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El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras.

   

Introducción

En este mundo globalizado, uno de los derechos fundamentales 
de toda persona, como es el derecho a la educación, está 
adquiriendo protagonismo a nivel local.  Así, en el año 1990
gobiernos locales sensibles y conscientes de la importancia de 
que sus políticas dirijan una mirada especial hacia este 
derecho, dándole una nueva concepción como una necesidad 
de la ciudadanía, a lo largo de toda la vida y más allá del ámbito 
escolar; se unieron alrededor de un organismo, la Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras.

Este artículo nos acerca al espacio local: la comunidad como 
espacio socioeducativo y posteriormente al desarrollo de los 
fines y objetivos de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. En la primera parte de este artículo se intenta 
responder a dos cuestionamiento claves: ¿qué supone afirmar 
que la comunidad es un espacio socioeducativo? y ¿qué rasgos
definitorios caracterizan al espacio local como un "espacio 
educativo"? 

En la segunda parte, se aborda la definición de qué es una 
ciudad educadora y cómo surge este concepto, así como las 
características que identifican a estas ciudades que abogan por 
darle a sus proyectos, con intención educativa, un proceso de 
reflexión previa, implementación y evaluación teniendo en 
cuenta unos principios de participación, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, etc. recogidos en la Carta de Ciudades Educadoras.
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En otro apartado del artículo se presentan experiencias de 
buenas prácticas en el ámbito de Ciudades Educadoras que se 
han llevado a cabo en varias localidades españolas. Dichas 
experiencias son compartidas en encuentros o a través de la 
página web de este organismo y, por lo tanto, están a 
disposición del público en general, facilitando que cualquier 
persona o entidad interesada tenga la información a su alcance.  

Es necesario puntualizar, que al tratarse de un texto orientado, 
principalmente, a profesionales de la educación reglada se han 
seleccionado aquellos ejemplos que pudieran serles de mayor 
utilidad. 

Para finalizar, el documento recoge el trabajo que se está 
desarrollando en la Comunidad Autónoma de Canarias y, en 
concreto, expondremos una experiencia de trabajo en el 
Ayuntamiento de Adeje, como Ciudad Educadora, mostrando 
cómo se puede aprovechar desde el sistema educativo esta 
idea de ciudad y su visión integral del educar.  

En definitiva, la intención de este artículo es dar a conocer un 
nuevo modelo de velar por la educación desde, en y para lo 
local y su ciudadanía. En un contexto en el que cada persona 
aprende y adquiere valores que le pueden educar o deseducar 
según el momento, lugar o etapa de la vida en la que se 
encuentre. Una nueva visión de la educación en la que no se 
responsabiliza exclusivamente al centro escolar sino que toda 
la ciudad y sus diferentes agentes caminan conjuntamente en 
una misma dirección: el logro de una educación integral, 
permanente y de calidad para todos y para todas. 

Imagen y Encuentro de Ciudades Educadoras en el Municipio de Adeje. 
Fuente: Web del Ayuntamiento 

IX Encuentro de la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras, Granollers. 

Fuente: Blog del Grupo temático de la RECE 
(Red estatal de ciudades educadoras)
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Objetivos

  Establecer un marco de reflexión en el que la educación se 
entienda como un proceso a lo largo de toda la vida aplicado 
a espacios diversos. 

  Profundizar en el alcance y significación de la comunidad 
como espacio socioeducativo. 

  Conocer los rasgos y características educativas que posee y 
debe poseer la comunidad como espacio socioeducativo. 

  Ofrecer referencias sobre la historia y filosofía de Ciudades 
Educadoras a profesionales de la educación. 

  Enmarcar las posibilidades de acción, de la ciudad 
educadora y su filosofía, en el entorno escolar, para servir 
de reflexión sobre la propia práctica de las instituciones 
educativas.  

Desarrollo de contenidos 

El espacio local: la comunidad como 
espacio socioeducativo 

Antes de iniciar este apartado, dejamos a un lado el alcance 
"social"  que trae consigo el concepto-término comunidad por 
obviedad y para no incidir en repeticiones que se han ido 
desarrollando a lo largo de anteriores capítulos. Dos cuestiones 
intentamos resolver en este epígrafe: 

1. ¿Qué supone afirmar que la comunidad es un espacio 
socio-educativo? 

2. ¿Qué rasgos definitorios caracterizan al espacio local 
como un "espacio educativo"? 

Monumento a las Ciudades Educadoras 
ubicado en Changwong (Corea) 

Fuente: Web del Ayuntamiento de 
Barcelona.

El XII Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras "Medio 

Ambiente verde y Educación Creativa" 
tuvo lugar en Changwon en 2012. 
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Si apuntamos a las ideas expuestas hasta el momento en esta 
publicación sobre la conceptualización del término "comunidad", 
éste viene definido como: una perspectiva, una teoría, un 

ámbito, un enfoque, un espacio, un proceso, un producto, una 
construcción, unos protagonistas. En primer lugar, habría que 
cuestionarse, por tanto, ¿qué supone afirmar que la comunidad 
es un espacio socioeducativo?; ante esta pregunta cabría 
responder desde la aplicación y desarrollo en la utilización de 
los elementos antes mencionados. Más concretamente, la 
comunidad es un espacio educativo de lo local porque 
responde a: 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Ahora bien; en segundo lugar: ¿qué rasgos definitorios 
caracterizan al espacio local como es un "espacio educativo"? 
Ante el primer enunciado interrogativo se desarrolla un 
esquema-síntesis de aquellos rasgos que definen y 
caracterizan a la comunidad como espacio educativo; para ello 
apoyándonos y utilizando como base el trabajo realizado por 
García Areito después de analizar 52 definiciones del término 
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"educación", se realiza una propuesta diferente, de tal modo 
que la comunidad es un espacio socioeducativo por su carácter 
de:

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia
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Hasta este momento se ha ido desarrollando el camino que 
supone identificar que tiene o debiera tener de "educativo" la 
propia comunidad; esta "perspectiva territorial en educación" 
como línea de trabajo y de investigación se enmarca dentro del 
discurso, enfoque o "teoría local de la educación". Según 
Nogueiras (1996): 

  "Toda comunidad se asienta en un territorio (...) El territorio 
no representa únicamente la dimensión geográfico-
administrativo. (...) Es un espacio de vida. (...) al mismo 
tiempo es un espacio o lugar educativo". 

  "La realidad educativa de una comunidad local está 
estrechamente interrelacionada con las diversas partes 
constitutivas del sistema de vida presente en un territorio". 
(...) Es evidente que los conceptos de "Educación" y 
"Desarrollo Comunitario" presentan una estrecha relación. 

