
#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

Paseando con la Agenda 2030:  
de lo local a lo global

 — Título: Paseando con la Agenda 2030: de lo local a lo global.

 — Temas: Agenda 2030, ODS, Desigualdad, Globalización, Vínculos 
local-global.

 — Formato: Paseo.

 — Competencias clave generales: CCL, CPSAA, CC.

 — Efemérides: 05/05 Jane Jacobs.

 — Objetivo de la actividad: 

 — Descripción de la actividad: Se propone realizar una ruta por el 
entorno y barrio del IES para conocer y reflexionar sobre el origen y 
el tejido social y económico del barrio. 

 — Tiempo de implementación: 80 min.

 — Material necesario: No es necesario ningún material específico.       
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Introducción: ¿por qué un paseo?1

Esta actividad está basada en los Paseos de Jane. El Jane’s walk, surge en Toronto como ho-
menaje a la urbanista y activista Jane Jacobs (1916-2006). Esta iniciativa busca poner 
en práctica el urbanismo a pie de calle que propugnaba Jane Jacobs a través de paseos 
cuyo principal objetivo es el encuentro de vecinos y vecinas.

 “  Mirad, por favor, con detenimiento a las ciudades reales. Y mientras 
miráis, también podríais escuchar, quedaros un rato y pensar en 
lo que veis.”

Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades.

El paseo urbano colectivo como una oportunidad para convertir la ciudad en algo que 
se puede amar y resignificar. En estos recorridos no sólo se atraviesan barrios y calles, 
sino que se propicia y provoca el diálogo entre quienes pasean poniendo en valor la 
propia experiencia de quienes habitan las ciudades:

“Los procesos que tienen lugar en las ciudades no son en modo 
alguno arcanos, comprensibles sólo para los expertos. Casi todo el mundo 
puede comprenderlos. Muchos ciudadanos corrientes ya los entienden 
perfectamente; lo que ocurre es que no han puesto nombres a estos 
procesos o bien no han reparado en que, comprendidos sus mecanismos 
de causa y efecto, si queremos, podemos dirigirlos.”

Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades.

1.  La mayor parte del texto se extrae de «Cómo hacer un Paseo de Jane»: http://laaventuradeaprender.edu-

calab.es/guias/como-hacer-un-paseo-jane

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/como-hacer-un-paseo-jane/introduccion
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Cada vez somos más quienes pensamos que las decisiones acerca de cómo son o de-
berían ser nuestras ciudades no incumben únicamente a quienes esgrimen un título o 
un cargo que acredite un saber experto, sino que entendemos que se trata de algo que 
nos atañe a todos y a todas no sólo en sus consecuencias, sino también en sus gesta-
ciones y sus decisiones. 

Quienes vivimos en las ciudades no somos individuos aislados unos de otros, indiferen-
tes los unos a los otros y a lo que sucede en nuestras calles y en nuestros barrios. Ni 
asumimos como algo inevitable que las ciudades sean hostiles, inhabitables. Ni somos 
impotentes ante lo que en las ciudades acontece.

Pasear con otros puede ser tanto una manera directa de saber qué sucede y qué nos 
sucede en estas calles que transitamos, qué otras posibilidades se han dado o se pue-
den dar, como una herramienta para trazar de manera colectiva y compartida nuestros 
barrios y nuestras ciudades. Al ser paseos colectivos, se comparten y se construyen 
memorias y deseos tramando relatos preñados de la potencia de la acción colectiva y, 
por ello, capaces de resignificar y de transformar(nos).

Desarrollo de la actividad

Se propone realizar una ruta por el entorno y barrio del IES para conocer y reflexionar 
sobre el origen y el tejido social y económico del barrio. Esta actividad requerirá de una 
preparación previa por parte del profesorado para valorar la ruta a realizar. [40 min]:

Durante el paseo se puede ir parando en distintos espacios pensados previamente y 
reflexionar sobre los mismos en las paradas. Otra opción puede ser ir recopilando in-
formación a través de fotos/apuntes en un cuaderno… para posteriormente realizar un 
mapa en el aula y debatir y reflexionar sobre lo observado.

Como alternativa el propio alumnado puede realizar en su tiempo libre su propia 

reflexióny llevar los resultados al aula donde poder compartirlos.
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Se trata de identificar durante el paseo distintos elementos vinculados a la economía, 
reflexionar sobre cómo es nuestro barrio y sobre cómo nos gustaría que fuera.

Nuestra ciudad y nuestro barrio se han construido en base a determinada lógica eco-
nómica que prioriza eficiencia productiva frente a la vida de las personas y el planeta: 
áreas empresariales y ciudades dormitorio, desplazamientos en coche frente a trans-
porte público, espacios de paso en lugar de para intercambio y socialización, cemento 
vs espacios verdes… La lógica económica marca cómo organizamos nuestro tiempo y 
nuestros espacios.

