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urante los años 70 el concepto de “ciu-
dad educativa” o “ciudad educadora” tuvo
una gran proyección, debido en parte al
famoso informe elaborado para la UNES-
CO por E. Faure (1974) Aprender a ser.
Su autor tituló la tercera parte de este
informe Hacia una ciudad educativa, don-
de se considera  a la ciudad, o la sociedad,
como generadora de efectos educativos y
como contenedor de multitud de medios,
recursos y situaciones con clara proyec-
ción educativa.

Sin restar importancia al plantea-
miento que realizó Faure, se debe recal-
car que este concepto ya se manejaba en
la Grecia clásica donde nociones tales
como Paideia y Polis, ya por entonces,
eran mencionados de manera conjunta.

Inmersos en nuestra era, en el año
1990, se celebra en Barcelona el I
Congreso Internacional de Ciudades
Educadoras, y es allí donde se gestan dos
pilares fundamentales: por un lado, la
aprobación de la Carta de Ciudades
Educadoras, y por otro, la creación de la
Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras AICE. En cuanto al primer
punto, se trata de un documento que
manifiesta una nueva sintonía entre ciu-
dad y educación y que, además, sugiere
nuevos ámbitos para poner en marcha los

nuevos planes. Respecto al segundo pun-
to, la Asociación, a la cual Cuenca perte-
nece desde el año 2002, conforma una red
de ciudades organizadas que trabajan en
el Proyecto, por lo tanto generan encuen-
tros, intercambio de experiencias, comu-
nicaciones, etc. En la actualidad son 29
los países que la integran y 255 las ciu-
dades de todo el mundo que pertenecen
a la red.

Barcelona fue el punto de partida, pero
a lo largo de estos quince años se han ido
desarrollando de manera periódica  varios
Congresos en algunas  ciudades del mun-
do que citaremos a continuación:

1992. Goteborg. La educación perma-
nente.

1994. Bolonia. El multiculturalismo.
Reconocerse para una nueva geografía de
las identidades.

1996. Chicago. Las Artes y las Huma-
nidades como agentes del cambio social.

1999. Jerusalén. Llevar el legado y la
historia al futuro.

2000 Lisboa. La ciudad, espacio educa-
tivo en el nuevo milenio.

2002 Tampere. El futuro de la educa-
ción. El papel de la ciudad en un mundo
globalizado.

2004. Génova. El futuro de la ciudad
como proyecto colectivo.

Podemos encontrar un buen  ejemplo de la dimensión universal de la labor edu-

cativa en la iniciativa puesta en marcha por la AICE (Asociación Internacional

de Ciudades Educadoras). La ciudad de Cuenca es un miembro activo de la mis-

ma, y la concejala de Educación de su Ayuntamiento explica aquí el programa

de actividades que actualmente se desarrollan y los proyectos de futuro.

D
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La filosofía que emana de todas estas
reuniones gira en torno al concepto de
educación que goza de un gran consen-
so; la educación  tiene lugar a lo largo
de toda la vida, hablamos por tanto de
educación permanente, y se origina en
múltiples contextos que van más allá de
la escuela. En nuestros días, es innegable
que la influencia educativa se ejerce des-
de numerosos ámbitos: familia, trabajo,
asociaciones, medios de comunicación
—especialmente  televisión—, nuevas tec-
nologías, publicidad, etc. La realidad nos
demuestra que en muchas ocasiones sus
fines entran en conflicto  o se oponen a las
propuestas escolares, sin olvidar que la
escuela por sí sola, no puede hacer frente
a todos los retos que la sociedad  le exige.
No puede recaer únicamente sobre sus
espaldas la responsabilidad de educar para
conseguir una ciudadanía activa, partici-
pativa y solidaria.

La ciudad, el municipio, al igual que
los ámbitos anteriores, no es una entidad
neutra, por lo tanto educa o “deseduca”.

Nos encontramos entonces frente a una
ciudad que se muestra como un educador
informal riquísimo pero a su vez, también
ambivalente. La educación informal no es
selectiva y en la ciudad, desde un punto de
vista educativo puede haber de todo: se
puede aprender espontáneamente cultu-
ra, civilidad y buen gusto; pero también
puede ser generadora de agresividad, mar-
ginación, insensibilidad, consumismo,
indiferencia, etc.. Por tanto, entendemos
que es decisivo añadir intención educati-
va a todas las actuaciones que desde el
municipio se hagan. Surge pues, la nece-
sidad de desarrollar un Proyecto Educa-
tivo de Ciudad.