Por último, si realizamos el camino a la inversa, para averiguar 
cómo participan las comunidades en lo educativo, nos 
encontramos con una  nueva (en el desarrollo de este trabajo) 
concepción: la Educación Comunitaria. Si bien con 
posterioridad, se analizará este enfoque desde el ámbito 
concreto de la escuela; para cerrar este epígrafe y siempre 
aportando una visión lo más completa posible se desarrolla a 
continuación varias aportaciones de este término y su 
significación con el espacio local como espacio socioeducativo.

Según Nogueiras (1996): "La Educación Comunitaria sería por 
tanto la educación de la comunidad para la comunidad; o lo que 
es lo mismo, educar a la comunidad para potenciar la vida 
comunitaria (a través de una mayor integración, implicación y 
calidad de vida de sus miembros). (...) pretende la 
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transformación de la realidad elevando el nivel de vida de los 
sectores populares más deprimidos. (...) La Educación 
Comunitaria debe favorecer la participación, el pensamiento 
reflexivo y reconocer las necesidades propias y legítimas de 
todo grupo social. (...) En suma, la Educación Comunitaria 
aparece en la dirección y en el contexto del Desarrollo 
Comunitario".

Las ciudades educadoras: una búsqueda de 
nuevas respuestas a los retos locales 

“Hoy más que nunca la ciudad, grande o pequeña, dispone de 
incontables posibilidades educadoras, pero también pueden 
incidir en ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una forma y 
otra, la ciudad presenta elementos importantes para una 
formación integral: es un sistema complejo y a la vez un agente 
educativo permanente, plural y poliédrico, capaz de 
contrarrestar los factores deseducativos.” (Carta de Ciudades 
Educadoras: 2004, preámbulo) 

Todos sabemos que en cualquier ciudad existen numerosas 
influencias que provienen de diferentes medios y que pueden 
intervenir de manera positiva o negativa en la convivencia, la 
salud, el entorno, etc. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, han 
supuesto un avance cualitativo en nuestra era que posibilitan 
desde las transformaciones políticas que se están realizando 
actualmente en los países árabes hasta posibilitar nuevas vías 
para todo tipo de abusos, debido a la facilidad (entre otras 
razones) para ocultar la identidad. En este sentido, y debido a 
la rapidez con la que se producen los cambios en la sociedad 
actual, la ciudad debe aunar esfuerzos, unir recursos, avanzar 
en una sociedad realmente democrática y participativa para 
sacar mayor partido a su potencialidad, a sus posibilidades 
educadoras.

De esta manera, esta concepción de la educación no sólo se 
refiere al ámbito formal dentro de una franja de edad que 
abarca la infancia y adolescencia; en esta definición de ciudad, 
se cuenta con todas las actividades que se realizan, de manera 
intencional o no, para y con sus habitantes, en todas las etapas 
de su vida. Ya no es posible hablar de educación entendiendo 

Logotipos de Ciudades Educadoras 
Fuente: Webs de los Ayuntamientos 
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ésta sólo como la educación reglada que recibimos en la 
infancia desde la escuela. La ciudad educa de forma 
permanente cuando ofrece un curso de alfabetización para 
personas adultas; propicia el uso de espacios seguros para el 
juego, centros culturales, deportivos, etc.; cuenta con formación 
reglada para personas adultas en todos sus niveles, horarios y 
posibilidades; promueve la participación de la ciudadanía en los 
plenos, etc. Se trabaja así, constantemente en la construcción 
de la ciudadanía; entendiendo que es intrínseco al ser humano, 
el ser inconcluso. La educación debe ser entendida, así, como 
un proceso permanente en el que los saberes socialmente 
construidos en la práctica comunitaria (Freire, 2004) deben 
formar parte de este proceso. 

“El planteamiento de ciudad educadora nace de la constatación 
de que los procesos educativos no se circunscriben únicamente 
a la familia y a las organizaciones tradicionalmente 
consideradas educadoras, sino que la ciudad está llamada a 
ejercer un papel fundamental en las nuevas necesidades 
educativas del mundo contemporáneo. Es, por tanto, un nuevo 
paradigma: la educación pasa a ser responsabilidad de un 
mayor número de personas y agentes que viven y actúan en 
una sociedad, y el concepto de comunidad educativa se 
expande a toda la ciudad y a las relaciones que mantiene con 
su entorno. La ciudad adquiere su significado como educadora 
en tanto que espacio donde las personas viven y crecen, y 
donde deben hallar los servicios y programas necesarios y 
adecuados para su desarrollo colectivo e individual. La ciudad 
es la estructura política básica, el ámbito desde el que se 
construyen los horizontes informativos y comunicativos y donde 
es posible ampliarlos hasta límites hace poco inimaginables.” 
(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Reflexiones 
y propuestas sobre la ciudad educadora. Documento de trabajo: 
2002, página 56).

Inevitablemente, cualquier ciudad está viva, es decir, se 
encuentra en constante cambio. En ella sus habitantes se 
encuentran influenciados por numerosos factores que tienen 
tanto que ver con lo local como con lo global; desde la gestión 
de los recursos hasta los planes de educación, las posibilidades 
de formación permanente, el acceso a las nuevas tecnologías, 
la dotación de infraestructuras, la planificación de las calles, el 
transporte público, etc. todos son factores que van a repercutir 
en la calidad de vida, capacidad de desarrollo personal y 
profesional y, en definitiva, en el espíritu crítico y constructivo 

PLAN DE ACCIÓN DE LA 
RED MEXICANA DE 

CIUDADES 
EDUCADORAS, 2010/ 

2011.

CAMERINO Z. MENDOZA, 
CIUDAD DE MÉXICO, 

CIUDAD VICTORIA, 
COZUMEL, 

ECATEPEC, 
GUADALAJARA, 

GUADALUPE, 
GUANAJUATO, 

LEÓN, PLAYA DEL 
CARMEN, PUEBLA, 

TENANGO DEL VALLE, 
TEPEACA, y ZAPOPAN.
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de sus habitantes. Además, en esta era globalizada, la 
influencia de los mercados, la tendencia a la unificación y la 
sociedad de consumo están produciendo transformaciones que 
se dan con mucha rapidez e, incontables veces, con una 
pérdida de valores que sólo pueden ser contrarrestada desde el 
trabajo en conjunto de los agentes educativos en el ámbito 
local, para sembrar la formación de una ciudadanía participativa 
y crítica con el entorno que la rodea.

Partiendo de esta base, y sabiendo que sus ciudadanos y 
ciudadanas pueden y deben estar en esta permanente 
transformación; la búsqueda de nuevas respuestas a los retos 
locales, contando con la participación de los agentes y 
personas que configuran la comunidad, debe ser una constante 
en la ciudad. En el momento en el que un municipio se 
pregunte qué puede aportar para la búsqueda de una solución 
conjunta de sus problemas, como si de un solo organismo se 
tratara; en el momento en el que apueste por la prevención 
tratando de dar una formación integral a sus futuros habitantes, 
habrá dado un paso más hacia ese proceso de cambio social 
para la consecución de unas cuotas más elevadas de justicia e 
igualdad social para una mayor calidad de vida y bienestar para 
toda la ciudadanía.

