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Título

Caminos en la ciudad (Caminhos da Cidade)

Datos básicos

Ciudad: Belo Horizonte

Proceso de transformación del centro
de Belo Horizonte

País: Brasil
Número de habitantes: 2.300.000
Temas: Desarrollo urbano, política y administración, participación ciudadana
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 4, 6, 11, 18

Resumen

A partir de los años 70, igual que otras
ciudades brasileñas, Belo Horizonte vivió
un proceso de motorización, acompañado
de inversión pública en la red vial con el fin
de evitar problemas de tránsito y mejorar
la fluidez de los vehículos. Este proceso
comportó un incremento de contaminación
acústica, visual y medioambiental, que
tuvo un impacto negativo en el paisaje
urbano y en la calidad de vida, y también
en la seguridad de los peatones y en la
organización de la vida social en los
espacios urbanos.
A partir del año 1993, la administración
municipal de Belo Horizonte comenzó a
corregir este tipo de diseño urbano que
priorizaba el automóvil por encima de los
peatones. Entre las medidas que se
tomaron destaca la de impedir la inversión
de los recursos públicos en grandes obras
de ampliación de la red vial que dejasen en
un segundo plano la seguridad y el
bienestar de los peatones. A partir del año
2000 se inicia una nueva etapa en esta
apuesta, marcada por la recuperación de
los espacios públicos, a favor de una
ciudad más humana y de una cultura de
movilidad más sostenible.

Plaza de la Estação

Calle de Río de Janeiro

En este contexto, en el año 2002 se lanzó el programa “Caminos en la Ciudad”, de
recuperación de espacios públicos del centro de la ciudad que consiste en la creación de
una red de calles libres de barreras, seguras y confortables para los peatones, conectadas
con el transporte público.El programa, que cuenta con una amplia participación ciudadana,
se propone transformar el centro de la ciudad en un lugar más atractivo y accesible para
los ciudadanos, mejorando sus condiciones urbanísticas y de habitabilidad y promoviendo, a
la vez, su desarrollo social, cultural y económico.
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Objetivos

- Generar espacios urbanos abiertos y acogedores en la ciudad.
- Fomentar la participación ciudadana en proyectos urbanísticos.
- Animar a la ciudadanía a pasear por el centro y apropiarse de él.
- Desarrollar la conciencia, comprensión y apreciación de la calidad ambiental urbana.

Metodología

Primera fase (2002-2006):
La empresa de transporte público de la ciudad, BHTRANS, y el gobierno regional de Centro
Sur iniciaron una serie de acciones de recualificación y mejora de los cruces y las aceras de
las calles, avenidas y plazas, a fin de facilitar los desplazamientos de los peatones, el
acceso al transporte público y el disfrute del espacio.
Acciones realizadas en este periodo: mejora de las condiciones de los pasos de peatones de
los cruces de la plaza Sete; mejora de las aceras y restauración de las fachadas de los
inmuebles históricos de la calle Caetés; recuperación de la explanada de la plaza de la
Estação; mejora de los accesos a los centros de salud, adaptándolos a las personas con
problemas de movilidad y aumento de los pasos de peatones señalizados con semáforos.
Segunda fase (2007-2009):
Los objetivos de “Caminos
en la Ciudad” fueron
incorporados al plan
director del centro de la
ciudad y al plan de
movilidad. En esta etapa,
los
proyectos
de
recualificación urbanística
siguieron las siguientes
directrices: ordenación del
tránsito de vehículos,
mejorando la eficiencia del
tr ansport e
col ectivo;
implementación
de
ciclovías (carriles bici) y
r ut a s
de
p eat o n es;
Calle de los Carijós
creación de políticas de
incentivo del uso de medios no motorizados de desplazamiento; y aumento y mejora de las
señalizaciones para los peatones y personas con necesidades especiales. Siguiendo estas
directrices, se mejoraron las calles Carijós y Río de Janeiro, la avenida Amazonas, el
bulevar Arrudas y la plaza Soares.
La transformación urbanística de la calle Río de Janeiro se inició a partir de un estudio de
campo que consistía en recorridos auditivos, táctiles, olfativos y visuales. Durante estos
recorridos se registraron los ruidos propios y extraños del ambiente, los olores, el estado
del pavimento y los obstáculos para los peatones (el recorrido táctil lo realizaron dos
personas, una con movilidad reducida y otra con discapacidad visual), y se fotografiaron las
fachadas de los comercios que no encajaban con el estilo urbanístico del entorno. Con esta
información, el Ayuntamiento decidió armonizar el paisaje de este espacio público, a través
de la plantación de árboles aromáticos, la eliminación de obstáculos de las aceras, la
señalización y orientación para las personas con discapacidades, la reducción de la
velocidad del tráfico, los pasos de peatones elevados, etc.
La restauración de la Plaza Raul Soares fue escogida por la población como obra prioritaria
del presupuesto participativo digital. El Ayuntamiento pone al alcance de la ciudadanía
puntos de acceso público a Internet y un número de teléfono gratuito, con el fin de que ésta
aporte sus ideas y participe en la toma de decisiones de los proyectos, en los cuales se
invertirán los recursos públicos. Es así como se decidió que esta plaza, antes un área
marginal, se transformara en un espacio de democracia, diversidad y socialización.
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Fase actual:
De acuerdo con el plan director y el plan de
movilidad se han diseñado una serie de
proyectos ejecutivos que se implementarán a lo
largo de la nueva fase de mejora de la red de
transporte colectivo; proyectos como por
ejemplo el BRT (transporte rápido de autobús),
que comporta, entre otras acciones,
intervenciones en las aceras, la recualificación
de las calzadas, la mejora del servicio de
transporte público en el centro de la ciudad, la
creación de nuevas estaciones y la conectividad
de diferentes áreas de la ciudad a través del
transporte público.

Plaza del Siete de Septiembre

Todas estas reformas han ido acompañadas de campañas de sensibilización con el objetivo
de promover un cambio de cultura en la movilidad y fomentar el respeto a los peatones.

Contexto social
y urbano

Belo Horizonte es la capital y el principal centro
de servicios, conocimiento y tecnología del
Estado de Minas Gerais, una región situada al
suroeste de Brasil.
Los primeros asentamientos datan de principios
del siglo XVIII, pero la ciudad, tal y como se la
conoce hoy en día, fue diseñada en el año 1897,
siguiendo los modelos de París y Washington.
Experimentó un importante crecimiento de
población durante los últimos veinte años del
siglo XX, contando actualmente con 2,3 millones
de habitantes.

Evaluación

Vista Aérea de Belo Horizonte

Se han creado espacios acogedores y seguros en el centro de la ciudad, más adaptados a
los transeúntes, habiendo aumentando notablemente la afluencia de las personas a estas
calles.
Se ha mejorado la conectividad de la ciudad a través del transporte público.
La ciudadanía ha participado en las tomas de decisión de las mejoras realizadas.
Establecer una nueva cultura de comportamiento en la ciudad, que dé prioridad a los
peatones, llevará tiempo.

Contacto

Organización: Prefeitura de Belo Horizonte (Ayuntamiento de Belo Horizonte)
Contacto: Sr. Marcelo Cintra do Amaral
Dirección de Planificación urbanística - Coordinador de Políticas de Sostenibilidad
Email: mcintra@pbh.gov.br
Teléfono: +5531 33795735

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Centro Cultural Max Jacob de Quimper

(Pôle Culturel Max Jacob)
Datos básicos

Ciudad: Quimper
País: Francia
Número de habitantes: 67.255
Temas: Asociacionismo y participación, desarrollo urbano, arte y humanismo,
formación a lo largo de la vida.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 18

Resumen

El Ayuntamiento de Quimper, con el

propósito de favorecer el intercambio
de actividades culturales, promover la
diversidad cultural y desarrollar
encuentros entre artistas y ciudadanía,
ha puesto en marcha el proyecto del
Centro cultural Max Jacob, un espacio
que fomentará la experimentación
artística y cultural.
El centro se ubicará en las
proximidades de un barrio que está en
proceso de transformación, el de la
estación. Será un espacio abierto a la
ciudad y a todas las generaciones.

Plano del futuro edificio Alvéole Son
Gabinete Berranger & Vincent

Las propuestas culturales dispondrán
de espacios adaptados, situados
alrededor de un antiguo teatro
rehabilitado: el Teatro Max Jacob.
Entre ellos, se contará con salas de
ensayo, aulas de formación, salas de
exposición y actuación, etc. para la
práctica de la música, las artes
plásticas, los espectáculos en vivo, la
cultura bretona (música, lengua, bailes,
etc.). Por otra parte, también contará
con un espacio pedagógico dedicado a
la jardinería.

Taller de música y danza del Conservatorio de Música
y Arte Dramático de Quimper (abril de 2011)

El proyecto reúne entidades que, de
forma distinta, están comprometidas con la educación (asociación de teatro de público
joven, músicas amplificadas, conservatorio, escuela de arte, cultura bretona, etc.). El
centro permitirá, así, establecer sinergias entre diferentes experiencias con el objetivo
de proponer recorridos educativos transversales.
La dirección del Centro Max Jacob que, reunirá a varios agentes del territorio, tomará
una forma original. De hecho, el Ayuntamiento desea que el proyecto se construya de
forma cooperativa implicando, además de los agentes culturales del territorio a la
ciudadanía.
1

Objetivos

-Dedicar un lugar a la experimentación artística y cultural, en el que se incluirá un espacio
de convivencia.
-Crear las condiciones necesarias para el fomento de encuentros e intercambios entre
artistas y ciudadanía.
-Dar soporte a las actividades artísticas y culturales que se realizan en la ciudad.