Esta reflexión perfila el modelo para con-
cebir el medio urbano, a la vez, como entor-
no, agente y contenido de la educación.

La ciudad como contexto y como entorno
de la educación, esto es, aprender en la
ciudad.
Una vertiente de la reflexión pedagógica
sobre la ciudad ha de ser necesariamen-

Reunión de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Génova, noviembre de 2004.
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te la que considera al medio urbano
como un contexto de acontecimientos
educativos.

El mapa educativo de una ciudad no lo
forman solamente escuelas, centros de
educación del tiempo libre, educadores de
calle, educación familiar, sino también
toda la red cívica, cultural y comercial que
provee recursos y estímulos generadores
de formación. Por tanto, el medio urba-
no acoge y entremezcla la llamada educa-
ción formal, no formal e informal.
Aglutina instituciones estrictamente
pedagógicas y situaciones educativas oca-
sionales, programas de educación minu-
ciosamente diseñados y encuentros edu-
cativos tan sólo casuales. En definitiva, la
proyección educativa de la ciudad debe
contemplarse como una acción sinérgica:
la resultante de la influencia de cada una
de las instancias educativas que actúan en

un mismo territorio urbano y que no pue-
den plantearse independientemente unas
de otras.

La ciudad como medio o vehículo de
educación, aprender de la ciudad.
Partimos de la idea de que la ciudad con-
forma un entorno educativo, sin olvidar
su vertiente como fuente generadora de
formación y socialización. El medio urba-
no es un denso, cambiante y diverso emi-
sor de informaciones y de cultura. A su
vez, también conforma una tupida red de
relaciones humanas que pueden devenir
en socializadoras y educativas.

La calle, tradicionalmente ha sido un
espacio socializador en el que los niños
han podido establecer relaciones entre
iguales y también entre generaciones.

La calle, además, en una ciudad que se
llama educadora, debe ser acogedora,
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amable, confortable. La ciudad debe ser
limpia, segura, pacífica, con transeúntes
cordiales, tranquila y dinámica a la vez.
Será entonces una ciudad efectivamente
preparada para educar.

La ciudad como contenido educativo,
aprender la ciudad.
El conocimiento informal que genera el
medio urbano es también conocimiento
sobre el propio medio; esto es, se apren-
de de la ciudad y simultáneamente se
aprende la ciudad. Pero este conoci-
miento es a veces muy superficial, ya que
descubrimos la apariencia de la ciudad,
pero no detectamos su estructura, o
conocemos su actualidad, pero descono-
cemos su génesis y su historia, no sabe-
mos nada de los personajes con los que
la ciudad ha dado nombre a sus calles o
instituciones.

Aprender la ciudad es también apren-
der a utilizarla. En la línea del aprender a
aprender, es imprescindible facilitar el
conocimiento y el acceso a todos los
medios, recursos, fuentes de información,
centros de creación y difusión cultural
que el ciudadano pueda utilizar después
para su propia autoformación.

Aprender la ciudad debe significar,
además, aprender a leerla críticamente, ser
conscientes de sus déficits y sus excesos,
de las disfuncionalidades y las  desigual-
dades. Desde ahí surge la importancia de
promover una actitud participativa, ya
que la ciudad no es un objeto de conoci-
miento externo al aprendiz ciudadano,
sino un objeto en  el que nos encontramos
directa y vivencialmente implicados.

El Proyecto Educativo de Ciudad pro-
pone entender este espacio como una
comunidad de encuentro y civismo, cuya
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seña de identidad sea la participación de
sus miembros en la organización de la
ciudad.

Proyectos de ciudad educadora que se
desarrollan en Cuenca

1. Proyecto de educación de personas
adultas

El Ayuntamiento de la ciudad, coor-
dinado con el Centro de Educación de
Personas Adultas, estudió las necesida-
des formativas de la población para apor-
tar posibles soluciones. En este estudio
se comprobó que era necesario comple-
mentar la oferta de enseñanzas que la
propia Consejería de Educación tiene en
la ciudad.