Así, en esta permanente búsqueda de soluciones surge la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras como 
plataforma de intercambio de buenas prácticas y reflexión 
teórica entre gobiernos locales de diferentes  ciudades, con el 
mismo punto de partida en común: una apuesta por la 
democracia local que inexorablemente impregne de un 
paradigma educativo los proyectos que surjan desde la 
Administración municipal.

Fuente: Blog del Ayuntamiento de Victoria. México 

Fuente. Blog Educación Alternativa. org 



25

El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras.

La AICE es un organismo de carácter internacional que surge 
de la necesidad de numerosas entidades locales de compartir 
sus experiencias, observar y enriquecerse con  las buenas 
prácticas de otras ciudades para posibilitar, como señala Jaume 
Trilla en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 
(1990), ese sentido educativo a su labor al aprender de, en y la 
ciudad. Aprender de la ciudad como agente educativo; aprender 
en la ciudad como entorno en el que tienen lugar sucesos 
educativos y aprender la ciudad como contenido apropiado para 
ser aprendido.

En 1990 se celebra en Barcelona el I Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, del que surge este movimiento, que se 
constituye como Asociación Internacional en 1994 en el III 
Congreso celebrado en Bolonia. En este primer congreso las 
ciudades participantes elaboran la Carta de Ciudades 
Educadoras1 sobre cuyos principios acuerdan trabajar tanto 
individual como conjuntamente para mejorar la calidad de vida 
de su población. Pactan celebrar un Congreso cada dos años 
con un tema central para el intercambio de experiencias y para 
profundizar en el concepto de Ciudad Educadora y lo que ello 
supone para los gobiernos locales de la AICE. 2

La AICE cuenta, con 413 ciudades (197 de las cuales son 
españolas), de 36 países diferentes en los 5 continentes. En 
Canarias hay 5 ciudades asociadas: Adeje, Santa Cruz de 
Tenerife e Icod de Los Vinos en Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria. A través 
del portal web, www.edcities.bcn.es la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras asegura la gestión democrática de los 
recursos e informaciones para todas las ciudades miembros. 
Así, como parte de esta filosofía de acceso a la información sin 
barreras, dentro de la web, la Asociación creó el Banco 
Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras 
(BIDCE) donde cualquier persona puede consultar diversa 
documentación, experiencias y buenas prácticas. 

En el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, 
celebrado en Barcelona en 1990, se recogieron los principios 
básicos sobre los que orientar la acción educativa de la ciudad.

1 Ver punto 1.2. Carta de Ciudades Educadoras. 
2 En la web de la AICE se podrán encontrar los congresos celebrados hasta la actualidad así como el 
tema sobre la cual giró cada uno de ellos con algunos documentos asociados. Ver webgrafía. 

Logotipo de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras. (AICE). La sede se 

encuentra en Barcelona. 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Barcelona
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La Carta fue revisada en el III Congreso Internacional (Bolonia, 
1994) y en el VIII Congreso (Génova, 2004) para adaptar sus 
planteamientos a los nuevos retos y necesidades sociales.

Entre sus principios la Carta promueve: 

1. La igualdad de oportunidades y la erradicación de 
cualquier tipo de exclusión, discriminación u obstáculo. 

2. La educación para la cooperación y la paz. 

3. El asociacionismo y la participación ciudadana. 

4. La oferta de oportunidades de  formación en un contexto 
amplio de calidad de vida y justicia social. 

5. Las iniciativas destinadas a ofrecer un conocimiento real 
de la ciudad. 

6. La atención a las personas recién llegadas, inmigrantes o 
refugiadas. 

7. Las intervenciones dirigidas a resolver las desigualdades. 

8. La formación en la información. 

9. La definición de estrategias de formación y orientación 
que permitan a los habitantes ocupar un lugar en la 
sociedad.

10. La reflexión sobre la importancia de la planificación 
urbana en la salud, el medioambiente y el desarrollo de 
la población. 

11. La coexistencia de la diversidad cultural y el impulso a la 
cultura popular y la vanguardista. 

12. La no segregación de generaciones. 

Englobando a todos estos principios y tal y como se menciona 
en el preámbulo de la Carta, se establece el derecho a la 
ciudad educadora. “Se afirma pues, el derecho a la ciudad 
educadora, que debe entenderse como una extensión efectiva 
del derecho fundamental a la educación. Debe producirse una 
verdadera fusión, en la etapa educativa formal y en la vida 
adulta, de los recursos y la potencia formativa de la ciudad con 
el desarrollo ordinario del sistema educativo, laboral y social.” 
Sin embargo, este derecho a la ciudad educadora y estos 
principios que promueve la Carta  llevan implícitos deberes de 
la ciudadanía y de sus instituciones. Efectivamente, para que la 
utopía se haga realidad, la potencialidad formativa de la ciudad 

España: La Coruña, Adeje, Albacete, Alcalá 
de Guadaira, Alcalá de Henares, Alcázar de 
San Juan, Alcobendas, Alcoy, Aldaya, Alella, 
Algete, Alcira, Aranjuez, Arbúcies, Arganda 
del Rey, Argentona, Ávila, Avilés, Azuaga, 
Badalona, Bañolas, Baracaldo, Barberá del 
Vallés, Barcelona, Berga, Betanzos, Bilbao, 
Blanes, Boadilla del Monte, Bolaños de 
Calatrava, Burgos, Calella, Calviá, Camargo, 
Cambrils, Canet de Berenguer, Canovellas, 
Carmona, Cartaya, Castellar del Vallés, 
Castelldefels, Cerdañola del Vallés, Ceuta, 
Chiclana de la Frontera, Cieza, Ciudadela de 
Menorca, Córdoba, Cornellá de Llobregat, 
Corvera de Asturias, Coslada, Cubellas, 
Cuenca, San Sebastián, Écija, Ejea de los 
Caballeros, El Prat de Llobregat, Esplugas 
de Llobregat, Estepona, Ferrol, Figueras, 
Fuenlabrada, Fuentes, Galapagar, Gandía, 
Gavá, Getafe, Gijón, Gerona, Granada, 
Granollers, Guadalajara, Guadix, Hospitalet 
de Llobregat, Ibi, Ibiza, Igualada, Iniesta, La 
Garriga, Las Palmas de Gran Canaria, Las 
Pedroñeras, Leganés, Linares, Lérida, 
Logroño, Lorca, Los Corrales de Buelna, 
Lucena, Lugo, Madrid, Majadahonda, 
Málaga, Manresa, Maracena, Mataró, Melilla, 
Mérida, Mislata, Molins de Rey, Mollet del 
Vallés, Montánchez, Moncada y Reixach, 
Móstoles, Murcia, Oviedo, Palafrugell, 
Palamós, Palma de Mallorca, Palma del Río, 
Pamplona, Parets, Peligros, Pinos Puente, 
Pinto, Pizarra, Pontevedra, Pozoblanco, 
Pozuelo de Alarcón, Premiá de Mar, Priego, 
Priego de Córdoba, Puerto Real, Puertollano, 
Punta Umbría, Cuart de Poblet, Reus, 
Ripollet, Rivas-Vaciamadrid, Rubí, Sabadell, 
Sagunto, Salamanca, Salou, Salt, San 
Bartolomé de Tirajana, San Fernando de 
Henares, San Pedro del Pinatar, San 
Sebastián de los Reyes, San Adrián de 
Besós, San Baudilio de Llobregat, San Cugat 
del Vallés, San Felíu de Guixols, San Felíu 
de Llobregat, San Juan Despí, San Justo 
Desvern, San Mateo de Bages, San Quirico 
de Tarrasa, Santa Coloma de Cervelló, 
Santa Coloma de Farnés, Santa Coloma de 
Gramanet, Santa Cruz de Moya, Santa Cruz 
de Tenerife, Santiago de Compostela, 
Santurce, Sangenjo, Segovia, Sevilla, Soria, 
Tarancón, Tarazona, Tarragona, Tarrasa, 
Tías, Toledo, Tomelloso, Torelló, Torralba de 
Calatrava, Torrejón de Ardoz, Torrente, 
Torrijos, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Vich, 
Vigo, Viladecans, Viladecavalls, Villafranca 
del Panadés, Villagarcía de Arosa, 
Villanueva y Geltrú, Villarreal, Villajoyosa, 
Villarrobledo, Villena, Vinalesa, Vinaroz, 
Vitoria, Zamora, Zaragoza. 