Metodología

En otoño de 2008, el
Ayuntamiento de Quimper
organizó la consulta ciudadana
sobre el Estado general de la
Cultura. Ésta estaba dirigida a
toda la ciudadanía y tenía por
objeto debatir la política
cultural. De este encuentro
surgió la voluntad de crear un
espacio cultural y artístico: el
Centro cultural Max Jacob.
En 2009, la primera fase de
reflexión consistió en recoger
los deseos y las necesidades
Fiesta del 10 aniversario de la Asociación cultural Très Tôt
expresadas por los agentes
Théâtre, en el jardín del teatro Max Jacob (2010)
© Pascal Perennec
culturales y por los políticos.
Antes de tomar una decisión,
se trataba de poder compartir diversas consideraciones, opiniones y posiciones para
llegar a un acuerdo sobre el futuro del Centro. Para ello, se invitó a profesionales y
expertos que aportaron y compartieron sus experiencias en el ámbito del desarrollo de
proyectos culturales innovadores. Paralelamente, un especialista en políticas
culturales dinamizó diferentes talleres en los que participaron agentes culturales, con
el fin de elaborar un protocolo de consenso ético que expresase los valores
compartidos y los principios sobre los cuales se asienta esta nueva iniciativa.
El Ayuntamiento de Quimper ha trabajado de forma concertada en la elaboración del
proyecto cultural y artístico a partir del programa técnico del Centro, finalizado en
2010. Se ha constituido un equipo de trabajo específico integrado por ciudadanos,
agentes económicos y culturales que se encargará de gestionar el espacio de
convivencia del Centro.
En 2010, se realizó una
convocatoria de proyectos con
el objetivo de "imaginar" el
futuro Centro cultural Max
Jacob. Esta convocatoria dio
lugar a varias propuestas: día
festivo abierto a las familias;
softwares libres y creación
digital para los estudiantes y
público en general, habilitación
de un nuevo espacio para
exponer los trabajos de los
niños, etc.
El
concurso
para
la
Concierto de los alumnos del Conservatorio de Música y Arte
adjudicación de las obras del
Dramático de Quimper
Centro ha sido ganado
recientemente por el gabinete
de arquitectos Berranger & Vincent.
La elaboración del proyecto es transversal y cuenta con la participación ciudadana y
de diversas entidades. El conjunto de servicios del ayuntamiento también participa en
el proyecto.
El Centro cultural Max Jacob tiene un presupuesto de 14,2 millones de euros,
financiado por el Ayuntamiento de Quimper, el departamento de Finisterre y la región
de la Bretaña francesa.
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Contexto social
y urbano

Quimper se sitúa en la Bretaña
francesa; es la capital histórica y
cultural de la región de Cornualles.
Cuenta con 67.255 habitantes y
ocupa un área de 84,45 km2.
Distribución de la población por
franjas de edad es la siguiente:
menos de 25 años, el 31%, de 26 a
64 años, el 52% y 65 años o más,
el 17%. El 3,2% de la población es
inmigrante. La ciudad no tiene una
tasa de desempleo muy alta
(5,6%).

Vista de la Catedral de Quimper © Ackles29

El 1 de enero de 2000 la ciudad se unió a las poblaciones más cercanas (ErguéGabéric, Guengat, Plogonnec, Plomelin, Plonéis y Pluguffan) para formar un área
metropolitana de 85.410 habitantes, la Quimper communauté.
El área metropolitana de Quimper es el primer polo de empleo de la región. La
actividad económica está repartida en los sectores de servicios y administrativos y la
industria agroalimentaria. La actividad industrial y el turismo tienen también un peso
importante en la economía del territorio. En los años 80, muchos establecimientos que
se dedicaban a los sectores tradicionales cambiaron sobre todo hacia los sectores
económicos de la industria conservera, pastelera, de confección y de cerámica.

Evaluación

La evaluación del proyecto está en curso, la cual se efectúa a partir del protocolo de
consenso ético del Centro cultural Max Jacob. Está previsto que la primera parte del
proyecto arquitectónico se inaugure a finales de 2013.
Puntos fuertes:
- Implicación de muchas y variadas entidades (ayuntamiento, agentes y entidades
culturales, ciudadanía, etc.).
Puntos débiles:
- El proyecto se encuentra todavía al inicio de su implementación y debe ganar aún en
visibilidad sobre todo respecto a la ciudadanía.
- A su vez, la diversidad de entidades implicadas es a menudo una fuente de conflictos.

Recursos
audiovisuales

Presentación del Centro Cultural por el Alcalde de Quimper, Sr. Bernard Poignant:

Contacto

Organización: Mairie de Quimper (Ayuntamiento de Quimper)

http://www.dailymotion.com/video/xcckma_budget-2010-le-pole-max-jacob-nouve_news

Contacto: Sra. Sandrine Maignan
Dirección de Desarrollo Cultural y sociocultural - Directora
Email: sandrine.maignan@mairie-quimper.fr
Teléfono: + 33 298988900

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Título

Lazos de complicidad
Camargo Municipio Educativo

Datos básicos

Ciudad: Camargo
País: España
Número de habitantes: 32.000
Temas: Política y administración, coordinación institucional, gobernanza
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 5, 6,

Resumen

Camargo Municipio Educativo es un proyecto integrador de iniciativas educativas locales
que se creó en el año 2006. Para ello, se convocó a todos los agentes educativos locales a
foros y asambleas donde se reflexionó sobre la situación de la educación en el municipio,
llegándose a la conclusión de que era necesario realizar un diagnóstico más profundo sobre
la realidad educativa local.
Las conclusiones más importantes que reveló este diagnóstico son:
-el desconocimiento por parte de los agentes
educativos de las iniciativas desarrolladas por
los demás;
-la descoordinación entre las iniciativas
educativas locales,
-la ausencia de redes que posibilitaran
conectar proyectos; y
-el desconocimiento por parte de muchas
organizaciones del valor educativo de sus
propias iniciativas.
A partir de este diagnóstico se diseñó un Plan
de Acción con varias líneas de trabajo de una
vigencia de cuatro años.

Inauguración de la exposición "Ier
Encuentro Camargo Municipio Educativo”

A la línea orientada a trabajar las debilidades detectadas citadas se la denominó:
Conocimiento, coordinación, transversalidad y puesta en valor de las iniciativas educativas
locales. Otras líneas hacían referencia a la innovación educativa, a aspectos organizativos
de las entidades educativas, a aspectos metodológicos, etc.
Este programa trata de vertebrar y enlazar las iniciativas educativas que ya están
funcionando, complementándolas con alguna actividad de la que no existe oferta y se
constata como necesaria.

Objetivos

-Identificar los agentes educativos locales, tanto en su dimensión cualitativa como
cuantitativa.
-Comunicar y divulgar las iniciativas educativas existentes en el municipio.
-Promover la participación ciudadana en la valoración y toma de decisiones sobre la
educación en el municipio.
-Crear espacios de encuentro de los agentes educativos locales para reflexionar, conocer y
compartir sus experiencias.
-Planificar acciones y programas coordinados entre agentes educativos locales, en
particular entre la educación reglada y no reglada.
-Fomentar la coordinación con otros programas, departamentos, entidades, etc. sobre todo
con la Agenda 21 Local por la similitud en algunos de sus objetivos.
-Crear elementos, eventos, motivos, etc. que sirvan de núcleos de confluencia entre los
diferentes agentes educativos locales.
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Metodología

Se utiliza un modelo metodológico dinámico y de investigación-acción que
retroalimenta y permite corregir permanentemente los procesos. Se usan recursos
creativos y se promueve la participación ciudadana.
En sucesivas fases se han ido desarrollando diversas actividades en esta línea de
actuación y bajo la denominación “Lazos de complicidad”, siendo las siguientes las
más notables :
- Inventario y Guía de recursos educativos: se comienza realizando un estudio
exhaustivo para inventariar todas las actividades educativas de los ámbitos reglados y
no reglados en el municipio. A partir del inventario se elabora y edita la Guía de
Recursos Educativos, un documento sintetizado y divulgativo para dar a conocer
todas las iniciativas educativas locales.
- Encuentro Camargo Municipio Educativo: en noviembre de 2008 se organizó un
encuentro bajo el lema “Mostrar y compartir frutos, abrir nuevos caminos en un
proyecto colectivo”. En él participaron, exponiendo sus iniciativas, el 80% de los
agentes educativos locales (centros educativos, asociaciones culturales, deportivas y
sociales y departamentos municipales que desarrollan acciones educativas: cultura,
medio ambiente, deportes, servicios sociales, policía local, etc.). El encuentro duró una
semana, incluyendo exposiciones, mesas temáticas, conferencias, talleres, etc., en
cuyos actos participaron de manera directa más de 2.000 personas.
-Bajo el lema “Siembra” se han
desarrollado en estos cuatro años
v a ri a s ini c ia t iv as y eve nt o s
relacionados con la educación y
compartidos con la población. Entre
ellos, el Libro Compartido que es un
libro que itinera por el municipio en el
que la ciudadanía ha ido escribiendo
una historia común; el Poemario
Colectivo Siembra que es un espacio
creativo intergeneracional, un
poemario abierto elaborado en
diversos escenarios, contando en la
actualidad con casi 300 poemas o la
Agenda de Camargo que se actualiza
cada día en la web municipal y se
edita en papel mensualmente.
-Encuentro Enlaza Camargo: para
continuar con la función de conocer y
conectar la red de iniciativas locales
se llevó a cabo en octubre de 2010 el
encuentro “Enlaza Camargo”, en
colaboración con la Agenda 21 Local,
espacio en el que los agentes sociales
y educativos expusieron y
compa rt iero n s us ini c iat iva s,
reflexiones y propuestas. Se hizo una
construcción colectiva de una obra
escultórica en forma de red.

El “Libro compartido” de Camargo

Construcción creativa colectiva realizada
durante el Encuentro "Enlaza Camargo”

-Otras iniciativas: coordinación de todas las acciones interculturales desarrolladas en
2010 en el municipio, en coincidencia con el Año Internacional del Acercamiento de las
Culturas y la iniciativa piloto “Aula abierta” para potenciar el medio abierto como
recurso educativo y elaborar una unidad didáctica al respecto.
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Contexto social
y urbano

Camargo es un municipio de 32.000
habitantes. Tiene 36 km2 de superficie, 4
km de costa, ocho pedanías, un núcleo
urbano denso de 18.000 habitantes
concentrados en dos pedanías y el resto
distribuido en las seis restantes, tres de las
cuales son predominantemente núcleos
rurales.
Esta iniciativa va dirigida a todas las
entidades, instituciones y colectivos
sociales
prestadores de
servicios
educativos y a la población en general.

