultas, emitir quejas y sugerencias, trámites administrativos, etc. En este 
sentido, es importante tener en cuenta el acceso diferencial que la ciudadanía 
tiene a este recurso. Es necesario, por tanto, acompañar su implementación 
como herramienta de un plan de alfabetización digital que no sea excluyente 
para nadie y de un dispositivo de acceso al recurso de forma gratuita. 

 Foros ciudadanos. Esta herramienta está siendo utilizada por algunos 
municipios para generar debate y elaborar propuestas desde la ciudadanía 
con relación a determinados asuntos relacionados con la gestión de la ciudad. 
Se trata de generar espacios de encuentro entre los diferentes agentes 
implicados en el asunto a tratar. 

 Presupuestos participativos. Esta estrategia puesta en marcha en Brasil 
se ha extendido y son muchos los municipios que cuentan con experiencias 
en este sentido, con notables diferencias entre sí, entre ellas están el tipo de 
presupuesto que se somete a debate, la propia metodología o los actores que 
entran a debatir sobre el presupuesto.

Y existen a su vez diferentes posibilidades que permiten el diálogo y la 
comunicación entre los diferentes actores sociales, necesario para conformar 
la ciudad. Estas pueden tomar diversas formas, en función de qué grupo o 
institución la impulsa, las características del territorio y las experiencias 
anteriores que se hayan implementado.  
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 Mesas de coordinación de recursos. Suelen formar parte de programas 
de desarrollo comunitario (Marchioni,1999), donde de forma periódica, los 
diferentes servicios públicos, centros educativos e iniciativas de atención a la 
ciudadanía, construyen una visión común del territorio, de sus necesidades, 
coordinando el conjunto de intervenciones, logrando un alto grado de 
eficacia.    

 Plataformas ciudadanas. Son espacios formados por entidades sociales, 
ciudadanía a título individual, así como organizaciones supralocales, que 
se acercan para establecer una reivindicación común, alrededor de las 
principales necesidades del territorio. 

 Foros territoriales. Están formados por diversos agentes del territorio, 
que de forma colaborativa, elaboran un plan común alrededor de necesidades 
concretas, pero que abren su campo de intervención a diversas temáticas que 
supongan un reto para las personas participantes. 

 Mesas ciudadanas. Son espacios donde, a iniciativa de la administración 
local, existe un diálogo entre representantes públicos, ciudadanía y servicios 
educativos, sociales...etc, para impulsar proyectos con amplia participación. 

 Grupos motores. Son grupos formados por diversos agentes sociales, 
que se  encargan de impulsar cambios o diseñar estrategias de participación 
de la comunidad, alrededor de algunas necesidades prioritarias, detectadas 
mediante formas diversas de diagnósticos participativos. 

Pero es importante tener en cuenta que la participación ciudadana en el diseño 
de la ciudad no es cuestión de “todo o nada”, por el contrario son diversos los 
niveles de participación posibles, que dependen tanto de las oportunidades 
existentes como de las condiciones y capacidades de los sujetos y actores 
sociales concretos. Se muestra aquí una “escala” en la que se identifican los 
diferentes posibles niveles, a partir de Arnstein (1969): 
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 Información. La ciudadanía puede acceder a la 
información y tiene derecho a preguntar sobre todos 
los datos relevantes de la gestión de la “res publica”, 
del interés colectivo.

 Opinión. La ciudadanía puede crear y expresar su 
opinión sobre todos los temas relevantes del interés 
colectivo.

 Consulta. La ciudadanía puede ser consultada, y 
su opinión ser tenida en cuenta, en todas aquellas 
decisiones administrativas que le impliquen o afecten.

 Reclamación. La ciudadanía puede reclamar ante 
todas aquellas decisiones administrativas que le 
impliquen o afecten, y tiene derecho a recibir explicación 
–y reparación en su caso- sobre ellas.

 Propuesta. La ciudadanía puede hacer propuestas 
sobre todas aquellas decisiones administrativas que le 
impliquen o afecten, y éstas ser consideradas por los 
poderes públicos. 

 Codecisión: La ciudadanía puede intervenir en la toma 
de decisiones sobre aquellas cuestiones administrativas de 
interés colectivo, que le impliquen y afecten.

 Cogestión. La ciudadanía  puede intervenir en la gestión 
y ejecución de decisiones administrativas de interés 
colectivo que le impliquen o afecten.

 Autogestión. La ciudadanía puede gestionar por si 
misma iniciativas de interés colectivo que le impliquen o 
afecten.