CIUDADES ESPAÑOLAS de La 
Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras en España 
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debe promover personas con poder de participación y, en 
consecuencia, de decisión. La ciudad cuenta con numerosas 
posibilidades para la participación, para la formación de  una 
ciudadanía crítica, para la transmisión de información, y debe 
posibilitar que eso sea posible con transparencia.  

La palabra castellana participar procede etimológicamente del 
verbo latino participare, que significa tomar parte; asumir un 
protagonismo directo en la sociedad, involucrándose en la 
transformación de su realidad. Cuando la participación, el 
asociacionismo eran prohibidos desde el poder, la toma de 
conciencia de su pérdida hicieron que se pusiera más empeño 
por reconquistar estos derechos. Ahora, con un sistema 
democrático, en el que podemos ejercer estos derechos con 
libertad, luchar contra la pasividad aparece como uno de los 
retos en la sociedad actual. Reto que no debe ser abordado por 
una sola de las instituciones sociales ya que desde el principio, 
y como estamos viendo, se vería abocada al fracaso. Las 
inercias deseducadoras son tan fuertes que necesitan, como 
promueve la Carta de Ciudades Educadoras, de todos los 
recursos y la potencia formativa de la ciudad.  

En la Carta de Ciudades Educadoras: 2004, preámbulo se 
manifiesta que: “Las ciudades educadoras, con sus 
instituciones educativas formales, intervenciones no formales 
(con intencionalidad educativa fuera de la educación reglada) e 
informales (no intencionales ni planificadas) colaborarán, 
bilateral o multilateralmente, para hacer realidad el intercambio 
de experiencias.” Una de las formas de organizarse de las 
Ciudades pertenecientes a la AICE son las Redes Territoriales 
que son agrupaciones de ciudades de una misma zona 
territorial, ya sea un país o continente, que se proponen trabajar 
conjuntamente aquellos temas de interés común. Cada red 
establece su organización y funcionamiento de acuerdo con los 
estatutos de la AICE y está coordinada por una de sus 
ciudades. En la actualidad existen las siguientes Redes 
Territoriales: América Latina, Brasil, Centro Europa, Francia, 
Portugal, Italia, Red Asia-Pacífico y en España: Red Estatal de 
Ciudades Educadoras (RECE). Así, en nuestro país, en el año 
1996 y en el marco de los estatutos de la AICE, las ciudades 
españolas asociadas a ella se constituyeron en una red 
territorial dando lugar a la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras.

El X Encuentro de la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras tuvo lugar en 

Guadaira en 2011. 

Fuente: web de Guadaría 
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La coordinación de la Red durante el período 2009-2011 le 
corresponde a la ciudad de Alcalá de Guadaira que ha 
celebrado el encuentro de este año 2011. El título del encuentro 
ha sido "Educación y Ciudad, una complicidad imprescindible" 
temática que entronca con el contenido de este artículo y en el 
que las diferentes ciudades expondrán sus trabajos y 
experiencias prácticas.  

Por otro lado, se encuentran las redes temáticas cuyo objetivo 
principal es promover el intercambio de ideas y buenas 
prácticas, el trabajo en común y la colaboración entre ciudades 
de la AICE en torno a temas definidos. Estos temas pueden ser 
propuestos por el Comité Ejecutivo o por un mínimo de cinco 
ciudades de tres países. Cada red temática deberá estar 
coordinada por una ciudad y asistida en esta tarea por un 
mínimo de otras dos ciudades. Dentro de la RECE y desde el 
año 2001 se organizan este tipo de redes con el fin de realizar 
un trabajo común de intercambio y colaboración, entre las 
distintas ciudades miembro, en torno a diferentes temáticas. 

Durante el último trimestre del año 2009 se constituyeron seis 
redes temáticas, algunas nuevas, otras que ya venían 
trabajando desde etapas anteriores y que estarán vigentes 
durante el período 2009-2011. Como se ha mencionado 
anteriormente, al final de este período Alcalá de Guadaira 
realizará el X Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras del 
2011 donde se establecerán las conclusiones de las siguientes 
Redes Temáticas: 

Imagen creada para el X Encuentro de la 
Red estatal de Ciudades Educadoras. 

El X Congreso de la RECE centra su atención en la inclusión social. 

Logotipo del X Encuentro de la Red Estatal 
de Ciudades Educadoras.
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Fuente: elaboración propia 

En torno a la ciudad y la educación en los servicios municipales 
como una experiencia en y desde la perspectiva transversal 
cabe mencionar que: “…La ciudad educadora es un nuevo 
paradigma, un proyecto necesariamente compartido que 
involucra a todos los departamentos de las administraciones 
locales, las diversas administraciones y la sociedad civil. La 
transversalidad y la coordinación son básicas para dar sentido a 
las actuaciones que incorporan la educación como un proceso 
que se da a lo largo de toda la vida.” (Pilar Figueras Bellot). 