Evaluación

Vistas de Camargo

Para hacer el seguimiento y evaluar los resultados de esta iniciativa se ha tomado en
consideración un grupo de indicadores:
-Personas-entidades participantes en los eventos: participación alta e implicación creciente
en la mayoría de las iniciativas y eventos.
-Número de iniciativas que se han coordinado para su realización conjunta: progresión y
crecimiento lento, pero sólido.
-Incremento del grado de coordinación entre iniciativas educativas de departamentos
municipales.
-Se ha consensuado un alto número de acciones educativas de distintos departamentos
municipales.
- Han mejorado de forma aceptable las comunicaciones entre los agentes educativos
municipales.
-Aumento de la percepción social de la implantación del programa, la cual ha pasado de ser
escasa en la primera fase a ser alta en la fase final.
La valoración es especialmente positiva respecto a la canalización y reconocimiento de la
participación ciudadana y a la sensación de empezar a estar conectados entre sí en una red
incipiente.
Puntos fuertes:
-La creciente complicidad de los agentes educativos del municipio en torno al despliegue de
las actividades del programa Camargo Municipio Educativo, quienes han constatado los
beneficios de trabajar conjuntamente.
-La población en general acude a la sede de este programa como un lugar cercano en el que
puede hacer consultas, estar un rato en la biblioteca, etc.
Puntos débiles:
-La resistencia a superar el modelo de “compartimento estanco” preexistente por parte de
algunas entidades y agentes educativos.
-La limitación de recursos humanos y materiales para desarrollar algunas de las
actividades.
Propuestas de futuro:
-Seguir profundizando en la participación y estimular la complicidad y las sinergias de todos
los agentes educativos en la construcción del proyecto común Camargo Municipio
educativo y en crear la Red de entidades educativas locales, dándole una estructura
orgánica.
-El proyecto tiene varias líneas de trabajo en las cuales es preciso profundizar puesto que
las directrices básicas están ya trazadas.
-Está en elaboración el Plan de Acción para los próximos cuatro años.

Contacto

Organización: Ayuntamiento de Camargo
Contacto: Sr. Santiago Canales Arronte
Departamento de Educación - Coordinador Técnico de los programas
Camargo Municipio Educador y Agenda 21
Email: camargomunicipioeducativo@aytocamargo.es
Teléfono: +34 660485355 / +34 942328290
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Título

Infancia, Arte y Lenguajes

Datos básicos

Ciudad: Lyon
País: Francia
Número de habitantes: 465.000
Temas: Arte y humanidades, bienestar social, cultura y ocio, desarrollo personal
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 5, 10, 16, 17

Resumen

El Ayuntamiento de Lyon convencido de que la educación artística y cultural puede ser un
incentivo para motivar a los niños/as en su proceso de aprendizaje, creó en el año 2002, el
proyecto "Infancia, Arte y Lenguajes" en colaboración con los Ministerios de Educación y
de Cultura. Éste tiene tres finalidades:

Proyecto de educación artística y cultural de Lyon

1) coordinar una red de prácticas pedagógicas y
artísticas innovadoras invitando a artistas a
realizar residencias en escuelas de educación
infantil;
2) desarrollar recursos sobre educación artística
y cultural; y
3) fomentar la investigación sobre el arte y la
pequeña infancia.
El término "residencia" implica la permanencia
de un artista en una escuela durante un largo
periodo de tiempo. Ello permite conocer de cerca
el universo y la disciplina del artista, ya sea el
teatro, la danza, la música, las artes plásticas, el
circo, la fotografía, etc. El artista incorpora en la
escuela una dimensión simbólica, creativa,
imaginaria, artesanal, etc. gracias a su trabajo, el
cual es puesto al servicio de los alumnos y
desarrollado junto a las personas adultas de la
escuela.

Taller de música

Estas residencias tienen una duración de dos o tres años, en escuelas de educación infantil
(niños/as de 2 a 6 años de edad) situadas en barrios de vulnerabilidad social, cultural y
económica.
Para llevar a cabo esta experiencia, artistas, profesorado y agentes territoriales
especializados de escuelas de educación infantil (ATSEM en francés) trabajan en
colaboración con inspectores de distrito, asesores pedagógicos y equipamientos culturales
de Lyon (Casa de la Danza, Conservatorio de Música, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte
Contemporáneo, Escuela Nacional de Bellas Artes, etc.).

Objetivos

-Iniciar a los niños en el arte y la cultura participando en un proceso de creación por parte
de un artista.
-Ofrecer una alternativa a las formas tradicionales de aprendizaje, estimulando la
sensibilidad, la imaginación, la curiosidad, la creatividad y la percepción de sí mismo y de
los demás.
-Trabajar en clase otros aspectos del aprendizaje (el lenguaje, la convivencia, la expresión
corporal, descubrimiento del mundo, etc.) a partir del trabajo realizado con el artista en el
taller.
-Reflexionar sobre las prácticas profesionales y nuevos corrientes pedagógicos.

1

Metodología

Normalmente el artista realiza talleres con los alumnos pero la forma de sus intervenciones
puede variar. Su objetivo no se limita a transmitir técnicas artísticas sino que también
incluye la creación de un universo artístico (una historia, símbolos, objetos, movimientos,
prácticas, etc.).
Los objetivos del proyecto se
adecuan a los de la escuela de
educación infantil pero el
dispositivo permite construir,
entre todos los agentes
implicados (profesorado,
artista y agentes del ATSEM),
un proyecto artístico y
cultural ambicioso que
alimenta el desarrollo y
aprendizaje de los alumnos.
Las prácticas pedagógicas van
t r a n s f o r m á n d o s e
progresivamente.
Durante el mes de septiembre,
el equipo educativo de la
escuela y el artista diseñan
juntos el proyecto. A lo largo
del curso escolar, el artista
asiste a la escuela 3 o 4
medias jornadas por semana,
durante 20 semanas del curso
escolar. La residencia podrá
ser ampliada hasta tres años,
si las dos partes están de
acuerdo.

Teléfono-oreja

Además de las actividades
llevadas a cabo en la escuela
también se realizan reuniones
y
visitas
(museos,
espectáculos, bibliotecas,
Tazas en la naturaleza
actividades de conocimiento
de la ciudad, etc.). Durante el
curso, también se proponen cursos de formación y reflexión.
El establecimiento de un acuerdo de colaboración entre escuela-artista y una o varias
instituciones culturales de la ciudad, permite profundizar en la disciplina del artista.
El profesorado recibe acompañamiento a lo largo del curso escolar de la Inspección de la
Educación Nacional (IEN en francés) en la circunscripción y de los asesores pedagógicos. De
forma conjunta buscan y elaboran propuestas didácticas adaptadas a estos nuevos
momentos de educación artística y cultural.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Lyon 1 (observa y analiza desde hace años
las residencias de artistas en las escuelas de educación infantil y elabora anualmente
informes consultables en el proyecto Infancia, Arte y Lenguajes y en internet
(www.eal.lyon.fr).
En el curso 2011-2012 la experiencia ha sido renovada por octava vez y se pretende seguir
desarrollándola a través del establecimiento de relaciones con estructuras que desarrollan
proyectos de educación artística y cultural en Europa. El programa europeo Comenius
Regio titulado “cArtable d’Europe” conecta el proyecto Infancia Arte y Lenguajes de Lyon y
el Centro Dramático de Valonia por la Infancia y la Juventud (La Louvière, Bélgica) de 2011
a 2013.

2

Contexto social
y urbano

Lyon es la capital de la región Ródano-Alpes
que ocupa una superficie de 47,87 km2.
Cuenta con una población de 465.000
habitantes, de los cuales 36.000 son de
nacionalidad extranjera. La ciudad ha acogido
desde siempre a personas inmigrantes
procedentes del mediterráneo, países
europeos,
Asia,
Magreb
y
África
Subsahariana.
La tasa de desempleo es del 7,8%.

Centro Histórico de Lyon
Patrimonio mundial de Unesco

Lyon destaca por ser una ciudad dedicada a
la cultura y a la creación y vibra al ritmo de
una vida artística animada por diferentes equipamientos y actos culturales: la Casa de la
Danza, la Ópera, la Orquesta Nacional de Lyon, el Instituto Lumière dedicado al cine, la
Bienal de danza y la Bienal de arte contemporáneo, el Museo de Bellas Artes, etc.
Esta experiencia se aplica en escuelas de educación infantil ubicadas en barrios de acción
prioritaria de la ciudad.

Evaluación

-Se constata una buena dinámica
funcionamiento en las escuelas.

de

-Los niños se han visto sumergidos en un
mundo cultural mediante un sistema de
aprendizaje nuevo.
Puntos fuertes:
-La duración de las residencias de los
artistas: 3 años para un mismo equipo
artístico en una misma escuela de educación
Actividades al aire libre
infantil.
-El establecimiento de colaboraciones con
equipamientos culturales.
-La observación y evaluación de la experiencia realizada por un equipo de investigación.
Propuestas de futuro:
- Compartir esta experiencia de residencias de artistas en educación infantil con otros
centros homólogos de países europeos.
- Continuar difundiendo los progresos de la experiencia a través de la colección
“Embarquement immédiat” (edición bilingüe en formato papel y electrónico).

