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BLoQUe 1 
¡VaMOs A La CALLe! 
RECOGIDA DE DATOS. ACT. 1.1.
FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.1.

 Mi nombre es:
_________________________________________________________ 

 Fecha: ___________ / Hora: ___________

ReSPECtO Al MOBiLIaRIO URbANo 

 ¿Cuántos bancos hay? ¿Crees que son suficientes? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 ¿Cuántas fuentes hay? ¿Crees que son suficientes? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Cuántos semáforos hay? ¿Crees que son suficientes? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Cuántos pasos de cebras? ¿Crees que son suficientes? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

RESPECTO A LAS ZONAS VERDES 

 ¿Hay zonas verdes? ¿Se puede entrar libremente? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Hay zonas donde te puedas parar a charlar o a jugar con tus amigas y 
amigos? ¿Crees que son suficientes? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.1. 

RESPECTO A LOS SERVICIOS 

 ¿Hay comercios? ¿Qué tipo de comercios? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 ¿Qué piensas de lo que hay, y de lo que no hay? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Propondrías algún cambio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

RESPECTO A LOS EDIFICIOS 

 ¿Son todos los edificios iguales? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 ¿Hay alguno o algunos que te llamen la atención? ¿Por qué? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Sabes para qué se usa cada edificio? Si no sabes alguno, pregunta. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 Anota los diferentes tipos de edificios, y para qué se usan. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Propondrías algún cambio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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BLoQUe 1 
¡VaMOs A La CALLe! 
RECOGIDA DE DATOS. ACT. 1.1.
FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.2.

MiDIeNDO eL EsPACiO PúBLiCO.
 Nuestros nombres son :

_________________________________________________________ 

 Fecha: ___________ / Hora: ___________
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.2. 

PaSOS a SeGUiR
 

 1. Seleccionar un tramo de calle.
 2. Medir su longitud L.
 3. Medir la anchura total (acera + carretera) A. LxA nos dará el resultado 

total de la superficie de la calle. Para realizar las medidas utiliza una cinta 
métrica.

 4. Mediremos la anchura de las aceras B. LxBx2 (sin son dos aceras) nos 
dará el resultado del espacio para que las personas paseen. En caso de que 
haya coches aparcados, habrá que restar este espacio al destinado a las 
personas. En caso de que haya carril bici, también habrá que medirlo de la 
misma manera.

PARa CoNTeStAR En CLaSe: 
 

 ¿Qué porcentaje de superficie está destinado a las personas? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Qué porcentaje de espacio está destinado a la bicicleta? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Qué porcentaje de espacio está destinado al coche? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Qué pensáis sobre esto? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Es suficiente? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Propondrías algún cambio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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BLoQUe 1 
¡VaMOs A La CALLe! 
RECOGIDA DE DATOS. ACT. 1.1.
FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.3.

¿QUiÉN PaSA pOR AqUÍ? 
 Nuestros nombres:

_________________________________________________________ 

 Fecha: __________ / Hora inicio: __________ / Hora fin: __________

¿QUé HaCEr? 

 Contar cuántos vehículos a motor han pasado, y cuántas personas  
iban dentro. 

 Contar cuántas personas pasan caminando. 

 Contar cuántas bicicletas han pasado. 

PArA CoNTEstAR En CLaSE

 ¿Cuántas personas iban en coche? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Cuántas iban caminando? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 ¿Pasaron ciclistas? En caso afirmativo ¿Cuántos? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.3.

 ¿Quién usa más la calle? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

 ¿Qué pensáis de esto? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Propondríais algún cambio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 En caso afirmativo ¿Cuáles? 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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BLoQUe 1 
¡VaMOs A La CALLe! 
RECOGIDA DE DATOS. ACT. 1.1.
FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.4.

ENtREVISTaNDO A lAS GeNTES 
dEL BArRiO. 