Así a modo de ejemplo en el año 2000 el ayuntamiento de 
Adeje se unió a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. En el año 2007, después de haber participado en 
otra red, en años anteriores, nos planteamos retomar la 
participación activa en la red de Transversalidad. Viendo que 
teníamos carencias en este aspecto, decidimos unirnos a esta 
red temática con la intención establecer un pilar básico sobre el 
que asentar los proyectos educativos que fueran surgiendo 
desde el municipio y crear sinergias entre los diferentes 
agentes implicados. Esta red temática, coordinada por el 
Ayuntamiento de Gijón, tiene el título de  “Transversalidad. La 
ciudad y la educación en los servicios municipales”. Así, Adeje 
se subió al carro, ya que varios municipios llevaban años 
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trabajando con este tema, intentando absorber las reflexiones 
que se habían planteado hasta el momento, para poder 
empezar a participar activamente, aportando lo que nuestra 
experiencia y formación nos podía permitir.  

Uno de los primeros objetivos que se plantean en esta red 
temática, y que supondrán la base del trabajo posterior, es el de 
consensuar un marco conceptual de transversalidad en el que 
la Carta de Ciudades Educadoras sea el texto de referencia. 
Definir qué se entiende por transversalidad y en qué casos se 
dan las condiciones necesarias para abordar un proyecto de 
forma transversal. Así, el ayuntamiento de Vitoria publica un 
documento de trabajo3 en el que se expone toda una reflexión 
sobre el concepto, metodología y herramientas para la 
transversalidad. Este documento se utiliza como referencia en 
las reuniones de trabajo para seguir profundizando en el tema.
En este sentido, un paso primordial que se debe dar, para que 
una actuación se considere transversal, es el de identificar los 
diferentes agentes sociales e instituciones que deben 
implicarse en cada proyecto para plasmar y atender sus 
diferentes perspectivas e intereses.

Es por esto que, una de las herramientas con la que trabajamos 
en la red y que nos dio una visión amplia de los recursos, 
instituciones, asociaciones, grupos, etc. con los que contaba el 
municipio y que de una u otra forma realizaban una labor 
educativa fue el mapa educativo. A lo largo de varias reuniones 
se debatió con qué ítems debía contar y qué agentes englobar, 
pero más allá de este debate, consideramos que es  una 
herramienta muy valiosa para tener en cuenta a la hora de 
realizar cualquier proyecto y ahorrar costes, personal, implicar a 
todos los agentes necesarios, etc. 4

Desde esta visión, una entidad como la escuela podría sacar 
mucho beneficio del mapa educativo del municipio al que 
pertenezca, tanto para participar en los proyectos que se 
realicen desde otras instituciones, como para involucrar a 
aquellos agentes que puedan aportar algún beneficio educativo 
al centro. Incluso, la propia escuela podría elaborar su mapa 
educativo.

3 El texto se puede adquirir desde el del blog de transversalidad, 
http://recetrans.wordpress.com/archivo-de-documentos-de-trabajo/
4 Ver anexo 9.1. Ficha Mapa Educativo de Ciudad 

Fuente: Web del Ayuntamiento. 
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Por otro lado, en los sucesivos encuentros de la red de 
transversalidad, se trabajó también sobre una ficha de buenas 
prácticas5 para, una vez escogido un proyecto susceptible de 
ser abordado de una manera transversal, poder analizarlo para 
ver qué aspectos cumplen y cuáles se podrían mejorar con 
respecto a buenas prácticas de transversalidad. Igualmente, 
esta ficha puede ser tenida en cuenta por cualquier centro 
educativo que desee integrar la transversalidad en sus 
proyectos educativos para estar más en contacto con su 
entorno. Es decir, aquellos proyectos susceptibles de ser 
transversales (ya que no debemos caer en la generalización y 
no siempre es posible), poder analizarlos para observar si, 
efectivamente, se tienen en cuenta todos los agentes que 
deberían  estar implicados, dentro y fuera del centro.  

Para finalizar, nos gustaría resaltar algunas de las conclusiones 
del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Vitoria que 
ejemplifica la importancia de este término: “la transversalidad 
como concepto e instrumento organizativo aporta capacidad de 
liderazgo del cambio social y mejora el abordaje de la realidad 
compleja y multidimensional de la sociedad actual.” (Equipo
gestor de la campaña innovación en transversalidad. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 2008, pág. 27) “la
construcción de ciudad es un compromiso colectivo. Esto 
supone asumir la existencia de una responsabilidad compartida 
que genere proyectos de acción y el promover la articulación de 
redes de amplia participación por medio de prácticas que 
impliquen a todos los agentes sociales de la comunidad.” 
(Equipo gestor de la campaña innovación en transversalidad. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 2008, pág. 19).
Es por ello que este concepto e instrumento debería ser tenido 
en cuenta por la escuela y todas aquellas instituciones que 
participan de la educación de la comunidad para desarrollar 
esta “cultura diferente” siempre y cuando las condiciones sean 
favorables para desarrollarla ya que no es necesario, cómo 
hemos mencionado anteriormente y, sería contraproducente, 
abordar todos los proyectos de manera transversal. La red 
temática de transversalidad, por decisión del ayuntamiento que 
la coordina, decide no continuar en el periodo 2009-2011 pero a 
través del blog sigue activa para recibir aportaciones, 
bibliografía, etc. de las ciudades miembro de la AICE y 
cualquier persona interesada la puede consultar.  

5 Ver anexo 9.2. Ficha Buenas Prácticas 

Fuente: Web del Ayuntamiento. 
 www.vitoria-gasteiz.org 
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A lo largo de este capítulo se ha ido desarrollando la  
interacción entre la escuela y la ciudad educadora, más 
concretamente en estas páginas hemos intentado plasmar uno 
de los múltiples significados de ciudad educadora, tanto a 
través de las aportaciones de varios autores que han 
participado en congresos y publicaciones de la AICE o la RECE 
como de nuestra propia experiencia en la Red de 
Transversalidad. En este capítulo, y para finalizar, nos gustaría 
hacer una última reflexión y poner algunos ejemplos de cómo el 
sistema educativo puede aprovechar este concepto, insistiendo 
en la idea de que la escuela debe ser un ente abierto y atento a 
la comunidad, a sus posibilidades y sus cambios ya que sin ella 
sus actuaciones pierden eficacia y en ocasiones sentido.

Las personas que están en el sistema educativo reglado, 
forman parte de un todo con el que interactúan, antes y 
después de su paso por el centro, y al que traen una mochila 
cargada de experiencias y vivencias externas que influyen tanto 
en su rendimiento cómo en la formación de los valores que 
aquel pretende inculcar. La escuela no puede ni debe ignorar 
esto, todo lo contrario, debería aprovecharlo para una 
educación más integral del individuo tal y como se menciona en 
la Carta de Ciudades Educadoras.“…La protección del niño y 
del joven en la ciudad no consiste sólo en privilegiar su 
condición… Niños y adultos aparecen, a principios del siglo 
XXI, necesitados por igual de una educación a lo largo de la 
vida, de una formación siempre renovada.” 