Recursos

Presentación del Proyecto Arte, Infancia y Lenguajes (en francés)
http://www.dailymotion.com/video/xggiuh_enfance-arts-et-langage_creation
Publicación“Embarquement immédiat” (en francés e inglés)
http://en.calameo.com/read/000777068e8d991671726

Contacto

Organización: Mairie de Lyon (Ayuntamiento de Lyon)
Contacto: Sra. Christine Bolze
Responsable del proyecto Infancia, Arte y Lenguajes
Email: enfance-art-langages@mairie-lyon.fr
Teléfono: + 33 4 78 38 62 10
Web : http://www.eal.lyon.fr

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
3

Experiencia
Destacada
Título

nº 5

El Centro de Salud Bitgoeul
Un proyecto de salud integral para las personas
mayores de Gwangju

Datos básicos

Ciudad: Gwangju
País: República de Corea
Número de habitantes: 1.460.000
Temas: Cultura y ocio, salud y deportes, desarrollo personal y bienestar social
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15

Resumen

Se ha constatado un envejecimiento de la población de la ciudad de Gwangju, donde
las personas mayores de 65 años representan el 9,1% (132.915 personas), de un total
de 1.460.000 habitantes. Se prevé que en el año 2018 se convierta en una ciudad
envejecida y muy envejecida en 2026. Para hacer frente a los problemas sociales
relacionados con la tendencia demográfica de un rápido crecimiento de la población
mayor, el Ayuntamiento de Gwangju ha creado el Centro de Salud Bitgoeul para las
Personas Mayores, donde éstas reciben tratamiento médico de calidad y disfrutan de
actividades recreativas, culturales y deportivas.
Este centro tiene como objetivo facilitar a las personas mayores el poder gozar de una
vida feliz y saludable. Los servicios y actividades ofrecidos por el Centro ayudan a
prevenir enfermedades como el Alzheimer y mitigan la inversión financiera de la
sanidad pública, habiéndose convertido en un lugar de referencia a nivel mundial.

Objetivos

-Ofrecer equipamientos de calidad con el fin de facilitar servicios sociales, culturales,
deportivos y sanitarios a las personas mayores.
-Promover una vida saludable entre la población mayor.
-Fomentar las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida.

Metodología

El Centro Bitgoeul, inaugurado en septiembre de 2009, cuenta con tres espacios
diferenciados: el Centro Social, el Centro Cultural y el Centro Deportivo, de dos plantas
cada uno. En ellos se imparten un total de 163 clases por temporada.
En Centro Social tiene una clínica de
fisioterapia, una sala de emergencias, un
servicio de asesoramiento, una sala de
billar y un amplio espacio para
actividades como por ejemplo el baile.
El Centro Cultural cuenta con una sala
de terapia natural, una sala de terapias
artísticas y recreativas, una sala de
caligrafía, un laboratorio de idiomas, una
sala de música, un karaoke, una sala de
manualidades, una sala para jugar al
janggi (ajedrez coreano) y al baduk
("go" juego de mesa estratégico) y una
sala de actuaciones.
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Taller de danza

El Centro Deportivo está equipado
con una piscina, una sala ondol para
hacer yoga y ejercicio en general, un
centro de fitness, un gimnasio
polivalente, una sala multimedia, una
pista circular, un espacio de ping
pong y una pista interior para el
jogging. Además, el equipamiento
cuenta con una sala de control de la
masa corporal y de la resistencia
física a fin de identificar los ejercicios
adecuados para cada caso según las
necesidades de cada persona. En el
mes de abril de 2010 se inauguró un
campo de golf. También cuenta con
un restaurante y un spa que incluye
un salón de belleza.
Las personas de 65 años o más
pagan 1,3 euros (2.000 won) por día
para hacer uso de la piscina. También
pueden tomar clases de natación por
una cuota de 19,50 euros (30.000
won) al mes. El horario de
funcionamiento es de 10:00 a 16:00
horas. El centro de fitness abre de
9:30 a 17:00h y es gratuito. La pista
interior de jogging ocupa un área de
1.140m2, es gratuita y está abierta de
9:30 a 17:00h. El suelo elástico de
uretano ayuda a proteger los tobillos
y las rodillas.

Sala de ocio

Taller de bailes de salón

Entre 400 y 500 personas usan el
Centro Deportivo diariamente. Las
personas de más de 65 años usan
estos equipamientos deportivos de
forma gratuita o a un módico precio y
parti cipan en lo s dif erentes
programas que se llevan a cabo en el
Centro Social o en el Centro Cultural.
Durante el primer mes, después de su
apertura, aproximadamente 100.000
personas visitaron el Centro. Cerca
de 4.000 personas lo visitan
diariamente. Utilizado como un lugar
significativo para el desarrollo de una
amplia gama de acontecimientos,
promueve a su vez la unidad y la
armonía entre los miembros de la
comunidad.

Actuación

Las redes sociales, en colaboración con hospitales, universidades y la industria de la
tercera edad, facilitan la incorporación de personas voluntarias al proyecto. Además,
para las personas jubiladas que desean trabajar, se les proporciona la oportunidad de
participar en la gestión del programa.
2

Contexto social
y urbano

Gwangju es una ciudad de Corea del Sur,
situada al sudoeste del país. La ciudad
cuenta con 1.460.000 habitantes y ocupa
una superficie de 501,36 km2.
El Centro Bitgoeul está situado en un área
residencial cerca de zonas comerciales
pudiéndose acceder fácilmente a él
mediante transporte público. De esta
forma, las personas mayores pueden
llegar a él con facilidad y disfrutan de un
entorno agradable e independiente.
Vista aérea de Gwangju

Evaluación

El Centro Bitgoeul es un complejo ideal para las personas mayores que desean
beneficiarse de una formación permanente, ocio, deporte y actividades culturales.
Aquí cuentan con diferentes oportunidades educativas, culturales y deportivas que
mejoran su bienestar físico y mental, a la vez que se fomenta el sentido de pertenencia
y el compañerismo, lo que les permite ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de
vida.
Los clubes para la tercera edad y las residencias de ancianos existentes en Gwangju
no podían dar respuesta al número creciente de personas mayores y satisfacer al
mismo tiempo sus necesidades intelectuales. Sin embargo, el Centro Bitgoeul es capaz
de satisfacer estas necesidades y responder a las expectativas, además aspira a
convertirse en el mayor centro de Corea del Sur dedicado a las personas mayores.
Propuestas de futuro:
-Para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, el Ayuntamiento de
Gwangju está adecuando un nuevo espacio en el mismo Centro, que cuenta con
doscientos productos pensados especialmente para facilitar el confort de las personas
mayores, que pueden probar y experimentar personalmente (fregaderos electrónicos,
máquina de entrenamiento para prevenir el Alzheimer, instrumentos para medir la
presión arterial, etc.). Hoy por hoy, este espacio está abierto de forma temporal, está
previsto que se finalice en agosto de 2012.
-Actualmente, se está construyendo otro centro de salud para las personas mayores
en la zona norte de Gwangju con el fin de poder dar mejor asistencia a la población
mayor.

Contacto

Organización: Ayuntamiento Metropolitano de Gwangju
Contacto: Sra. Kim Myeong-shin
Desarrollo de Recursos Humanos - Departamento de planificación de políticas de
Ciudad Creativa
Email: light6802@korea.kr
Teléfono: +82 62 6132372
Web : http://eng.gjcity.net

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras
en la página web del Banco Internacional de Documentos
de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
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Focus
Experience

#6

Title

“Social Culture”

Basic data

City: Cascais
Country: Portugal
Number of inhabitants: 205,113
Topics: Welfare, associationism and participation, culture and leisure, civics and
coexistence and personal development.
Principles of the Charter of Educating Cities: 1, 4, 5, 9, 17, 20

Summary

The “Social Culture” Programme,
promoted by the Division of Youth and
Knowledge of the Cascais City Council, is
a summer volunteer programme that
tries to offer alternatives to fill the free
time of young people (between 15 and 25
years old) living in the municipality, and
which contributes to their personal
development.

A youth voluntary Programme from Cascais

The programme is rolled out jointly by
the City Council and different non-profit
entities in the municipality.
The areas of action of the programme are as follows: environment, social support,
heritage sites, civil protection and socio-cultural awakening.

Objectives

-To promote the healthy use of free time of young people during summer vacation,
fostering their personal development.
-To bring young people closer to local realities and provide them contact with the
working world.
-To foster community spirit, mutual aid and solidarity.
-To support non-profit entities of the city or those working there, to promote the
feasibility of their creative projects and foster youth involvement.

Methodology

The programme takes from June to
September over three different shifts, of
one month each and 25 hours per week,
aimed at young people from 15 to 25
years old who live in the municipality of
Cascais.
They are offered different projects in the
action areas mentioned above, which
provide a range of options so that the
young people can choose the project
that they most identify with.
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Volunteers coordinate leisure
activities for children

The selection of young people is made
jointly by the participating entity and
the Division of Youth and Knowledge
of the Cascais City Council. The latter
is in charge of the selection of projects
of the participating entities.
The criteria established for the
selection of the projects and the young
people are as follows: diversity of
projects, number of young people
involved, relevance of the project to
the community, impact on training of
young people in civic values, etc. The
participants receive Euros 10 daily to
cover the costs arising from their
participation in the programme, as well
as a certificate of participation.

Volunteers participating in a
City Council Festival

Some of the activities are:
-Accompanying the elderly on their
walks and visits to gardens, museums,
etc., as well as organising recreational
activities for them (table games,
cinema, teas, etc.).
-Collaborating as monitors at summer
camp for children and participating in
the different activities that are carried
out there: environment, recreation, art,
etc.
-Attending to people who visit the
city’s museums.
-Participating in the preservation of
the city’s heritage by doing field work.
-Collaborating on gardening activities
with children and youth with physical
or mental handicaps.
-Organising
information
and
documentation of different entities
(filing, inputting data, digitalisation of
documents, etc.).
-Collaborating in cleaning up graffiti
and children’s parks, as well as park
and garden maintenance.
Through the experience, the Cascais
City Council stimulates evaluation
initiatives and project follow up.

Interview with volunteers

Volunteers provide information about
cultural activities

Volunteers organise traditional
games activities

Entities involved:
-The Cascais City Council and its
districts.
-Non-profit entities: social solidarity
institutions, NGOs, sports clubs, youth
associations, schools, hospitals and
health centres, etc.
2

Workshop on Portuguese traditional games

Social and
urban context

The municipality of Cascais is located
in the greater metropolitan area of
Lisbon, where most of the country’s
population is located. It has 205,113
inhabitants and a population density of
1,943 inhab./km2.
It is divided
(freguesias).

into

6

districts

50% of the population is made up of
young people (from 15 to 34 years
old).

