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Mini-acción 
Peatonal
en La Casa 
Encendida

¿Qué espacio existe en la ciudad para que las niñas y niños 
jueguen y caminen? ¿Tienen los niños y niñas autonomía para 

moverse por las calles?

JUN-13
SEPT-13

4 horas

ESTE TALLER ES UNA OPORTUNIDAD PARA PENSAR LA CIUDAD 
DESDE EL PUNTO DE VISTA INFANTIL.

Conocer la calle a través de los sentidos y 
sensaciones (visuales, sonoras, olfativas...).

Concienciar sobre los beneficios del caminar e ir en bici frente al uso del coche.

Sensibilizar a niños y niñas sobre la realidad de nuestras calles, implicándoles 
en la detección de los problemas y pensando sobre las soluciones.

Describir como es el espacio reservado a las personas en la calle y descubrir 
los obstáculos que nos impiden movernos cómodamente y con seguridad.

Conocer los deseos de niñas y niños y darles la 
posibilidad de aportar ideas para mejorar la ciudad.

Pensar una ciudad con más lugares para jugar y menos tráfico.



Mini-acción 
Peatonal
en La Casa 
Encendida

Y empezamos a jugar DENTRO…..……

Primero nos presentamos…….

Luego pensamos en 
qué necesitamos para 
JUGAR…….

…..……para salir a jugar FUERA.

¿cómo lo 
hicimos?



Dos equipos 
y dos tesoros que 
esconder EN LA CALLE

Pistas y pruebas para 
ESCONDER:

Y mucho ESPACIO para JUGAR

Pistas y pruebas para 
ENCONTRAR:

Mini-acción 
Peatonal
en La Casa 
Encendida

¿cómo lo 
hicimos?



Mini-acción 
Peatonal
en La Casa 
Encendida

� Tiempo limitado (4 horas)  

� Promovido por una asociación

� Lavapiés: Un entorno poco familiar para el niño y lleno de “cosas 
extrañas”

� Caras nuevas: Compañeros y monitores

� La calle y sus elementos vivida como un espacio para jugar y 
para estar

� Espíritu crítico: Miramos, pensamos y proponemos

� Un punto de partida para un camino escolar ?? ?.....

¿QUÉ TIENE UNA MINIACCIÓN PEATONAL QUE NO 
TIENE UN CAMINO ESCOLAR? 



Intervención sobre una banda de aparcamiento 
“recuperada” para el peatón

UNA ACERA PARA LA CASA

SEPT-13
Semana 

de la 
movilidad

Exposición 
Gráfica 

Peatonal
LCE

Mejora de la circulación peatonal, mediante la ampliación de la anchura libre 
del paso en esta zona, para que la actividad de estancia no afecten al viandante

Mejora de la estancia peatonal, por medio de la creación de zonas de asiento.

Ampliación de la acera, ocupando la banda de aparcamiento en línea frente a LCE, 
dándole al espacio recuperado un uso estancial peatonal acondicionado con 
mobiliario urbano básico (mesas, sillas y bancos), con el fin de REIVINDICAR EL 
ESPACIO PARA LOS VIANDANTES y como muestra de la mejora que supondría un 
nuevo uso del mismo.

Atracción de la atención de los ciudadanos hacia este nuevo espacio, 
para que sean realmente conscientes del cambio que supone.

Demostración de que cualquier pequeña acción a favor de los peatones, puede 
repercutir en la mejora del espacio publico y por lo tanto una mejora de interés general
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en UNA 
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Ando, 
luego 
existo

Concienciación a los ciudadanos sobre la importancia del espacio peatonal.



El origen de la 
propuesta: Un 
taller en LCE
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La 
IDEA



Actividades 
en UNA 

ACERA PARA 
LA CASA

El 
MONTAJE

Objetivo: Ocupar el espacio con elementos sencillos y versátiles
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El 
PROGRAMA
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El 
RESULTADO

Música, disfraces, teatro, colores, talleres, juegos….y todo esto en la calle……. 