De esta forma el papel de la escuela sería contribuir a crear 
condiciones en las que el alumnado desarrolle el espíritu crítico, 
sea respetado en sus diferencias, aprenda a pensar, 
generando, en definitiva una nueva mentalidad tomando la 
ciudad como espacio interrelacionado con ella en el que influye 
y por el que es influido. Como dijo Bertolt Brecht6: “cuando los 
nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, 
porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los 
socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era 
socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas 
no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a 

6
 Este poema atribuido al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Bretch, y del que existen muchas versiones, 

debe su autoría a  Martín Niemöller, pastor luterano alemán. Parece ser que no se trataba originalmente de 

un poema, sino de un sermón en la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern, Alemania. Hemos ofrecido aquí 

la versión que, de las que hemos encontrado, creemos más se aproxima a su versión original. 
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llevarse a los judíos no protesté porque yo no era judío. Cuando 
vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar”.

Las tiranías de nuestra sociedad actual son otras, a veces más 
sutiles y, por ello, también difíciles de combatir. Trabajemos por 
una sociedad despierta que se pregunte: ¿qué podemos 
aportar?, ¿cómo podemos mejorar?, ¿dónde y cómo podemos 
participar? posibilitemos la transformación social en comunidad 
quizás así, aunque no se haga realidad la utopía, tampoco las 
palabras de Bertolt Brecht. 

Para finalizar nos gustaría mostrar tres experiencias de tres 
ciudades educadoras diferentes que ilustran la necesidad de 
que exista complicidad entre el centro y su entorno. La primera 
experiencia es sobre caminos escolares, un programa 
novedoso y divertido en el que el alumnado puede llegar 
seguros a clase, aprendiendo y disfrutando del trayecto. La 
segunda la escogimos por que nos pareció una buena manera 
de ejemplificar la utilidad del mapa educativo y la interacción 
entre escuela y ciudad. El último es un proyecto que surgió de 
un profesor del IES Adeje II, que el Ayuntamiento de Adeje 
puso en marcha e impulsó y, finalmente, se convirtió en un 
proyecto comarcal que usamos de referencia, en la red de 
transversalidad, para evaluar las buenas prácticas, así se 
recoge:

“Los Caminos Escolares” son itinerarios definidos para llegar a 
la escuela, invariables y de trazado sencillo que son 
seleccionados entre los recorridos más utilizados por la mayoría 
del alumnado. Se potencian los desplazamientos a la escuela a 
pie, en bicicleta, patines..., reduciendo el uso del coche. La 
población infantil tiene así una oportunidad para conocer la 
ciudad y encontrarse con las demás personas. Por otro lado, “el 
Camino Escolar” pretende que la calle sea de nuevo un entorno 
seguro, agradable, un espacio de respeto y socialización de la 
infancia y recuperar el espacio público como lugar de relación y 
convivencia. De esta manera serán posibles los 
desplazamientos de los escolares de forma segura, autónoma y 
agradable, pero también de todos los habitantes de la ciudad.

La iniciativa para impulsar un “Camino Escolar” suele partir del 
propio territorio y contar con la implicación de todos los agentes 
sociales, técnicos y educativos. Todos ellos trabajarán de forma 
coordinada en actuaciones viales, educativas y divulgativas. En 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Adeje 
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el mes de mayo de 2001, el Consejo Escolar Municipal de 
L'Hospitalet creó la Comisión de Medioambiente y 
Sostenibilidad, para impulsar la educación ambiental en las 
escuelas de la ciudad. Partiendo de aquí, el Ayuntamiento 
decidió emprender la creación de "Caminos Escolares Seguros" 
en los 9 centros educativos los barrios, Collblanc y la Torrassa, 
pues en estos barrios ya se estaba realizando un Plan Integral 
de Mejora que facilitaría la realización de las intervenciones 
estructurales necesarias. No se trata únicamente de cambios 
estructurales, como nueva señalización, aceras más amplias, 
calles de prioridad invertida, etc., sino de convertir la calle en 
parte de la escuela y de la vida de los niños y las niñas.

Pretendieron modificar los hábitos, educar en el respeto a las 
señales del trazado del camino a seguir, e implicar a los 
comercios y entidades que se encuentran a lo largo de los 
diferentes recorridos.

“Programa de Actividades Escolares (PAE) en Barcelona”. El 
medio local ofrece gran cantidad de oportunidades educativas: 
actividades y talleres en entidades ciudadanas, itinerarios y 
recorridos urbanos, conciertos y representaciones teatrales, 
talleres y charlas, contacto directo con profesionales o personas 
significativas, etc. Estas actividades permiten incrementar y 
mejorar las experiencias educativas del alumnado y son un 
instrumento de primer orden para construir conocimiento a 
partir de la experiencia y dotar de significado el aprendizaje. 
Complementan, amplían y dimensionan la percepción de la 
realidad que tienen niños, niñas y jóvenes en el marco familiar y 
escolar, lo que permite multiplicar sus oportunidades de 
aprendizaje. Barcelona cuenta desde el curso 1988-1989 con 
un Consejo de Coordinación Pedagógica (CCP) impulsado por 
el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, que 
reúne todas las áreas, institutos y servicios municipales, así 
como aquellas instituciones e entidades ciudadanas públicas y 
privadas que ofrecen actividades educativas al público escolar. 
Facilitando, así el diálogo educativo entre la escuela y la 
ciudad. Este Consejo se creó con la voluntad de optimizar la 
ciudad como agente educativo y ampliar las posibilidades  de 
aprendizaje del colectivo infantil. 

Este proyecto surgió como una demanda proveniente de un 
profesor del IES Adeje. Que, en la búsqueda de un lugar, al que 
el alumnado pudiera acudir, para mostrarle toda la formación 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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del Ciclo de Informática y captar matricula, solicitó el teatro del 
Centro Cultural de Adeje y posibilitó la primera reunión con el 
coordinador del Departamento de Educación en la que se 
plantearía hacer un formato de muestra con todos los ciclos de 
Formación Profesional de la comarca y que daría forma 
posteriormente a la Feria de Profesiones del Sur de Tenerife. 
La población escolar y la oferta educativa en el Sur de Tenerife 
requerían un proyecto como este que, poco a poco, fuera 
ganando peso y mejorara en cada edición. Por un lado, el 
índice de abandono escolar y, como consecuencia, la falta de 
formación que esto supone a la hora trabajar en cualquier 
sector y sobre todo en el turístico, motor de la economía de la 
isla; por otro, la saturación de listas de espera de los pocos 
ciclos formativos que se ofertan en la zona, justificaba este 
proyecto. Igualmente, la situación económica actual, el fracaso 
escolar, la movilidad del profesorado, la escasez de recursos, la 
necesidad de nuevas ofertas que abra alternativas de formación 
para jóvenes y adultos del sur, etc. fueron motivos suficientes 
para justificar la necesidad de buscar un punto de encuentro 
que impulsara una formación más amplia y acorde con el 
mundo laboral en los municipios del sur. Después de dar forma 
a la propuesta inicial, se fueron incluyendo diferentes actores. 
Los municipios de la comarca fueron agentes indispensables en 
el éxito de este proyecto. A partir de aquí se trató de tener en 
cuenta a los empresarios y otros agentes educativos de la zona 
tanto para participar como de agentes activos en la evaluación 
y reformulación de este acto con el fin de mejorar para 
próximos años.  De esta manera surgió la I Feria de 
Profesiones del Sur con la implicación de numerosos agentes y 
que continúa en la actualidad, rotando cada año el municipio 
organizador. Este año el ayuntamiento organizador es el de 
Granadilla. Así, la III Feria de Profesiones del Sur tendrá lugar 
la primera semana de abril contando con la participación activa 
de todos los ciclos formativos de la comarca, así como de otras 
entidades implicadas tanto en la educación formal como no 
formal (educación de personas adultas, Radio Ecca, Cámara de 
Comercio…) y la visita de alumnado de ESO y Bachillerato. 
Dentro de los días de duración de la feria hay también un 
tiempo y un espacio para visitantes interesados, padres, 
profesionales, etc. así como charlas y mesas redondas.