Assessment

Old Town of Cascais — Photo: Osvaldo Gago

In 2010, 185 young people participated in a total of 35 projects linked mainly to the
areas of socio-cultural activities and sport, followed by social solidarity. Furthermore,
other areas of intervention were also dealt with such as heritage sites and safety,
which led, in 2011, to the introduction of projects in the areas of heritage sites and civil
protection.
The participation of young people in the programme was deemed very positive by the
entities, who were asked for an evaluation of the work by the young people that
included parameters such as: assiduity, effectiveness, initiative, motivation,
punctuality and sociability.
In order to improve the programme, the participating entities were also asked for an
evaluation on dissemination, the assignment of tasks to the young people, the working
hours and follow up. Based on this evaluation the project was reset for 2011. The
suggestions were as follows:
- having an information session addressed to the young people selected in order to
inform them of the programme, the participating entities and the activities to be
carried out.
- to make the programme longer, give out prizes to the best work and make the
programme more dynamic.
In 2011, 525 young people registered and 56 entities joined the project, which shows
its positive impact.

Resources

Presentation of the Project (in Portuguese)
http://www.youtube.com/watch?v=p0Ehwmad_vs
Interview with the volunteers (in Portuguese)
http://www.youtube.com/watch?v=ovBRpSG5r30

Contact

Organisation: Câmara Municipal de Cascais (City Council of Cascais)
Contact: Ms Carla Cristina Gonçalves Henriques Ferreira
Division of Youth and Knowledge
Email: carla.ferreira@cm-cascais.pt
Phone: +351 21 481 59 10
Website: http://www.cm-cascais.pt

You can consult more than 1.000 Educating Experiences in the website
of the Educating Cities International Documents Databank (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

International Association of Educating Cities
www.edcities.org
3

Experiencia
Destacada
Título

nº 7

“Promotores de inclusión”
Un proyecto de voluntariado que promueve la inclusión
social de personas con discapacidad en Montevideo

Datos básicos

Ciudad: Montevideo
País: Uruguay
Número de habitantes: 1.325.958
Temas: Asociacionismo y participación, bienestar social, civismo y convivencia,
cultura y ocio, desarrollo personal, formación permanente, salud y deportes.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 17, 20

Resumen

Las personas con discapacidad han sido históricamente excluidas de las grandes líneas
de las políticas públicas, siendo muy limitados los casos en los que se desarrolla una
acción transversal con una perspectiva de inclusión. Diversas causas generan esta
situación, entre ellas la orientación de las políticas “especiales” y focales
desarrolladas “para” las “minorías” y colectivos de personas con discapacidad y la
instalación de una cultura predominante de invisibilidad de la temática en el ámbito
social.
Es evidente que un cambio de rumbo que ponga en acción los principios destacados en
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y promueva el
ejercicio pleno de esos derechos es, además de necesario, posible.
Otro aspecto es el concepto de
participación de la ciudadanía en el
proceso de construcción y desarrollo de
cambios en el ámbito social. De manera
específica, en la temática discapacidad,
el aspecto sensibilización tiene una gran
importancia para generar un proceso de
cambio de cultura. La toma de
conciencia por parte de los actores
sociales es fundamental para incorporar
esta temática a los aspectos de la
cotidianeidad, sea cual sea el ámbito en
el cual ésta se desarrolla.

Voluntarios enseñando la lengua de señas

Es así que se lleva adelante un proceso de trabajo con jóvenes voluntarios con
motivación en esta temática específica, capaces de asumir un rol protagónico en el
proceso de sensibilización de la población, de las autoridades y de las instituciones en
general, sean públicas o privadas.
En la capacitación de estos jóvenes se abordan temáticas relativas a la discapacidad,
propuestas de sensibilización, recursos lúdicos y deportivos adaptados e inclusivos y
aspectos inherentes a los procesos de planificación de eventos, organización y
evaluación.
El objetivo es que estos grupos actúen como multiplicadores de sus conocimientos y
difundan la perspectiva de inclusión, a través de propuestas de sensibilización. Al final
del proceso anual de trabajo, la Intendencia de Montevideo (Ayuntamiento) realiza un
reconocimiento a quienes han desempeñado un rol activo en el mismo.
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Objetivos

-Dar visibilidad al tema de la discapacidad en el ámbito social.
-Formar/capacitar a grupos de promotores.
-Incluir el concepto de discapacidad en la vida social de las comunidades.
-Sensibilizar a la población, instituciones y autoridades en relación a este tema.
-Conformar grupos de jóvenes voluntarios que desarrollen una ciudadanía activa en
sintonía con la política de la Intendencia.
-Desarrollar un nuevo concepto (paradigma) de voluntariado: construcción de
ciudadanía activa con organismos de gobierno.
-Instalar en los aspectos sociales el concepto de inclusión, con énfasis en las personas
con discapacidad y sus derechos.

Metodología

La metodología general del programa consta de dos momentos o componentes que se
retroalimentan mutuamente: la dinámica de los grupos y las actividades de
intervención.
La dinámica del grupo constituye el momento de conformación de las estrategias de
abordaje de los temas, se trabaja en función de las características del contexto en el
cual se va a actuar, se determinan las necesidades del grupo para su realización, se
abordan los temas de interés a través de talleres de formación, se planifican las
actividades a realizar y se distribuyen tareas y roles, de cara a cada intervención. Es
fundamental para la acción de los grupos, identificar y definir los objetivos en función
del contexto y de la comunidad destinataria.
Las actividades de intervención se
desarrollan
en
diversos
entornos
comunitarios e institucionales. En ellos se
busca fundamentalmente la participación
activa de las personas en actividades de
sensibilización, juegos y deportes. Por
ejemplo, los/las participantes tienen la
oportunidad
de
experimentar
las
sensaciones de orientarse con bastones
para personas ciegas, trasladarse en
sillas de ruedas, o comunicarse a través
de la lengua de señas. También juegan y
realizan deportes con adaptaciones, en
los
que
participan
conjuntamente
personas con y sin discapacidad.

Taller de sensibilización

Durante el primer año de implementación, 2009, se inició la experiencia de forma
piloto, conformando un primer grupo de voluntarios/as que posibilitó desarrollar una
veintena de intervenciones en Montevideo y en algunos departamentos del país, como
Salto y Canelones. Esta primera etapa permitió evaluar de manera positiva y
pertinente el proyecto.
En el año 2010, se buscó multiplicar la experiencia con otros colectivos procurando
conformar más grupos de trabajo e iniciar nuevos procesos de sensibilización y
visibilización de la temática discapacidad. En ese sentido se organizaron dos grupos de
voluntarios/as, uno conformado por los participantes del año anterior y con la
incorporación permanente de nuevos actores, el otro comenzó de cero con jóvenes
recién llegados a la propuesta. A lo largo de 2010 se realizaron diversos talleres de
capacitación con los grupos y se duplicó la cantidad de intervenciones. Además de
consolidar la propuesta, se fortaleció el grupo formado en 2009, se incorporó un
nuevo grupo y se iniciaron procesos de multiplicación de la experiencia en los
departamentos de San José, Canelones y Maldonado.
En 2011, se mantienen los grupos formados a los que se han incorporado más jóvenes y
se están realizando procesos de sensibilización y capacitación a diversos colectivos,
con el fin de promover una mayor incorporación de grupos al programa.
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Contexto social
y urbano

Montevideo es la capital política de
Uruguay. La ciudad cuenta con
1,300.000
habitantes
aproximadamente; 1.973.000
habitantes si se tiene en cuenta toda
el área metropolitana. La ciudad está
dividida en 59 barrios. La experiencia
se desarrolla fundamentalmente en el
departamento de Montevideo, pero la
incidencia de los grupos trasciende los
límites del mismo.
Los ámbitos de intervención del
Plaza de la Independencia de Montevideo
programa son amplios y diversos,
Foto: Martin St-Amant
abarcan acciones barriales como
Wikipedia - CC-BY-SA-3.0
festivales, ferias, eventos lúdicos, así
como centros educativos, eventos institucionales de organismos públicos y privados.
Los grupos están conformados por jóvenes de ambos sexos, con y sin discapacidad. Su
acción está dirigida a toda la sociedad en general, adaptando las formas de
intervención a niños/as, jóvenes y adultos.

Evaluación

Esta experiencia de voluntariado es la primera a escala nacional en abordar la
temática discapacidad a partir de un proceso de sensibilización y visibilidad. A partir
de la puesta en marcha de esta innovadora modalidad de participación de jóvenes
voluntarios/as, se registran algunos cambios:
En los jóvenes participantes de los
grupos:
-Participación-creativa: se facilita la
participación activa de los/as jóvenes
en la creación, realización, evaluación
del impacto de las diversas
propuestas de sensibilización.
-Análisis de alcances y limitaciones:
se estimula el análisis e identificación
de los conocimientos individuales y
colectivos acerca de la temática
discapacidad.
-Identificación del conocimiento
Actividades en la playa
necesario a incorporar: se definen
colectivamente los temas específicos a incorporar como conocimientos nuevos.
-Proceso de aprendizaje significativo y su transferencia: se mejoran significativamente
los conocimientos acerca de la temática, permitiendo que los/las jóvenes puedan
actuar como promotores de procesos de inclusión en los más diversos entornos.
-Reflexión crítica: se estimula y promueve el análisis y reflexión críticos sobre las
causas de las situaciones abordadas.
En los contextos cotidianos de los cuales forman parte:
-Re-significación del rol de los jóvenes: el rol de los/las jóvenes adquiere un nuevo
liderazgo a partir del conocimiento adquirido, las experiencias vividas y la actitud
proactiva asumida.
-Transferencia de los conceptos: en general se transforma la percepción de los/las
jóvenes participantes, logrando incidir positivamente e incorporando la perspectiva de
la inclusión en los entornos de inserción respectivos.
-Re-significación de la discapacidad: se percibe un cambio positivo de mirada de
algunos de los entornos en los cuales los jóvenes actúan cotidianamente, ya sea
porque la temática se comienza a percibir de una manera más centrada en las
personas y no en la estigmatización de la discapacidad.
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Incorporación de la perspectiva de la inclusión en las comunidades, instituciones y
programas con los que se ha trabajado:
De manera progresiva, en muchos de los entornos de trabajo en los cuales se ha
intervenido, se ha comenzado a tener en cuenta a las personas con discapacidades
presentes en las diversas comunidades, y se han desarrollado propuestas que
contemplan sus aspiraciones y promueven la inclusión.
Incorporación temática en la Intendencia:
Un efecto similar al anterior punto se ha observado en relación a la percepción de
algunas oficinas y dependencias de la Intendencia, asimismo se observa una valoración
positiva por parte de los diversos equipos de trabajo y una motivación a incorporar
modificaciones en procedimientos y medidas que promuevan con mayor énfasis la
perspectiva de los derechos de las personas con discapacidades.
De los “mitos” a las “nuevas realidades”,
un cambio de mirada:
Un aspecto importante a destacar es que
en múltiples entornos comunitarios y
académicos, la temática discapacidad ha
sido considerada como tema de
tratamiento “reservado a técnicos
especializados”, lo cual ha contribuido, en
parte, a que solo los expertos pudieran
realizar emprendimientos sobre el tema.
La innovadora experiencia de agrupar
jóvenes, con actitud de colaboración,
iniciativa y motivación, ha permitido
desarrollar un proceso de adquisición de
las aptitudes básicas para colaborar en el
“cambio de mirada” que nuestra sociedad
está comenzando a experimentar en
relación a la temática discapacidad. El
enfoque social de la temática ha
permitido iniciar procesos individuales y
sociales, capaces de mostrarnos que las
capacidades para un cambio las
generamos y realizamos en colectivo, con
sensibilización y participación, de amplios
sectores y comunidades de la sociedad.