Desde esta situación de partida y con
la inestimable colaboración de la Conse-
jería antes mencionada, en octubre  de
2004 el Centro de EPA, amplió su oferta
en dos grupos más de Español para
Extranjeros, de tal forma que son  ciento
veinte personas las que acuden en este
momento a las clases. Se persigue por tan-
to, el acercamiento de este colectivo, no
solo a nuestra lengua, sino también a
nuestra cultura, propiciando así una
mayor integración en la sociedad. En este
sentido, hacemos nuestro el principio de
la carta de Ciudades Educadoras: “Se pro-
moverá la educación en la diversidad, y
para la comprensión, la cooperación y la
paz internacional. Una educación que evi-
te la exclusión por motivos de raza, sexo,
cultura, edad, discapacidad, condición eco-
nómica u otras formas de discriminación”.

Otro punto que nos preocupaba bajo
el prisma de Ciudades Educadoras, era
facilitar la inserción y  recualificación pro-
fesional, tanto de los jóvenes como del res-

to de la población. Se persigue por tanto
adaptar la oferta formativa a las necesi-
dades y demandas del mercado laboral  y
trabajar con los colectivos que tienen
mayor dificultad de inserción socio-labo-
ral. En este sentido, surgieron tres cursos
orientados a la formación en Geriatría y
Alzheimer, en Educación Infantil, y
Preparación de Oposiciones. La acogida
por parte de los ciudadanos ha resultado
bastante satisfactoria y son  690  perso-
nas las que cursan estas enseñanzas en la
actualidad.

Como ya se menciona  más arriba, la
Consejería de Educación ha resultado en
estos casos un pilar fundamental, pero en
el afán de elaborar un proyecto integrador
de recursos, contamos además con  la
participación de otras instituciones, como
es el caso de la Fundación Lucas Aguirre y
Luisa Natalio. En este sentido, de la parti-
cipación conjunta de dicha Fundación y
el Ayuntamiento han nacido otros dos
cursos de carácter profesional enfocados
a la población adulta, son  de Guía
Turístico y  de Animador Sociocultural.

Desde el Ayuntamiento de Cuenca
pretendemos ampliar esta oferta y plan-
tear nuevos horizontes en este sentido,
ya que trabajamos desde el convenci-
miento de que la educación y la forma-
ción son medios de promoción y cohe-
sión social.

2. Proyecto deportivo-cultural “Deporte
escolar abierto a la vida”

La Consejería de Educación convoca
ayudas para la realización de actividades
extracurriculares en los centros no uni-
versitarios, con la idea de avanzar hacia la
construcción de proyectos integrados que
pongan la iniciativa de los ayuntamientos
al servicio de la educación del alumnado
y de promover el uso social de los propios
centros educativos. En esta línea de traba-
jo, colaboramos estrechamente en este
proyecto con tres Centros de Educación
Infantil y Primaria: Santa Teresa, San

Se persigue por tanto, el acercamiento de este
colectivo, no solo a nuestra lengua, sino también a
nuestra cultura, propiciando así una mayor integración
en la sociedad.
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Fernando y Santa Ana, entendiendo que el
deporte espectáculo, en muchos casos, está
transmitiendo valores poco educativos o
contravalores (poder, consumismo, agre-
sión...). Por lo tanto, la educación en valo-
res debe cimentar el eje vertebrador de
cualquier práctica deportiva en edad esco-
lar. En este sentido, entendemos que la
actividad deportiva puede ser un medio
para que el niño asuma conceptos como:
compañerismo, juego limpio, solidaridad,
respeto al compañero.

En este proyecto, parte de nuestro tra-
bajo se dirige en planificar actividades
deportivas basadas en la globalidad fren-
te a la especialización. El alumnado prac-
tica cada día, incluidos sábados, un
deporte adaptado: baloncesto, voleibol,
atletismo..., eligiendo, al menos, un
deporte individual y dos de carácter
colectivo.

3. Proyecto “¿Quién era?”
Se trata de un proyecto dirigido al

alumnado tanto de Educación primaria
como de Secundaria. En la línea que
apuntábamos más arriba, Aprender la ciu-
dad, con este trabajo procuramos aumen-
tar el conocimiento sobre personalidades
de la  historia y la cultura conquenses, es
más, intentamos que suscite en los jóve-
nes la curiosidad por aprender sobre los
personajes.