Feria de las Profesiones del Sur 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Resumen y propuestas 

Toda ciudad presenta diferentes posibilidades educadoras y 
deseducadoras. Así, la idea de ciudad educadora es que esta 
posee los elementos necesarios para una formación integral de 
sus individuos que contrarresten los factores deseducativos. 
Formación que no se limita al centro escolar si no que abarca 
toda la comunidad y se extiende a lo largo de toda la vida. 
Entendemos, igualmente, la ciudad como ente en constante 
cambio, influenciado por factores locales y, sobre todo en 
nuestra era, por agentes globales. Se hace necesaria así, la 
participación de todas las partes de la comunidad para una 
búsqueda de nuevas respuestas a los nuevos retos locales. 

En esta búsqueda surge la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras como organismo en el que las entidades 
locales pueden compartir sus experiencias y trabajar en torno a 
determinadas temáticas. La asociación recoge sus principios 
básicos en la Carta de Ciudades Educadoras, siendo el 
asociacionismo y la participación ciudadana uno de los 
derechos de los habitantes de la ciudad, que las entidades 
locales deberían promover para conseguir la construcción de 
ciudad mejor. Las ciudades asociadas se organizan en grupos 
de trabajo e intercambio de experiencias. Éstas pueden ser en 
Redes Temáticas o Territoriales. En nuestro país la Red 
Territorial se llama RECE y se establecen propuestas de trabajo 
en redes temáticas por períodos bianuales que concluyen en un 
encuentro estatal. Así, en este entender la ciudad, como un 
espacio de educación comunitaria, presentamos una 
experiencia de trabajo del Ayuntamiento de Adeje en la red 
temática de transversalidad donde recursos como el mapa 
educativo y la ficha de buenas prácticas pueden ser de utilidad 
en esta visión de ciudad educadora. Como conclusión 
proponemos algunas acciones que se pueden llevar a cabo 
para orientar la acción educativa del centro hacia la filosofía de 
ciudades educadoras.  

  Analizar las posibilidades en la adhesión del ayuntamiento 
a la asociación de Ciudades Educadoras.

  Analizar las posibilidades para posibilitar la creación de un 
proyecto educativo de ciudad con los organismos de 
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participación de los agentes educativos de la comunidad, 
como el Consejo Escolar Municipal, “… es preciso 
destacar una experiencia singular… que está surgiendo en 
gran parte de los Proyectos Educativos y que son los 
Grupos Impulsores. Se trata de ciudadanos y ciudadanas 
que, a título personal, se implican en la promoción e 
impulso de los PEC. Es una experiencia con gran éxito en 
municipios medianos y pequeños.” (Varios autores, 2008) 

  Ver las posibilidades para proponer en los Consejos 
Escolares de los centros educativos, donde se cuenta con 
la presencia de un representante municipal, la apertura y 
mayor colaboración del centro con el entorno.

  Difundir la información, y posibilitando que el alumnado 
participe de la vida municipal en sus más variadas formas. 
(En los plenos municipales, en las actividades culturales, 
fomento del asociacionismo, etc.) 

  Solicitar el mapa educativo de ciudad o crear el propio (se 
puede realizar como proyecto de trabajo para el alumnado) 
para tener en cuenta los recursos y actividades del entorno 
en el PEC, PAT, etc. Que sirva al alumnado para tener una 
visión de los recursos y las carencias y trabajar a partir de 
la realidad que lo rodea.

  Plantear proyectos de trabajo en clase, a través del PAT, a 
lo largo del curso escolar, relacionados con la influencia de 
la escuela del entorno, en el que los alumnos puedan 
observar de primera mano la posibilidad de modificar la 
realidad que los rodea.

  Facilitar la apertura de los centros educativos fuera del 
horario escolar para posibilitar la realización tanto de 
actividades extraescolares, culturales cómo de la 
diversificación de horarios para la formación reglada, etc. 
Permitiendo así, el uso de las instalaciones por parte de la 
comunidad, regulando y estableciendo, igualmente, una 
normativa general que determine los derechos y deberes 
en su utilización.  

  En definitiva, aprovechar cualquier iniciativa de 
participación en el municipio, a través de cualquiera de sus 
formas de organización, para implicar al alumnado en la 

Fuente: Archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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elaboración de proyectos para uso de espacios 
municipales, debatir sobre cuestiones educativas, recabar 
información sobre fortalezas y debilidades del entorno que 
sirvan de base para el trabajo en la escuela, etc. 
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Glosario de términos

  Agente educativo: conjunto de actores (individuos, 
grupos sociales, instituciones, etc. relevantes en la 
comunidad educativa) que desempeñan funciones de 
liderazgo en la dinámica comunitaria, ampliando las redes 
sociales de un territorio respecto del que asumen un 
importante protagonismo en el plano educativo. La función 
de liderazgo puede serles atribuida de manera formal o 
informal, según lo que representen por si mismos o por 
encargo de un sector de la sociedad.

 Buenas prácticas: conjunto coherente de acciones que 
han dado buen resultado en un determinado contexto y 
que pueden servir de modelo para otras organizaciones. 

 Formación integral: en un sentido amplio, es el proceso 
educativo mediante el cual las personas son educadas y 
fortalecidas en todas las dimensiones del conocimiento 
humano (intelectual, social, afectiva, profesional, etc.) que 
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la sociedad determina como necesarias para todos sus 
miembros.