Partido de baloncesto en silla de ruedas

Recursos

Reportaje sobre el proyecto
http://www.youtube.com/watch?v=_SBjFQVXL-k

Contacto

Organización: Intendencia Municipal de Montevideo
Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad
Contacto: Sr. Federico Lezama
Coordinador Ejecutivo
Email: federicolezama@gmail.com
Teléfono: +598 2 1950 2036
Web : http://www.montevideo.gub.uy

Taller de boccia

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

www.edcities.org
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nº 8

Unidos en tu Espacio Público
Promoción de la participación ciudadana en la
regeneración del espacio público de Zapopan

Datos básicos

Ciudad: Zapopan
País: México
Número de habitantes: 1.243.538
Temas: asociacionismo y participación, bienestar social, civismo y convivencia,
cultura y ocio, desarrollo urbano y salud y deporte.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20

Resumen

El espacio público cumple una función de
cohesión social, comunicación y tolerancia en
las comunidades. Sin embargo, en distintas
áreas de la ciudad estos espacios se han
deteriorado por diversas problemáticas sociales
como son la inseguridad, la violencia, el
narcotráfico o el consumo de drogas, etc.
Con el objetivo de recuperar los espacios
públicos y disminuir los índices delictivos y de
violencia en la ciudad a través de la
Ruta ciclista de conocimiento
participación ciudadana, el Gobierno Municipal
de la ciudad
de Zapopan puso en marcha en abril de 2011 el
programa “Unidos en tu Espacio Público”. Desarrollado por la Coordinación de
Programas Estratégicos y Emprendedurismo Social de la Dirección de Desarrollo
Social y Humano en coordinación con diversas organizaciones civiles, el programa
consiste en generar convivencia comunitaria dentro de las colonias a través de una
serie de intervenciones y actividades que propicien el encuentro de vecinos.
La metodología de trabajo es la siguiente:
1. Estudio de percepción del espacio público entre la comunidad.
2. Diseño de talleres o eventos para reanimar el espacio público.
3. Establecimiento de un plan de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y el
gobierno municipal para la organización de los eventos o talleres.
4. Seguimiento del uso del espacio público por parte de la comunidad.
El impacto educativo esperado de la experiencia está vinculado al estímulo de la
participación ciudadana de personas de todas las edades de las colonias del municipio
y a la construcción de una ciudadanía más comprometida para avanzar en la creación
de una ciudad más humana, sana, incluyente y justa.

Objetivos

- Impulsar y desarrollar nuevas dinámicas sociales en espacios públicos deteriorados
en todo el municipio.
- Promover el espacio público como base para el desarrollo comunitario, el refuerzo
del sentimiento de pertenencia y la resolución de problemas sociales en una
comunidad.
- Trabajar con las colonias para desarrollar de forma conjunta soluciones a las
problemáticas que viven y potenciar sus fortalezas.
- Trabajar con las distintas dependencias internas del gobierno municipal en las
distintas necesidades que se encuentran en las comunidades respecto al espacio
público.
- Realizar un seguimiento del establecimiento de liderazgos y grupos de ciudadanos en
el espacio público.
- Diseñar manuales y material que promuevan la vinculación para trabajar con los
vecinos.
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Fases del proyecto:

Metodología

1. Se da a conocer el programa “Unidos en tu Espacio Público” a las organizaciones de
la sociedad civil y se les invita a colaborar llevando sus campañas, contenidos,
actividades, intervenciones y/o materiales a las colonias. El Gobierno Municipal
coordina las actividades y facilita la emergencia de iniciativas ciudadanas.
En la actualidad participan 10 organizaciones ciudadanas que trabajan en temas como
el medio ambiente, los derechos humanos, la participación ciudadana, la movilidad, o la
paz: la Greenpeace, Amnistía Internacional, Colectivo Ecologista Jalisco, Movimiento
Propuesta Ciudadana, Fundación Rescatemos Guadalajara, CITA Arquitectura, Mi Bicio, Impulso Integral Universitario, Bien Muchos por la Paz y Red Árbol.
2. Se realiza una caminata inicial con los vecinos de las colonias, en la que se presenta
a las instituciones la colonia y la realidad de la misma.
3. Se diseñan diversas actividades e intervenciones creativas y con carácter educador
que propicien la convivencia comunitaria. Algunos ejemplos son:
a) “Cuadra”: taller de sensibilización para la apropiación del espacio público. Gracias a
la colaboración de un grupo de jóvenes urbanistas, se realiza un diagnóstico de la
situación de los espacios públicos de las colonias y se identifican los espacios más
significativos con el objetivo de mejorarlos con la colaboración de los vecinos a través
de intervenciones y actividades que respeten la identidad de cada barrio.
b) “Cine al aire libre”: pase de películas de
cine en pantalla gigante en espacios
públicos de las colonias participantes. Con el
objetivo de
generar un encuentro
intergeneracional,
las
películas
seleccionadas se dirigen a todos los públicos
y transmiten valores familiares.
c) “Pies en mi calle”: caminatas para
identificar y reconocer las potencialidades y
debilidades del espacio público, el arbolado
urbano, exposición de infografías con
contenido pedagógico, etc.
d) “Pedaleando mi colonia”: recorridos
barriales en bicicleta con el objetivo de
incentivar el uso de este medio de
transporte y la actividad física. Las
bicicletas son prestadas por el gobierno
municipal, en los recorridos por la colonia se
visitan los lugares emblemáticos y se
informa del origen de las construcciones de
la zona.
e) “Parques libres”: parques temáticos e
itinerantes. Se detectan predios de
propiedad municipal en estado de abandono
para hacer una transformación de los
mismos con el apoyo y colaboración vecinal,
convirtiéndolos en espacios diseñados por
los vecinos. Las actividades se diseñan para
cada cuadra. Así, en una cuadra se realizan
actividades para niños/as que fomenten y
rescaten tradiciones mexicanas: juegos
tradicionales como bebe leche, lotería, etc.,
en otra se realizan actividades para
personas adultas: baile, manualidades,
intercambio de profesiones, etc.; y en una
tercera actividades para jóvenes: torneo
deportivo, arte urbano o concurso de grafiti,
concursos de bandas musicales, etc.
f) Obras de teatro, clases
intervenciones artísticas, etc.
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de

Noche de cine al aire libre

Taller de participación sobre futuros usos
del espacio público

baile,
Nuevos usos de la calle

Contexto social
y urbano

Zapopan cuenta con una población de 1.243.538 habitantes (según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de México, 2010) y es el municipio con mayor PIB
per cápita e Índice de Desarrollo Humano del estado de Jalisco. Forma parte de la
zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada del país. Sus principales
sectores económicos son el sector servicios, el industrial y el agropecuario.
El programa “Unidos en tu Espacio Público” se dirige principalmente a colonias de
clase media y clase media baja, ubicadas en diferentes puntos del municipio.
Actualmente, la intervención se centra en 20 colonias, con un impacto potencial
aproximado de 100.000 habitantes.

Evaluación

El programa “Unidos en tu Espacio Público” está introduciendo cambios en las
colonias, está generando comunidad y consolidando lazos de confianza y solidaridad
entre los vecinos. También está fomentando la actitud de colaboración para la
transformación de las colonias y espacios públicos.
Cabe destacar la alianza sólida con las organizaciones de la sociedad civil que están
participando, pues éstas siguen realizando de forma permanente sus actividades y
tienen la intención de adoptar nuevas colonias.
El nivel de participación ciudadana se ha
incrementado
de
manera
notoria;
las
actividades e intervenciones realizadas han
conseguido reunir un gran número de vecinos
en los espacios públicos. El debate constante
sobre el ideal de colonia anhelado por parte de
los vecinos ha generado propuestas muy
sólidas que han impactado y seguirán
impactando de forma positiva en las colonias.
Un ejemplo de ello es la propuesta de los
vecinos de la colonia “San Isidro Ejidal” de
peatonalizar una calle, dada la falta de
espacios comunitarios de encuentro. Este
proyecto ha sido aprobado y se llevará a cabo
gracias a la iniciativa privada y ciudadana,
quienes aportarán tanto el proyecto formal de
obra como los recursos económicos para su
realización.
La principal propuesta de futuro es que esta
iniciativa sea acogida y adoptada por otras
organizaciones de la sociedad civil con el
objetivo de ampliar su impacto y asegurar su
continuidad. Se quiere establecer una fuerte
alianza con la iniciativa privada, medios de
comunicación y universidades, uno de los
acuerdos de esta alianza debe ser, sin lugar a
duda, el rescate de espacios públicos barriales.