La metodología es muy sencilla: pro-
ponemos al alumnado un trabajo de bús-
queda, localización y resumen de infor-
mación acerca del personaje que da
nombre a su centro educativo. Poste-
riormente, en la entrada al mismo, se
colocará  una placa que le recuerde al ciu-
dadano, quién fue ese personaje y que sig-
nificó para nuestra  ciudad.

4. Proyecto medioambiental “Cuenca
en verde”

Con este proyecto pretendemos crear
las bases y poner los medios para hacer de
nuestros niñas y niños personas involu-

cradas en el cuidado de su entorno natu-
ral y social, con un sentido de los valores,
y motivado para participar activamente
en la mejora y protección del entorno.

En este sentido trabajamos distintas
actividades, por ejemplo la celebración del
Día Mundial del Árbol, plantando distin-
tas especies arbóreas en el patio del cen-
tro que, posteriormente, tendrán que reci-
bir los cuidados necesarios  de riego,
abono, poda, etc. por parte  del alumnado.

Otra actividad que desarrollamos en
dos centros persigue la puesta en marcha
del “Huerto Escolar”. Esta actividad tam-
bién incluye la fabricación de composte-
ros para que el alumnado traiga diaria-
mente los restos de basura orgánica
generada en su domicilio, que poco a poco

IDEA2.p212-245k  19/1/06  19:28  Página 217



218 IDEA-La Mancha

se convertirán en excelente abono para
mejorar el crecimiento de las verduras y
hortalizas que se han plantado.

5. Proyecto de celebración del Día
Mundial de la Música.

Este proyecto se realiza en colaboración
con la Universidad de Castilla- La Mancha,
en concreto con la Escuela de Magisterio.
La idea que  pretendemos es que el día 21
de junio, Día Mundial de la Música, Día del
Niño y fecha en la que finaliza el curso
escolar, la comunidad educativa celebre en
un parque muy céntrico de la ciudad una
gran fiesta en torno a la música.
Previamente el alumnado de prácticas de
la Escuela de Magisterio habrá trabajado en
el centro, con su alumnado, distintas acti-
vidades para desarrollar ese día, todas con
un tema común que será la música.

En esta actividad se contará además,
con la participación no sólo de alumna-
do y profesorado, sino también de las
familias y de todos aquellos ciudadanos y
ciudadanas que ese día quieran unirse a la
fiesta de la música.

La ciudad de Cuenca es todavía joven
en el desarrollo del proyecto de Ciudad
Educadora, y por tanto son todavía
muchos y variados los proyectos que espe-
ran su nacimiento. No obstante, uno de
los que  nos plantea un reto importante
trata de acercar las nuevas tecnologías a la
ciudadanía, dentro de “Cuenca, ciudad
digital”. Otra iniciativa que pretendemos
desarrollar en un futuro busca propiciar
la ayuda mutua y el intercambio solida-
rio mediante la convivencia entre gene-
raciones; es decir, las personas mayores
que participen en el programa acogen a
estudiantes en su casa durante el curso
escolar a cambio de compañía y de las
ayudas personales que entre ellos acuer-
den. Además, nos surgen en la imagina-
ción otro tipo de proyectos, por ejemplo
los dirigidos a prevenir el fracaso escolar
y a insertar a este alumnado otra vez en
la escuela....

En fin, se trata de una larga lista de
deseos que gracias al trabajo diario y la
ilusión por hacer de Cuenca una ciudad
mejor, más habitable, poco a poco y con
la necesaria colaboración de todos, se
deben ir consiguiendo.

Para finalizar y tomando como nues-
tras unas palabras de la Carta de Ciudades
Educadores, concluir que somos testigos
del nacimiento de un nuevo derecho de
los habitantes de la ciudad, el derecho a
la Ciudad Educadora.

La escuela por sí sola, no puede hacer frente a todos
los retos que la sociedad  le exige. No puede recaer
únicamente sobre sus espaldas la responsabilidad de
educar para conseguir una ciudadanía activa,
participativa y solidaria.
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