Esta lista refleja niveles crecientes –y acumulativos- de participación de la 
ciudadanía en la construcción de la ciudad, donde los escalones más altos 
implican, necesariamente, los anteriores.   
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En este sentido, el elemento determinante es el de la “autonomía”, entendida 
como la capacidad de generar respuestas ciudadanas propias, experimentando 
diversas formas de organización y centradas en problemáticas o temas que 
aglutinan a un número de personas que, con independencia de administraciones 
y sector privado, construyen un discurso colectivo y por tanto, se convierten en 
sujetos de cambio. 

VoLVeR.
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PaRa SAbEr Más.
3.4.3. EdUcACiÓN PaRA La PArTICIpACiÓN

La participación ciudadana no se improvisa ni se puede imponer por Ley, no 
existen recetas rápidas ni soluciones mágicas, exige convicción democrática, 
coherencia ética, constancia, tiempo, procesos, métodos... de otra forma, 
cualquier  fórmula de participación ciudadana acabará siendo una moda 
pasajera. 

Pero nos preguntamos: ¿Cómo impulsar y favorecer la participación en el 
ámbito socioeducativo? Nos enfrentamos a un reto metodológico para producir 
el resultado esperado: el empoderamiento personal y colectivo para la vida, 
la participación del conjunto de la comunidad educativa y su contexto en la 
transformación del mismo. 

“La transformación de la realidad sólo podrá llevarse a cabo con eficiencia mediante la 
participación articulada de ciudadanos y ciudadanas y colectivos que sean conscientes 
(conocedores y concienciados) de la realidad en la que viven y la práctica que en ella 
ejercen; y estén preparados para cambiar esa realidad”  (José Mª Lama, 1990). 

La EPA es un concepto que nos interroga desde un doble plano: como personas 
con responsabilidad en la educación y como parte de la ciudadanía. Existe una 
relación directa entre la acción educadora en el aula y nuestra práctica como 
personas comprometidas con la mejora de nuestro entorno, pues el proceso de 
aprendizaje de las competencias necesarias para tomar parte de un proyecto 
colectivo recorre al conjunto de la población y por tanto a la Comunidad 
Educativa: profesorado, alumnado y  familias. 

Así, la EPA es una oportunidad para la reinvención de las formas de entender 
y practicar la educación transformadora, y es que como decía Paulo Freire “la 
educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 
transformarlo”.

Para ello se establecen los siguientes principios metodológicos, y que se han 
seguido en el desarrollo de las propuestas didácticas del programa educativo “La 
Ciudad Amable”:
 

 Que las personas conozcan la realidad en la que viven y caractericen la 
práctica que en ella realizan. Que QUIERAN (motivación) participar. 
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 Que adquieran los instrumentos formativos necesarios para analizar su 
realidad y actuar de forma transformadora en ella. Que SEPAN (formación) 
participar. 

 Que participen articuladamente en dicha transformación. Que PUEDAN 
(organización) participar.

Son elementos simultáneos, que se producen a la vez y si alguno de ellos falla, es 
posible que exista un déficit de participación.

“Fernando De la Riva. (2003)” plantea la necesidad de analizar y conocer la 
realidad para transformarla.

“Analizar supone estudiar, observar y preguntar, preguntarse, reflexionar, cuestionar, 
problematizar algo, un objeto de análisis, una situación determinada, para conocerla 
mejor, para comprenderla y poder desenvolvernos mejor con/en ella”. 

El trabajo de diagnóstico es fundamental para situarse en el presente, generar 
las condiciones necesarias para que se produzca la participación de las personas 
en el contexto socioeducativo y trasladar al conjunto de la comunidad la 
necesidad de una escuela democrática. 

Se trata de metodologías específicas para el fomento de la participación, 
procesos donde nos interesa el qué transformar y el cómo transformar, 
partiendo de las necesidades, intereses, demandas del conjunto de la 
comunidad educativa, donde se combinan elementos de motivación, formación 
y organización que posibiliten la real y efectiva intervención del conjunto de 
sectores, dentro y fuera de la escuela. 

 MoTIVaCIÓn PaRA lA PaRTiCIPAcIÓn 
   -qUE QuIErAn-. 