Taller de sensibilización

Ciudadanos de todas las edades
participan en las actividades

Recursos

Vídeo de la iniciativa “Pedaleando mi colonia”
http://www.dailymotion.com/video/xo7ak6_pedaleando-mi-colonia_news

Contacto

Organización: Gobierno Municipal de Zapopan
Contacto: Sra. Claudia Wvedeliza Domínguez Sánchez
Dirección de Educación Municipal — Directora
Email: cdominguez@zapopan.gob.mx
Teléfono: +52 3338182200 Ext: 3873 o 3893
Web : http://www.zapopan.gob.mx

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE):

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
www.edcities.org
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Proyecto Castello Alto
Participación de la sociedad civil en la
transformación de este barrio de Castelfiorentino

Datos básicos

Resumen

Ciudad: Castelfiorentino
País: Italia
Número de habitantes: 17.991
Temas: asociacionismo y participación, bienestar social, civismo y convivencia,
cultura y ocio, desarrollo personal, formación permanente y salud y deporte.
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18
y 20
En la zona de Castello Alto, centro histórico de
Castelfiorentino, se venía registrando un
descontento general por parte de la población,
además de algunos desórdenes sociales. El
proyecto Castello Alto parte de la voluntad del
Ayuntamiento de Castelfiorentino de dar vida a
una estrategia común creando sinergias entre
las acciones de diferentes asociaciones locales
y de la ciudadanía, con el objetivo de realizar
una transformación social de esta zona de la
ciudad.
La Asociación Kappaerre, una entidad de
promoción social que promueve la participación
ciudadana, se ha encargado de idear y
desarrollar el proyecto, así como de coordinar
las asociaciones locales implicadas y los grupos
informales de ciudadanos que también
participan en el proyecto.

Arco de entrada al Barrio de
Castello Alto

Castello Alto es un área habitada por un alto porcentaje de población inmigrante, con
características diferentes comparadas con el resto de la ciudad. Entre 2006 y 2008,
el número de inmigrantes en esta zona alcanzó el 40%, un porcentaje muy alto
comparado con el promedio nacional. El casco antiguo está muy poblado y se ha
convertido en una realidad multicultural y heterogénea, con formas distintas de
entender el espacio público y las relaciones sociales, por lo que era necesaria una
intervención a fin de prevenir una posible inestabilidad social.
Ofrecer servicios, oportunidades y fomentar la integración social de las personas
inmigrantes y minimizar los conflictos sociales es el objetivo principal de este
proyecto. En Castello Alto se podía apreciar una sensación de decepción y
distanciamiento, especialmente por parte de las personas mayores autóctonas, debido
a la transformación multiétnica del barrio. Partiendo de la idea que el camino hacia la
inclusión e integración social debe basarse en el intercambio cultural, se vio necesario
crear puntos de encuentro y de colaboración que faciliten un diálogo intercultural
sobre las normas sociales y el uso compartido de los espacios públicos.
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Objetivos

El objetivo principal es desarrollar una intervención experimental de participación
ciudadana en Castello Alto que implique a diferentes agentes sociales del territorio
(instituciones, servicios sociales, asociaciones, grupos informales de ciudadanos,
empresas, comercios, etc.) a fin de fomentar la integración de la población inmigrante
y la convivencia entre diferentes culturas, además de crear una comisión de
intervención coparticipada que dé apoyo a las acciones y recaude fondos para el
desarrollo de las actividades.
Objetivos específicos:
- Educar a la población en el civismo y el respeto por lo público, en el sentimiento de
comunidad y solidaridad, a fin de promover la inclusión social de todas las personas.
- Responsabilizar a la comunidad en relación al proceso de acogida e integración social
de personas cultural, étnica, social y físicamente diferentes.
- Mejorar e incrementar la participación ciudadana en la gestión y uso de los espacios
públicos de la ciudad para convertirlos en lugares de juego y de relación e intercambio
entre las personas.
- Transformar Castello Alto en un espacio de ciudadanía activa y de colaboración entre
los diferentes actores sociales, a fin de crear un puente con la ciudad evitando así que
el aislamiento se transforme en degradación.
- Transformar el barrio en un recurso para la ciudad, tanto desde el punto de vista
cultural y social, como económico y de desarrollo.

Metodología

La metodología utilizada se basa, por un lado, en la adquisición de habilidades para la
vida, las cuales promueven el bienestar personal y social y son necesarias para
enfrentarse a los problemas y, por otro, en la participación activa de la ciudadanía,
estimulando el sentido crítico, la autonomía, la autogestión y la responsabilidad.
Algunas actividades incluidas en el programa son:
1. ¡Dejémonos llevar
(Transportiamoci!):

por

el

deporte!

Proyecto que pretende coordinar todas las
entidades deportivas de Castelfiorentino
gestionadas por el Centro de la Infancia,
Adolescencia y Familia (CIAF). El objetivo principal
es acercar el deporte a los niños de Castello Alto y
facilitar que se relacionen con otros niños fuera de
su entorno social, fomentando, a la vez, la
promoción de la salud.
2. Espacio de estudio multicultural:

En la piscina

Educadores y voluntarios, ayudados por mediadores culturales, dan apoyo a las
madres de origen árabe para que puedan hacer el seguimiento de las tareas escolares
de sus hijos. Además, constituye un espacio de encuentro para tratar aspectos
relacionados con la educación de sus hijos y, a la vez, trabajar sobre la autonomía, a
través del aprendizaje de la lengua italiana y del conocimiento de los diferentes
servicios municipales.
3. Espacio para el encuentro y el juego:
Se trata de un local del Ayuntamiento cedido a los
vecinos de Castello Alto, reestructurado con la
contribución de los vecinos del barrio, incluidos los
niños/as. Está formado por tres espacios distintos
donde se realizan diferentes actividades que van
cambiando en función de las sugerencias de niños
y jóvenes. Educadores y personas voluntarias
ayudan en el desarrollo de las actividades.
Además, es también un espacio de encuentro para
familias y educadores, lo que permite un mayor
conocimiento entre todas las partes.
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Reformando el centro cedido por el
Ayuntamiento

Metodología

4. Cenas de barrio:
El objetivo de esta iniciativa es desarrollar el
sentido de comunidad en el barrio y acercar
personas autóctonas e inmigrantes así como a
jóvenes y mayores. Esta idea surgió del deseo
de los niños/as de organizar una cena conjunta
de las personas del barrio. La primera cena
tuvo lugar en 2011 y se realizó en un pequeño
jardín donde habitualmente juegan los niños.
La cena fue preparada conjuntamente por todo
el vecindario, incluyendo a niños/as,
educadores, comerciantes y asociaciones de
voluntariado.

Preparativos de la cena comunitaria

5. Talleres con artesanos locales:
A través de esta iniciativa y gracias a la implicación de los artesanos locales, se
difunden técnicas y oficios ligados a la tradición local. Se realizan talleres donde niños
y jóvenes experimentan el trabajo con diferentes materiales. En el primer taller, que
tuvo lugar en 2011, dirigido por artesanos especializados en la fabricación de belenes,
aprendieron a moldear la arcilla. El segundo taller estará dedicado a trabajar la
madera con el fin de realizar juegos y mobiliario para los espacios que el
Ayuntamiento ha puesto a disposición del proyecto.
6. Comisión de barrio:
El objetivo de este órgano, todavía en vías de construcción, será el de coordinar todas
las entidades que colaboran en la organización de las actividades: entidades sociales,
educativas, deportivas, juveniles, culturales, comerciales, de voluntariado, etc. y
personas que participan a título individual.

Contexto social
y urbano

Ubicada en las colinas de la región toscana, en
la provincia de Florencia, Castelfiorentino
alcanza un total de 17.991 habitantes (datos de
2011) y cuenta con una densidad de población
de 260 hab./km2. La ciudad forma parte de la
Mancomunidad de Municipios Empolesa
Valdelsa, junto a otros diez municipios.
La población dividida por franjas de edad es la
siguiente: de 0 a 18 es del 16,2%, de 19 a 60 del
53,5%, y las personas de más de 60 son el 30,2%.
Panorámica de Castelfiorentino © Sailko

En enero de 2009 se registró en la ciudad un
total de 1.998 inmigrantes, 753 de los cuales proceden de Albania, 479 de Marruecos
y 238 de China. Respecto a la población menor de 18 años, un 20,99% son personas
nacidas en el extranjero o de segunda generación. Estos datos significan que en
Castelfiorentino, 1 de cada 5 personas representa una nueva cultura y un grupo étnico
diferente. En el barrio de Castello Alto es donde se hacen más evidentes estas cifras,
ya que acoge, de forma concentrada, a muchas familias inmigrantes, asumiendo una
connotación multicultural formada por una gran variedad de estilos de vida.
En el pasado, el sistema económico de la ciudad se caracterizaba por la producción
agrícola y ganadera: frutas, carne, lácteos. La buena comunicación por carretera con
ciudades cercanas (Florencia, Pisa, Siena, etc.) facilitaba el transporte de productos de
forma sencilla a los mercados. Otros productos comercializados son: vino, cereales,
tabaco y aceite.

En la actualidad, entre sus nuevos recursos económicos, Castelfiorentino cuenta con
un gran número de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la ropa, calzado,
muebles, materiales de construcción e ingeniería.
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Evaluación

Se ha detectado una mejora general en la relación
entre los niños de origen inmigrante y los
autóctonos.
Cabe destacar la implicación de algunos artesanos
que por iniciativa propia y de forma desinteresada
y gratuita organizan talleres para los niños/as y
jóvenes.
Puntos fuertes:
-Aumento del respeto a las normas.
-Capacidad de autogestión del espacio de
encuentro facilitado por el Ayuntamiento.
-Restablecimiento del orden público en la zona.
-Aumento de la participación ciudadana: niños/as,
jóvenes, familias y vecinos del barrio.

Figuritas de artesanía

Puntos débiles:
-Se cuenta con pocos recursos económicos,
culturales y formativos para dar continuidad al
proyecto.
-El espacio de encuentro facilitado por el
Ayuntamiento no es suficientemente amplio para
albergar a todos los niños/as y jóvenes.
Proyectos de futuro:
-Diversificar las actividades de acuerdo con los
diferentes grupos de edad.
-Crear un centro de investigación y documentación
con la colaboración de diferentes agentes públicos
y privados.
-Existe interés por parte de otras ciudades de la
Mancomunidad de Municipios Empolesa Valdelsa,
en las que también se ha detectado un cierto
descontento de la población en algunos barrios, en
desarrollar un proceso educativo y social partiendo
del modelo de Castello Alto.