 Nuestros nombres:
_________________________________________________________ 

 Fecha: __________ / Hora inicio: __________ / Hora fin: __________

¿QUé HaCEr?
 

 Entrevistar a varias personas del barrio: una persona que tenga un 
negocio y una persona que lleve mucho tiempo viviendo en la zona. 

PrEGUNtAS qUE sE DeBEN ReALiZAR
 

 ¿Es del barrio?
 ¿Por qué está ahí?
 ¿Qué suele hacer en esa calle?
 ¿Cuánto tiempo lleva en el barrio?
 ¿Qué cambios ha habido?
 ¿Qué le parecen estos cambios?

PArA CoNTEstAR En CLaSE

 ¿Sabía cómo era esa calle antes? Si la conocía ¿Qué cambios os han 
contado? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 1.4. 

 ¿Qué os parece? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 ¿Quién usa más la calle? 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
______________________
______________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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BLoQUe 3 
ReCOpILEMOs iNFORmACiÓN 
Act. 3.1. FiCHA dE ReCOGIDA DE INfORMACIÓN 3.1. 
LIStADO dE ESPaCIoS DE iNFORMaCIÓN.

IdEAS pARA ReCOgER 
INfORMACiÓN pOR GrUpOS.

¿QuÉ NOs GUStARÍA 
SaBER pARA 
tRANSfORMAR 
NUeSTRo ESpACIO  
Y ENtORnO?

¿DóNDE POdEMOs 
COnSEGUiR EsA 
INfORMAcIÓn?
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BLoQUe 5 
IMPULSAMOS INICIATIVAS. 
LA CIUDAD PARA NOSOTR*S 
Act. 5.3. DiSEÑeMOS La PROpUEStA. FICHA  
pARA La PRoGRAmACIÓN dE aCtIVIDADEs
 

 Nombre de la actividad
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 Personas destinatarias de la actividad. ¿A quién se dirige?

 No olvidar número y rasgos generales. Tener en cuenta el número de 
personas para la que está prevista nuestra actividad, edad media, si están 
vinculados al cole o no, si pertenecen a algún colectivo y/o asociación, etc.

 Objetivos. ¿Para qué se realiza?

 Seleccionar aquellos que sean realmente importantes y formularlos de 
forma clara y concisa.

 Método. ¿Cómo se llevará a cabo?

 Fases o pasos a llevar a cabo.

 Lugar. ¿Dónde se realizará?

 Principales características del espacio.

 Recursos que precisa la actividad. ¿Con qué se desarrollará?

 Recursos Materiales.

 Equipamientos.



LÍNEA II. ESPACIO PÚBLICO: DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACTUACIÓN. “LA CIUDAD AMABLE” 12

ACTIVIDAD 5.3.

 Forma de evaluación. ¿Cómo se comprobarán los resultados?

 Instrumentos (cuestionarios, asambleas, entrevistas…etc.).

 Programa de la actividad. ¿En qué tiempos y plazos se realizará?

 Establecer de forma detallada por día y horarios, definiendo acciones en 
su desarrollo. Deberemos indicar que actividad vamos a desarrollar en cada 
momento, organizando bien los tiempos, y plasmándolo en un “programa  
en papel”.
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BlOQUe 6 
TrASLAdAMOs a La 
PRáCTiCA 
Act. 6.2. EsQUEmA dE MeMOrIa.
 

 1. Objetivos de la actividad.

 2. Desarrollo en función al programa. Principales cambios.

 3. Agentes sociales presentes. Valoración de su papel.

 4. Principales dificultades del trabajo en equipo.

 5. Principales potencialidades detectadas.

 6. Clima general de trabajo.

 7. Contenidos principales que se han trabajado.

 8. Suficiencia y acceso a recursos.

 9. Los principales aspectos positivos han sido...

 10. Los principales aspectos a mejorar...

 11.Han surgido nuevas ideas/iniciativas.

 12.Otros aspectos relevantes. 
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PROGRAMA EDUCATIVO