Preguntas para la investigación y reflexión: [40 min]:

 — Origen del barrio: ¿cómo surgió el barrio? ¿Cómo se ha ido transformando?

 — ¿Qué tipo de espacios encontramos en nuestro barrio? ¿Tienen en cuenta 
las necesidades de la vida cotidiana de las personas que lo habitamos? 
¿Permiten el cuidado, propio y de los demás, fomentan espacios de 

intercambio y de ayuda mutua y generan comunidad?

 — En torno al sector público:

 — Analizar objetos urbanos: farolas, bancos, fuentes…  ¿Dispone de estos 
elementos? ¿Quién los pone/mantiene? ¿Qué importancia tienen para 
el bienestar de las personas y la inclusión de las mismas?

 — ¿Existen dotaciones de servicios públicos? centro de salud, 
polideportivos, colegios, IES…

 — Espacios públicos: el barrio cuenta con espacios donde las personas 
puedan relacionarse o realizar actividades recreativas? Cuenta con 
espacios verdes? Giran los espacios en torno al consumo o también 
existen espacios no vinculados al mismo?
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 — Hay jardines, arbolado, espacios verdes donde pasear, hacer deporte… 
(Vínculos entre bienestar y naturaleza: NNUU, Tuit )

 — Comercio: ¿cómo es el comercio del barrio? Grandes superficies, negocios 
familiares, grupos de consumo, cooperativas…

Comprar productos en el comercio de proximidad mantiene los 
barrios vivos, generar empleos, contribuye a generar redes vecinales 
y a la disminución del transporte.

 — Transporte: ¿está todo lo que necesitamos cerca de casa y se puede ir a 
pie, en bicicleta o en transporte público? 

El transporte tanto de mercancías como de personas contribuye a 
la contaminación de CO2 y otros gases perjudiciales para la capa de 
ozono. 

 — ¿Hay vida en la calle? ¿podemos socializar, juntarnos, realizar deporte, 
realizar compras y actividades de ocio, pedir ayuda en caso de necesitarla?

https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas
https://twitter.com/LMClimatica/status/1552680444616916993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1552680444616916993%7Ctwgr%5E30eb913b91a8dbe146178ac4960e48520e33489d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FLMClimatica2Fstatus2F1552680444616916993widget%3DTweet
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 — ¿Hay asociaciones y colectivos en el barrio? ¿Cuáles han sido sus 

demandas históricas? 

Los colectivos en muchos casos surgen en base a distintas carencias 
y necesidades no resueltas por la administración pública. Uniéndose 
las personas del barrio pueden plantear sus problemas y la búsqueda 
de soluciones. 

 — La sostenibilidad se logra apostando por reducir, reutilizar y reciclar. ¿Crees 
que tu barrio apuesta por las 3 Rs? Y ¿por las 8 propuestas decrecentistas 
de Serge Latouche?

Propuesta para cierre de la actividad

La Agenda 2030 apuesta entre otras por la sostenibilidad, la salud y el bienestar, la edu-
cación, la inclusión, la reducción de las desigualdades, la producción y el consumo res-
ponsables. El gobierno del Estado Español y el Ayuntamiento de Madrid han asumido 
el compromiso de la Agenda 2030. ¿Se cumple en tu barrio? ¿Qué podemos hacer si no 
se cumple?  Realizar un listado con alternativas y propuestas de mejora del barrio para 
proponer al Ayuntamiento de la ciudad.

¿Es un barrio amigable y sostenible para todas las personas, 
independientemente de su edad, origen, diversidad funcional, tipo de familia, 
dependencias y recursos económicos?. ¿En torno a qué espacio gira la vida 
del barrio? ¿Os gusta? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué os parece importante que 
haya en vuestro barrio? Pensad en vuestro barrio ideal. ¿Habría que cambiar 
la manera de hacer la economía y apostar por una que ponga la vida de las 
personas y el planeta en el centro? 

Fuentes, datos y webs de interés

https://elpais.com/eps/2021-05-29/urbanismo-feminista-ciudad-feliz.htmlhttps://www.
right2city.org/es/news/espanol-que-es-el-urbanismo-feminista/

https://blog.oxfamintermon.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-una-ciudad-sosteni-
ble/

https://www.unidiversidad.com.mx/28/presentacion/las-8r-esenciales-del-descrecimiento-segun-serge-latouche
https://www.unidiversidad.com.mx/28/presentacion/las-8r-esenciales-del-descrecimiento-segun-serge-latouche