 Proyecto educativo de ciudad: “El Proyecto Educativo de 
Ciudad se entiende como el conjunto de opciones básicas, 
principios rectores, objetivos y líneas de actuación, 
determinados a partir de un amplio proceso participativo 
que tiene que presidir y guiar la definición y puesta en 
práctica de políticas educativas en la ciudad, dirigidas a 
afrontar, con garantías de éxito, los retos de nuestra 
sociedad actual.” (VV. AA., 2008)

 Red temática: agrupaciones de ciudades que se reúnen 
para trabajar, intercambiar ideas, etc. sobre un tema de 
interés común, definido previamente.

 Transversalidad: para asegurar y abordar un enfoque, 
problema, desde cualquier especialización sectorial, 
uniendo sinergias, y por unos objetivos que no se pueden 
asumir por una sola de las estructuras organizativas 
sectoriales.

Anexos

9.1. Ficha Mapa Educativo de Ciudad

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES EDUCADORAS 
Red Temática TRANSVERSALIDAD: La Ciudad y la Educación en los Servicios 

Municipales. 

Ficha para elaboración del Mapa Educativo de Ciudad 
(Revisión reunión de Granollers) 

AYUNTAMIENTO: 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
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Nombre de la actividad y su 
descripción 
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 Tema de la actividad 

1. Medioambiente 
2. Consumo 
3. Ciencia 
4. Lenguas  
5. Patrimonio 
6. Imagen 
7. Artes escénicas  
8. Música 
9. Seguridad Vial 
10. Ocio y tiempo libre 
11. Literatura 
12. Artes plásticas 
13. Conocimiento de la ciudad 
14. Derechos humanos y valores 
15. Economía y empresa 
16. Salud 
17. Otros (especificar en la tabla) 

 Nombre de la actividad y breve descripción de esta 

Dado que a veces el nombre de la actividad no aclara el contenido de la actividad se 
solicita que brevemente se describa esta. 

 Entidad organizadora o promotora 

1. Ayuntamiento (independientemente del servicio: concejalía, organismo 
autónomo, etc.) 

2. Otras administraciones 
3. Enseñanza reglada 
4. Tercer sector no lucrativo (asociaciones, entidades, etc.) 
5. Tercer sector lucrativo (empresas privadas) 
6. Otras (Universidad, Escuela música…) 
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 Ejecución

1. Ayuntamiento (independientemente del servicio: concejalía, organismo 
autónomo, etc.) 

2. Otras administraciones 
3. Enseñanza reglada 
4. Tercer sector no lucrativo (asociaciones, entidades, etc.) 
5. Tercer sector lucrativo (empresas privadas) 
6. Otras (Universidad, Escuela música…) 

 Destinatarios  

1. Educación Infantil (0-6) 
2. Educación Primaria (6-12)  
3. Educación Secundaria (12-16) 
4. Público Juvenil 
5. Público Específico (familiar, adulto...) 

 Acceso a la actividad 

1. Libre acceso 
2. Acceso restringido 

 Temporalización

1. Actividad ofertada de forma continuada y sistemática en cada periodo de 
programación (año escolar, año natural…). 

2. Actividad ofertada de manera puntual o esporádica. 

 Evaluación 

1. Los participantes evalúan la actividad 
2. Es evaluada por la entidad organizadora 
3. Ambos evalúan la actividad 

 Proyecto (destinatarios, objetivos, metodología, evaluación) 

1. Existe proyecto 
2. No existe proyecto 

9.2. Ficha buenas prácticas 

RED ESPAÑOLA DE CIUDADES EDUCADORAS 
Red Temática TRANSVERSALIDAD: La Ciudad y la Educación en los Servicios 

Municipales. 

FFiicchhaass ppaarraa llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaass bbuueennaass pprrááccttiiccaass ppaarraa llaa ttrraannssvveerrssaalliiddaadd
yy llooss pprrooyyeeccttooss ttrraannssvveerrssaalleess

AYUNTAMIENTO: …………………………………………………………………………….… 
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA TRANSVERSALIDAD 

Breve descripción de las buenas 
prácticas
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(1). Si el proyecto es liderado por varios departamentos simultáneamente indicar cuáles son 

  Introducir los códigos siguientes en función de las buenas prácticas detectadas: 

 Proyecto general: 

Señalar con uno de los siguientes dígitos si existe un proyecto general que comprenda todos los 
apartados que se analizarán (Diseño, gestión, evaluación, presupuesto, procedimiento) 

1. No Existe 
2. Existe 

 Departamentos o unidades organizativas: 

Se refiere al número de Departamentos o Unidades Organizativas diferentes que desarrollan 
esas buenas prácticas de transversalidad, aunque estas no se hallen formalizadas en un 
documento.

 Descentralización:  

Señalar si los servicios están descentralizados o no 
1. Ningún servicio es descentralizado 
2. Algún servicio es descentralizado 
3. Todos los servicios son descentralizados 

 Perfiles profesionales: 

Se refiere al n.º de perfiles profesionales diferentes que están desarrollando esas buenas 
prácticas. Se señalarán del siguiente modo: 
Con 1 ( ) y dentro del paréntesis los perfiles profesionales diferentes que participan en el 
DISEÑO.  
Con 2 ( )  “      “      “          “           “        “                  “                 “           “          “         en la 
GESTIÓN 
Con 3 ( )  “      “      “          “           “        “                  “                 “           “          “         en la 
EVALUACIÓN  

 Diseño: 

1. El proyecto es diseñado por un departamento de modo exclusivo 
2. Alguno de los departamentos participan y aportan ideas de modo informal 
3. El diseño es compartido, de una manera estructurada y siguiendo un proceso, 

 entre todos los departamentos implicados en el proyecto 

 Gestión : 

1. La gestión corresponde a uno de los departamentos implicados en el proyecto 
2. La gestión corresponde a varios de los departamentos implicados en el proyecto en 

el que cada cual realiza la gestión correspondiente a sus actividades de forma 
coordinada

3. Existe una entidad, grupo, etc. (permanente o temporal), encargado 
específicamente de gestionar el proyecto 

 Evaluación:  

1. El departamento promotor evalúa las actividades 
2. Cada departamento evalúa sus actividades en el proyecto de modo parcial 
3. Existe una evaluación conjunta y coordinada dentro del proyecto 

 Presupuesto:  

1. El departamento promotor asume todo el presupuesto 
2. Cada departamento aporta dinero para sus actividades 
3. Los diferentes departamentos elaboran un presupuesto único comprensivo de 

todos los gastos previstos y se confecciona antes del desarrollo de la actividad 
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 Procedimiento:  

1. No existe un procedimiento reglado del trabajo transversal 
2. Algunos procesos del trabajo transversal tienen reglados sus pasos en algún 

documento o acuerdo 
3. Existe un procedimiento establecido para desarrollar todos los pasos del trabajo 
que es seguido por los departamentos implicados. 

 Participación Ciudadana:  

1. Existe 
2. No existe 

 Liderazgo Político:  

Si el proyecto cuenta con un previo refrendo político 

1. Sí 
2. No 


