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 Las experiencias de cocreación de espacio público con niños y niñas nos permiten sumar estra-
tegias y metodologías para consolidar modelos de ciudades coeducadoras que reconocen a la 
infancia como agente activo en las decisiones urbanas. El enfoque feminista es clave en estos 
procesos participativos, ya que permite integrar valores como la (co)responsabilidad, el respeto 
a las diversidades y la igualdad de género, y priorizar el bien común por encima de intereses in-
dividualistas. 

  Cocreando unas ciudades educadoras 
 Dafne Saldaña Blasco, Julia Goula Mejón, Helena Cardona Tamayo 
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PALABRAS CLAVE

• ciudad educadora
• espacio público
• cocreación
• metodologías feministas
• participación
• infancia
• género

Collage colectivo que representa las actividades propuestas para un parque, 2019 

 Los espacios públicos son primordiales como pun-
tos de encuentro, de juego y de representación 
social, cultural y política. Como hemos visto para 
el caso del patio de la escuela, los espacios  nos 
hablan , transmiten mensajes que integramos de 
manera inconsciente y que pueden (re)producir 
desigualdades sociales. 

 La participación comunitaria y los procesos de co-
creación son herramientas que permiten reflexio-
nar sobre nuestra manera de vivir, planteando 
cuestiones como la convivencia de personas con 
realidades diversas o la gestión de los cuidados en 
la ciudad. Los procesos participativos fortalecen 
las relaciones entre personas, fomentan el trabajo 
en equipo y ponen en valor el bien común por 
encima de los intereses individuales. 

 Por otro lado, la perspectiva feminista nos permite 
cruzar los aspectos físicos, sociales y psicológicos 
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Cuando hablamos de espacio 
público e infancia, hablamos 
de repensar las ciudades para 
que sean amables, tolerantes y 
conciliadoras de ritmos de vida 
personales y colectivos

Poner a los niños y niñas en el 
centro de las decisiones urbanas 
benefi cia al resto de la sociedad 
y nos permite avanzar hacia 
modelos urbanos más inclusivos 
y sostenibles

vos, asociaciones de enseñantes, entidades de 
tiempo libre y del tercer sector social, cultural 
y deportivo, y grupos de investigación de las 
universidades. 

 La finalidad de todas estas iniciativas es vin-
cular la educación y los aprendizajes que se 
están ofreciendo desde diversos ámbitos, en 
todos los tiempos y espacios de la vida de las 
personas, conectando la escuela, las familias y 
todos los recursos y activos de la comunidad. 
Para hacerlo posible, proponen una agenda 
política con líneas estratégicas de actuación. 
Uno de los puntos clave es el  rediseño de los 
espacios públicos  con la finalidad de que sean 
más amables y habitables para la infancia y la 
adolescencia, y que incorporen siempre facetas 
educativas. La participación y la cocreación de 
la comunidad educativa se presentan como 
cuestiones inherentes al proceso de remode-
lación urbana. 

 Otro punto que hay que destacar es la creación 
de un  plan de igualdad de género  basado en el 
análisis de las desigualdades en la participación 
y el acceso a las oportunidades educativas, así 
como de las discriminaciones y privaciones por 
razón de género. 

del espacio para visibilizar el carácter estructural 
de las desigualdades y generar estrategias de 
actuación para erradicarlas. 

 La infancia ha sido uno de los colectivos general-
mente olvidados a la hora de diseñar las ciudades. 
No se han tenido en cuenta sus experiencias, 
percepciones y necesidades. Sin embargo, poner 
a los niños y niñas en el centro de las decisiones 
urbanas beneficia al resto de la sociedad y nos 
permite avanzar hacia modelos urbanos más 
inclusivos y sostenibles. Por su condición de 
dependencia, la infancia está continuamente 
interactuando con otros grupos de población. 
Por esta razón, mejorar su calidad de vida implica 
una mejora indisociable de la calidad de vida de 
las personas de su entorno. Cuando tenemos 
en cuenta la perspectiva de la infancia, estamos 
teniendo en cuenta la perspectiva de género, ya 
que, históricamente, y aún en la actualidad, son 
las mujeres las que asumen en mayor medida las 
tareas de crianza y de cuidado. 

 Cuando pensamos ciudades para la infancia, 
las estamos pensando también para las per-
sonas mayores ya que, en este momento de 
crisis del sistema de bienestar, y especialmente 

en el modelo mediterráneo, son las abuelas 
y los abuelos los que se erigen como agentes 
de apoyo en las tareas de crianza y de conci-
liación laboral. 

 Y, por último, cuando trabajamos desde la pers-
pectiva de la infancia, mejoramos las condiciones 
de otras diversidades, como las físicas o las psí-
quicas, o incluso de culturas y etnias minorizadas, 
ya que trabajar la riqueza de la diversidad desde 
etapas tempranas contribuye a la creación de un 
futuro de ciudades más justas, más cohesiona-
das, más igualitarias, más interculturales y más 
pacíficas. 

