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Los  mensajes de la calle
Qué cuentan los espacios donde vivimos

¡Soy un espacio 
motorizado!

¡Cuidado! soy un 
lugar peligroso, 

¡no dejes solo al niño!

¡Aquí, lo primero es 
lo primero! 

la prioridad es la fluidez 
del tráfico

Soy el espacio 
“público”… bueno, 

quizá un poquito 
privatizado

Normas, haberlas, 
haylas… pero no 
necesariamente se 

cumplen



es responsabilidad del 
ciudadano cuidar de su 

propia seguridad

la calle es lugar de paso, más 
que de estancia y encuentro

ciudadanos vulnerables se 
recluyen o utilizan espacios 

reservados

surgen miedos al espacio 
público y a los demás

se promueven soluciones 
privadas a los problemas 

colectivos

Adaptados al statu quo



¿Cómo es, por ejemplo, la vida de niños y niñas?

Inseguridad

Accidentalidad

Pérdida de autonomía

Sedentarismo: 
sobrepeso y obesidad

Afecciones respiratorias 
y cutáneas

Pobreza de relaciones

Imposición de ritmos 
adultos Dificultad para jugar



� Cambios urbanísticos:
• Reducir la necesidad de desplazamientos
• Reorganizar el reparto del espacio viario

� Cambios en la movilidad:
• “Humanizar la movilidad”, impulsando los modos respetuosos 

con las personas y el ambiente:
� Protagonismo de la movilidad peatonal
� Promoción de la bicicleta
� Apoyo y mejora del transporte público

• Racionalizar y desincentivar el uso del automóvil

� Cambios culturales

Los cambios que necesitamos



� La movilidad sin límites se ha incorporado a nuestras vidas como 
un hecho –y un derecho- indiscutibles.

� Tiempo y espacio se organizan en torno a las opciones 
motorizadas de transporte, en gran medida privadas.

� El coche no solo ha invadido nuestras calles, también ha 
colonizado nuestras mentes; los cambios que ponen en cuestión 
su uso son impopulares y a veces complejos.

� Las inercias y la desinformación dificultan imaginar las cosas 
distintas a como son ahora.

� Se necesitan sinergias entre cambios personales y colectivos, 
entre decisiones privadas y públicas.

� El trabajo de transformación de esta realidad no es sólo de 
gestión, es también educativo, porque supone un cambio 
cultural.

Las barreras al cambio



¿Cómo empezar a cambiar la cultura?

� Visibilizar los problemas del modelo:
• Entrenar el ojo crítico:

- Análisis del espacio público
- A la caza de puntos negros 

• Trabajar la empatía con los otros usuarios del espacio:
- En la piel de otros

� Promover alternativas:
• Imaginar calles diferentes
• Probar cambios en primera persona
• Iniciativas colectivas de cambio de hábitos



• Entrenar el ojo crítico:
- Análisis del espacio público
- A la caza de puntos negros

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-valora-el-
cambio-climatico-CC-08.pdf





• Trabajar la empatía con otros usuarios del espacio:
- En la piel de otros



• Nuestro taller – sucedáneo:

1. Análisis de imágenes desde distintas perspectivas
2. Propuestas alternativas de consenso

 



• Sectores analizadores:
- Niños y niñas
- Personas con discapacidad motora o sensorial / Ancianos
- Peatones adultos
- Conductores habituales
- Usuarios de la bici

1. Análisis de imágenes desde distintas perspectivas
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• Imaginar y rediseñar calles diferentes

IMAGEN: Antes y Después

2. Propuestas alternativas de consenso

Marcos Montes, GEA 21



IMAGEN 1: Antes y Después

Marcos Montes, GEA 21



IMAGEN 2: Antes - Después

Marcos Montes, GEA 21



IMAGEN 3: Antes - Después

Marcos Montes, GEA 21



IMAGEN 4: Antes - Después

Marcos Montes, GEA 21



- 30 guías voluntarios
- 172 participantes en 1 año
- El 65% de los participantes usa 
ahora la bici diariamente

• Probar cambios en primera persona



Camino escolar: al cole, a pie o en bici, con los amigos

• Iniciativas colectivas de cambio



Organización de “pedibús” o “bicibús” 
de apoyo



Objetivo: Calmar la velocidad

• Iniciativas colectivas de cambio



Espacios para estar, rincones para jugar

• Iniciativas colectivas de cambio



Algunas recomendaciones para aprender más

Mini-portal Movilidad e Infancia CENEAM