Para que se produzca la participación efectiva, hacen falta motivos, razones 
que impulsen a tomar parte, a generar actuaciones e iniciativas que respondan 
a ellos. La motivación es un aspecto que suele aplicarse fundamentalmente al 
inicio de los procesos participativos, pero que debe alimentarse a lo largo de los 
mismos, incluso modificándose, traduciéndose e incorporando nuevas formas 
en función del contexto y el de sus protagonistas. Siguiendo a “Equipo Claves 
(1994)”, se distinguen los siguientes ejes: 
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Conectar con una idea u objetivo. SENTIDO. 
En el sentido de compartir una cierta visión de 
la realidad que se traduce en metas concretas e 
impulsan a las personas a querer conseguirlas, 
pues resultan coherentes con su forma de 
entender y analizar las diversas situaciones 
sociales en las que viven. Pueden observarse 
motivaciones relacionadas con la ideología de 
las personas, pero también con la consecución 
de mejoras concretas en las formas de vida, o 
la lucha por determinados derechos sociales 
colectivos. 

Conectar con un grupo. COLECTIVO. 
En muchas ocasiones no es suficiente con compartir una visión de lo que 
nos rodea, sino es necesario hacerlo con  grupos entre los que existan 
vínculos afectivos entre sus componentes, donde se reciba una  acogida 
emocional satisfactoria, donde se escucha, se práctica una ética del mutuo 
cuidado y donde exista un alto grado de confianza. Cuando esto se produce la 
motivación aumenta y el proyecto colectivo satisface.

Conectar con la utilidad. CAMBIO. 
Participar debe producir un resultado concreto tanto en lo colectivo como 
en lo personal y es necesario que se perciba de forma clara. En términos 
colectivos, aumenta la motivación cuando se evidencia la consecución de 
objetivos parciales. En términos personales, la motivación aumenta al 
percibir que la contribución al proyecto colectivo es valorada y tenida en 
cuenta por las demás personas.

Cuando en una experiencia concreta se combinan estos ejes de motivación, 
se produce el “SENTIDO COLECTIVO DE CAMBIO” y por tanto, las personas 
alcanzan un alto grado de interés, ilusión y ganas en tomar parte de un 
proceso participativo. Estos son los componentes afectivo-psicológicos de la 
participación. 

 FoRMAcIÓn pARa lA pARtICIpACIóN 
   -QuE sEPAn-.

No es suficiente con motivos y buenas intenciones, es necesario tener los 
conocimientos adecuados para que se produzca la participación, la formación 
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necesaria para que nuestras capacidades se pongan al servicio de un proyecto 
colectivo y que las personas que lo conforman se sientan plenamente 
integradas. Algunos ejes básicos. 

Saber del tema. INVESTIGAR.
Si algo impulsa a la participación, es necesario conocer las causas que lo 
provocan, los efectos que se producen, los elementos que lo componen. Es 
necesario saber sobre aquello que se quiere conseguir para poder construir 
una opinión y tener criterio para decidir que estrategias, actividades y 
proyectos son los más adecuados para lograr nuestro objetivo. Un ejemplo: 
si se quiere transformar una ciudad, un barrio, es necesario saber sobre 
metabolismo urbano. 

Saber actuar CON OTRAS.
Pero en los procesos participativos, la acción no es individual y aislada, sino 
colectiva y en proceso. Por ello, hay que saber construir un discurso colectivo, 
realizar acciones, difundirlas, evaluarlas con otras personas. Es preciso 
aprender a trabajar en equipo con todo lo que ello implica, un conjunto de 
habilidades sociales y actitudes como la comunicación eficaz, el reparto de 
tareas, la gestión de liderazgos...etc, 

Saber organizarse. PARA CRECER. 
Se necesita una estructura -formal o informal- que permita desarrollar la 
acción colectiva con ciertas garantías y para ello, es imprescindible saber 
cuáles son los espacios, mecanismos, formas de organización colectiva de la 
que formamos parte. Contribuir de forma decidida a mantener y fortalecer la 
estructura gracias a la cual realiza un proyecto, es un elemento básico para 
que las personas se puedan comprometer en una iniciativa que hacer crecer 
individual y colectivamente. 

Estos tres elementos -y otros- configuran lo que se ha venido a llamar, 
un itinerario de educación para y desde la participación, porque no son 
competencias que se puedan adquirir mediante formas tradicionales de 
enseñanza-aprendizaje, muy al contrario, requieren de formas diversas y 
de prácticas concretas, de experiencias de participación donde las personas 
incorporen de forma paulatina actitudes, conocimientos y herramientas que 
permiten “INVESTIGAR CON OTRAS PARA CRECER”.
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 OrGANIzACIóN PaRa La pARTiCIPaCIÓn 
   -QUe PuEDAn-  

Es imprescindible para que se produzca la participación, contar con mecanismos 
que hagan posible que las personas tomen parte en la transformación de su 
realidad, canales precisos para poder impulsar intervenciones y que sea efectiva 
su incorporación a un proyecto colectivo. Al menos, se tienen que garantizar los 
siguientes ejes: 

Mecanismos y recursos para la tarea. CONTRIBUIR.
Definir con claridad cuáles son las formas precisas para tomar parte de las 
acciones de un proyecto colectivo, la manera concreta en la que se llevan a 
cabo las intervenciones, la forma en la que el conjunto de personas realizan 
las tareas que permiten incidir en la transformación de su propia realidad. 
Estas acciones son diversas y están íntimamente relacionadas con la misión y 
objeto de la participación. 

