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1. 
¿Qué es una 

ciudad sostenible?  



UNA CIUDAD SOSTENIBLE ES: 
 
UNA CIUDAD JUSTA 
 
UNA CIUDAD BELLA 
 
UNA CIUDAD CREATIVA 
 
UNA CIUDAD ECOLÓGICA 
 
UNA CIUDAD QUE FAVOREZCA EL CONTACTO 
  
UNA CIUDAD COMPACTA Y POLICÉNTRICA 
 
 
       “Cities for a small planet” Richard Rogers, 2000 
 



AGENDA URBANA DE ANDALUCÍA 



2. 
¿Qué es educar? 



La educación es un proceso constante que 
produce CAMBIOS  
en las personas y nos prepara para la vida. 



 
1.PERSONAS  
   Emociones, razón,  cuerpo 
 
 
2. RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS 
    Consigo mismas, con los demás, con el entorno 
 
 
3. RELACIONES CON EL ENTORNO 
    Con el paisaje, con el clima, con  la cultura 
 
 
 

!



1.SABER CONOCER el mundo que nos rodea 
YO CONSTRUYO CONOCIMIENTO 
 
2.SABER  SER PERSONA: construir la identidad, aprender a preguntarte 
quien soy, que te gusta, aprender a elegir, decidir, respetarte, 
reconocerse como totalidad…  
YO SOY . SOMOS 
 
 
3.SABER HACER: transformar el mundo, la sociedad, el conocimiento…se 
pueden mejorar y yo puedo contribuir a ello con mis aportaciones…   
YO SOY CAPAZ  . SOMOS CAPACES 
 
 
4.SABER CONVIVIR: CUIDAR LA VIDA, reconocer la fragilidad de la vida 
(personas y seres vivos del planeta) y por lo tanto cuidarla y respetarla…  
YO RESPETO . RESPETAMOS 



 

3. 
¿Qué es la educación 

ambiental?  
 
 
 
 



 
Educación ambiental es promover la conciencia 
de la complejidad y la fragilidad de la vida para  
general modelos de vida más respetuosos y 
sostenibles con el medio ambiente en que vivimos. 
 
 
 
 



4.  
Comunidad Educativa y Ciudad:  

espacios que se miran y se construyen 
mutuamente  

  
 



  
¿Como integrar el estudio de la ciudad en la escuela? 
¿Como transformar la ciudad desde la escuela? 
¿Cómo crear espacios para la participación? 
 



  
PROBLEMAS  
que surgen de la interacción Comunidad Escolar y Ciudad 
1.  
2. 
3. 
 
PROGRAMAS  
Que podríamos articular para afrontar esos problemas 
1. 
2. 
3. 



 
 

1.La ciudad de los niños y las niñas  
https://www.lacittadeibambini.org/es/ 
 



  
2.CAMINOS ESCOLARES 
 
https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/
camino-escolar-pasos-hacia-la-autonomia-infantil 
 





3.Red Andaluza de Ecoescuelas 



4. Recapacicla 



5.Descubriendo y mejorando mi pueblo 



Piensa globalmente, actúa localmente 