Contacto

Cena comunitaria

Organización: Ayuntamiento de Castelfiorentino (Florencia—FI)
Centro de la Infancia, Adolescencia y Familia (CIAF)
Contacto: Sra. Rosa Emilia González
Coordinadora del CIAF – Secretaría de Ciudad Educadora
Email: ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it
Teléfono: +39 0571629674
Web : http://www.comune.castelfiorentino.fi.it

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la
página web del Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras (BIDCE):
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
www.edcities.org
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Título

Salones de belleza por la prevención
de la violencia doméstica en Caguas

Datos básicos

Ciudad: Caguas
País: Puerto Rico
Número de habitantes: 142.769
Temas: participación de la mujer, igualdad de género, prevención de la violencia,
bienestar social, civismo y convivencia, desarrollo personal y formación permanente
Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 2, 4, 9, 14, 17, 19, 20

Resumen

El Programa Servicios para el Desarrollo Integral de la Mujer (PSDIM) es una unidad
del Departamento de Servicios al Ciudadano del Municipio Autónomo de Caguas que
tiene por misión brindar una calidad de vida óptima a la mujer cagüeña. El PSDIM
incluye diferentes proyectos diseñados con la participación de la ciudadanía, con el
objetivo de promover el desarrollo integral de la población femenina. Uno de estos
proyectos es “Salones de belleza por la prevención de la violencia doméstica” iniciado
en 2009 con el propósito de apoyar la reducción y erradicación de la violencia
doméstica, considerado uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las
mujeres en todo el país para lograr su bienestar.
El Proyecto surge a partir de consultas realizadas a pequeñas y medianas empresas
(PYMES) dedicadas al cuidado estético de la mujer.
De las consultas realizadas en los salones de
belleza se desprendió que:
-entre el 75 y 80% de la clientela son
mujeres.
-el 95% de los propietarios son mujeres.
-el 98% de los salones consultados indicaron
haber tenido clientas que sufren violencia
doméstica.
-el 70% de los establecimientos indicaron
haber tenido incidentes de violencia
doméstica en los mismos locales.
-el 85% de los propietarios señalaron
desconocer qué hacer para prevenir o
manejar situaciones de violencia doméstica
en el trabajo.

El Alcalde de Caguas, Hon. William Miranda
Torres, entregando diplomas a los
propietarios de los salones de belleza
participantes en la 1a edición del Proyecto

A partir de estos datos, se diseñó junto con las PYMES un proyecto de intervención
socioeducativa que se lleva a cabo mientras las clientas reciben algún servicio de
cuidado estético.
Entre los logros del Proyecto destacan:
a) el personal de los salones de belleza muestra interés en desarrollar una política de
no tolerancia a la violencia doméstica en sus establecimientos,
b) se han convertido en portavoces y colaboradores ya que derivan mujeres víctimas
de violencia doméstica a los servicios de la municipalidad especializados en esta
temática, y
c) otros salones de belleza se han puesto en contacto con ellos porque están
interesados en la experiencia.
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Objetivos

Promover la participación de pequeñas y medianas empresas en iniciativas de
reducción y erradicación de la violencia doméstica de la ciudad.
Incrementar la identificación de víctimas de violencia doméstica o en riesgo de
padecerla, por medio de orientaciones en los salones de belleza y derivación a los
servicios por parte de los propietarios.
Promover la implantación del protocolo de gestión de situaciones de violencia
doméstica en los lugares de trabajo tal y como establece la Ley 54 de Prevención e
Intervención ante la Violencia Doméstica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Difundir los servicios especializados del gobierno municipal entre las víctimas de
violencia doméstica
Fomentar la participación ciudadana en los planes de acción de seguridad de la
ciudad.

Metodología

El proyecto “Salones de belleza por
la prevención de la violencia
doméstica” utiliza modelos que
promueven la participación
ciudadana a fin de identificar
soluciones y estrategias que
atiendan a este desafío social. Desde
hace varios años, el Ayuntamiento
de Caguas ha utilizado el modelo de
“gobernanza democrática” (2008),
para el desarrollo de todos los planes
estratégicos de la ciudad. El PSDIM,
como parte del gobierno municipal,
utiliza este enfoque para promover
la participación de todos los
colectivos sociales en la búsqueda de
soluciones. Este es el motivo de la
inclusión del colectivo de
empresarios de la ciudad, como
colaboradores en la reducción y
eventual erradicación de la violencia
doméstica.

Presentación del proyecto a los propietarios/as de
los salones de belleza

Como parte del proceso de contactar
e identificar los salones de belleza,
los responsables del Proyecto
realizan visitas a los/las
Formación sobre prevención de violencia doméstica
propietarios/as de los salones. En
una reunión conjunta, se entrega a
los/las propietarios/as una carpeta con material educativo y de apoyo para su
distribución en los salones. Asimismo, los/las propietarios/as participan en un taller
sobre el Protocolo de prevención de la violencia doméstica en el lugar de trabajo, en el
que se abordan temas como: conceptos básicos, perfil de la víctima, perfil de la
persona agresora, efectos, indicadores de peligrosidad, servicios de apoyo y
protección que ofrece la ley. Los propietarios/as pueden llamar a los responsables del
Proyecto siempre que tengan dudas y cuando detectan una situación de violencia.
En los salones de belleza se pueden realizar diferentes actividades de sensibilización.
El formato de cada actividad se determina mediante una visita al salón por parte del
personal del proyecto y de acuerdo con la persona administradora o propietaria.
También se evalúa si se han producido situaciones de violencia doméstica en el salón,
a fin de considerar las aspectos a fortalecer mediante talleres e intervenciones
educativas.
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Actividades que se realizan en los salones de belleza:
-Teatro Foro: realización de un monólogo que
promueve la participación de las clientas de
los salones de belleza en la representación
teatral, haciendo a la audiencia parte activa de
la situación recreada.
-Temas Generadores: se llevan a cabo
diálogos enfocados a la trasformación de
modelos culturales que son opresivos para las
mujeres y que constituyen un obstáculo para
la búsqueda de ayuda.
-Cine Foro: se comparte con las clientas
vídeos situacionales a fin de reflexionar sobre
el tema y las formas de prevenir la violencia
doméstica en la vida cotidiana.

Actuación de una monologuista

El reconocimiento de la colaboración
ciudadanía-empresa-gobierno ha estimulado el
interés de otros establecimientos de belleza a
integrarse a la iniciativa.
Gracias a estas estrategias, se ha logrado
identificar víctimas de violencia doméstica
potenciales, desarrollando planes de
seguridad e intervenciones de apoyo
emocional. Por otra parte, el Proyecto ha
generado una importante colaboración y
camaradería entre los establecimientos
participantes que trabajan por un mismo fin
común, aun cuando son competidores.
Además, el PSDIM cuenta con alianzas entre
los distintos sectores sociales de la ciudad, los
cuales también están al servicio de este
proyecto: albergues para víctimas de violencia
doméstica, programas de intercesoras legales,
unidad especializada de violencia doméstica
de la Policía Estatal, organizaciones de base
de fe, juntas de residentes y otras
organizaciones comunitarias, y ciudadanos y
ciudadanas a título individual que brindan
servicios de voluntariado.

Contexto social
y urbano

Conversaciones sobre violencia
doméstica en un salón de belleza

Sesión de cine foro en uno de los
establecimientos participantes

Caguas es un municipio autónomo ubicado en
la región centro oriental de Puerto Rico.
Ocupa una extensión de 152 km 2 y cuenta con
una población de 142.893 habitantes, de los
cuales el 52% son mujeres. La ciudad se
divide en 11 barrios. 4 de ellos están
implicados en la iniciativa; en ellos residen
35.383 mujeres.
Esta iniciativa va dirigida a la prevención y
atención de la violencia doméstica en mujeres
desde los 15 años de edad, residentes en la
ciudad de Caguas.
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Visión aérea de Caguas

Evaluación

Entre los indicadores de evaluación más
relevantes del Proyecto se encuentran:
El aumento de salones de belleza y de
clientas que
intervenciones.
La

participan

identificación

y

en

derivación

las
de

clientas a servicios municipales de
atención a las víctimas de violencia
doméstica.
La adhesión de los salones de belleza
participantes a una política empresarial
de no tolerancia a la violencia
doméstica.

Clienta contestando una encuesta

Puntos fuertes:
El desarrollo de intervenciones socioeducativas para la prevención de la violencia
doméstica en escenarios no tradicionales, como son los salones de belleza, lo que
facilita un mayor alcance de posibles participantes que de otro modo, no sería
posible orientar.
La inclusión de pequeñas y medianas empresas en proyectos sociales, como agentes
de cambio en un problema social apremiante en el país.
La buena disposición y el deseo de los/las propietarios/as de los salones de belleza
de apoyar proyectos de interés para la comunidad.
Si bien no se han erradicado los episodios de violencia doméstica, este Proyecto
junto a otros incluidos en el PSDIM han logrado reducir la mortalidad asociada a la
violencia doméstica al cero por ciento en Caguas. Este es un dato muy alentador
ante la realidad cotidiana que experimenta Puerto Rico.
Ajustar la intervención socioeducativa a la dinámica de un escenario no tradicional y
lograr cumplir el propósito de la misma.
Proyectos de futuro:
Conseguir financiación para expandir geográficamente el Proyecto e incrementar el
equipo de dinamizadoras a fin de llegar a más mujeres.
Utilizar los espacios de los salones de belleza para atender otros temas que inciden
en el bienestar de las mujeres.
Compartir el Proyecto con otros municipios que puedan replicar esta exitosa
iniciativa.

Contacto

Organización: Municipio Autónomo de Caguas
Contacto: Sra. Aida Yvette González Santiago
Secretaria de Desarrollo Humano
Email: aida.gonzalez@caguas.gov.pr proyectomujeresadfan@gmail.com
Teléfono: + 1 7877042020
Web : http://www.caguas.gov.pr

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la
página web del Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras (BIDCE):
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
www.edcities.org
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