Mecanismos y recursos para la comunicación. DIÁLOGO. 
Los flujos de información recorren diversos canales y para que se produzca la 
participación es esencial que éstos estén claramente definidos y permita la 
comunicación fluida entre quienes comparten un proyecto colectivo. 

Mecanismos y recursos  para mantener la estructura. ARTICULACIÓN.
Para poder participar, se debe configurar un conjunto de reglas y normas que 
construidas de forma colectiva, regulen y permitan que cualquier persona 
ocupe el espacio que en cada momento mejor le convenga, articulando los 
deseos y energías para la transformación de la realidad. 

Cualquier forma de participación requiere de la organización precisa para 
conseguir sus fines; la estructura y acuerdos necesarios entre las personas 
para impulsar un proyecto colectivo, es esencial para posibilitar que un amplio 
número de ellas puedan incorporarse, crecer, cambiar o mutar. Frente a 
mecanismos clásicos de formas organizativas -y representativas- como las 
Juntas o Comités Directivos que se mantienen en el tiempo, emergen fórmulas 
más flexibles y abiertas de articulación, mediante comisiones de trabajo que van 
mutando, cambiando y donde la utilización de mecanismos de información y 
comunicación virtual es cotidiano e integrado en la práctica diaria, configurando 
formas horizontales y reticulares frente a otras más verticales y centralizadas. 
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En definitiva, para que se produzca la participación, es necesario que las personas 
puedan “CONTRIBUIR DESDE EL DIÁLOGO A LA ARTICULACIÓN SOCIAL”. 

Así, este conjunto de ejes posibilitan que se puedan impulsar medidas 
concretas de fomento de la participación, tanto en el Centro Educativo como 
en un territorio. Reflexionando sobre las características de cada uno de ellos 
en nuestra propia realidad, se podrán tomar medidas correctoras o reactivas 
para que exista un equilibrio entre la motivación, formación y organización, 
provocando que se produzcan de manera simultánea y así generar procesos 
participativos, de protagonismo de la Comunidad Educativa donde el sentido 
colectivo de cambio provoque investigar con otras para crecer y contribuir desde 
el diálogo a la articulación social. 

Educación para la Participación (EPA) entendida como un proceso de aprendizaje 
de los conocimientos, competencias, habilidades y valores necesarios para, 
colectivamente, conseguir traducir las ideas en acción de forma autónoma. 
Entender los distintos elementos que intervienen para que se produzca la 
participación, como un proceso de aprendizaje. 

En el caso de la infancia y la juventud, la EPA se convierte en un itinerario 
formativo y experiencial en donde las personas viven un recorrido que les 
incorpora con voz propia a su propia comunidad. 

Este itinerario combina espacios de educación formal, no formal e informal, 
generando situaciones permanentes de aprendizaje de: 

 Visión crítica de la realidad y el papel que en ella cumplen las personas 
participantes.

 Desarrollo de iniciativas propias frente a la realidad para su 
transformación. 

 Habilidades para la acción colectiva, el trabajo en grupo y en equipo. 
 Conocimientos para la articulación y organización de estructuras 

autogestionadas. 

Al hablar de EPA, una idea-fuerza muy importante es la autonomía de las 
personas participantes, pues las acciones que ponen en marcha responden a la 
visión de la realidad que van construyendo en grupo, desde el máximo respeto 
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a sus ritmos, tiempos y criterios. Así mismo, el estilo de acompañamiento, de 
facilitación, pasa por el principio de no-intervención, en la medida que ninguna 
persona docente cubre una necesidad que el grupo no haya vivido y demandado 
de forma expresa; es decir, se intenta no “robar” aprendizajes. 

Todo este proceso está recorrido por una ética del cuidado, entendido como 
el modo de relación entre las personas basado en la igualdad, el respeto y la 
empatía, contemplando de manera prioritaria el componente de educación 
afectiva y gestión emocional.

VoLVeR.
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