 Por tanto, cuando hablamos de espacio público 
e infancia, hablamos de repensar las ciudades 
para que sean amables, tolerantes y conciliado-
ras de ritmos de vida personales y colectivos. En 
definitiva, para que sean ciudades coeducadoras 
(Saldaña y otros, 2019). 

 INICIATIVAS DE CIUDADES 
COEDUCADORAS 

 Desde la proclamación de la  Carta de ciudades 
educadoras , muchos municipios de todo el 
mundo se han sumado a esta red. Cataluña 
cuenta con un gran número de municipios 
adscritos. También existen otras propuestas con 
objetivos afines, como la alianza Educación 360, 
una iniciativa de la Diputación de Barcelona, la 
Federación de Movimientos de Renovación Pe-
dagógica de Cataluña (FMRPC) y la Fundación 
Jaume Bofill que aglutina a ayuntamientos y 
entidades locales, redes de centros educati-
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 UNA PLAZA FEMINISTA DISEÑADA 
CON LA INFANCIA 

 Pero ¿cómo podemos incluir a la infancia como 
agente activo en las transformaciones de su 
entorno? ¿Cómo conseguimos que los procesos 
de cocreación con niños y niñas generen unos 
espacios públicos más coeducadores? A modo 
de ejemplo, presentamos un proyecto que recoge 
las ideas anteriormente expuestas y las lleva a 
la práctica en una experiencia de regeneración 
urbana:  Fem dissabte a la Plaça d’en Baró!1  

 Este proyecto, desarrollado en colaboración con 
los departamentos de Educación y de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Santa Coloma de Grame-
net (Barcelona) se inició en 2016. A lo largo de 
tres años, hemos trabajado juntamente con los 
niños y las niñas del barrio para diagnosticar las 
necesidades y diseñar la nueva plaza. 

 Durante este tiempo, hemos realizado una diag-
nosis participativa de la plaza y hemos definido 
las pautas de la remodelación. Las actividades 
iniciales estuvieron destinadas a averiguar cómo la 
configuración de los espacios afecta a la infancia 
desde la perspectiva de las emociones, incidiendo 
en el bienestar personal y colectivo. 

Se trabajó con el vecindario para recoger las 
necesidades de las personas acompañantes y 
cuidadoras, y para defi nir qué actividades y juegos 
debería acoger la futura plaza para satisfacer las 
preferencias de las criaturas de diferentes edades. 
También se generaron ideas sobre cómo la plaza 
podría facilitar la convivencia intergeneracional, la 
equidad y la pluralidad de preferencias y necesida-

des. Finalmente, se decidieron los elementos para 
componer el nuevo diseño de la plaza: qué tipo 
de vegetación era la más adecuada, qué elemen-
tos simbólicos e identitarios de la comunidad se 
quería introducir y qué relación debía mantener la 
plaza con las calles colindantes, en función de su 
carácter y la intensidad del tránsito de vehículos. 

 En una segunda fase, se ha trabajado con el 
alumnado de la escuela Torre Balldovina, cercana 
a la plaza, para elaborar un diseño que tenga en 
cuenta todas las necesidades detectadas y las 
propuestas recogidas (imagen 1). 

 La plaza remodelada se inauguró en agosto de 
2019. El resultado es una plaza permeable y 
abierta al barrio, con diversidad de espacios y de 
usos para cubrir las necesidades de las diferentes 
personas usuarias, con mobiliario confortable y 
con elementos que ponen en valor el proceso de 
cocreación con la infancia (imagen 2). 

 Su esencia alegre y colorida, los pasos que permi-
ten cruzarla según los recorridos más comunes, 
el tipo de juegos escogidos, los árboles y los 

materiales… Todas y cada una de las decisiones 
se han tomado colectivamente, dándole a la plaza 
un carácter único. Más allá del resultado físico, 
este ha sido un proceso coeducativo que ha dado 
herramientas a los niños y niñas para analizar 
su entorno cotidiano con mirada crítica y para 
proponer mejoras a través del diseño. 

Imagen 1. Actividades participativas con el vecindario de la 
plaza, 2016

Eq
ua

l S
ar

ee

Imagen 2. La plaza después de la intervención, 2019
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Más allá del resultado físico, este 
ha sido un proceso coeducativo 
que ha dado herramientas a los 
niños y niñas para analizar su 
entorno cotidiano con mirada 
crítica y para proponer mejoras 
a través del diseño
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La escuela tiene la capacidad de potenciar el 
intercambio continuo con la ciudad, de aprovecharla 
como fuente de conocimientos y de aprendizajes, de 
convertirla en una escuela informal permanente que 
complementa y enriquece los contenidos curriculares

 Gracias a la perspectiva feminista, presente a lo 
largo de las actividades, se han integrado valores 
como la inclusividad, el respeto a las diversidades y 
la igualdad de género, aprendiendo cómo incorpo-
rarlos en el uso y la organización de los espacios. 

 Encontramos bastantes puntos en común entre 
las estrategias generadas conjuntamente para las 
transformaciones de la plaza y de los patios de 
las escuelas: 

•  En primer lugar, en todos los casos se ha 
querido evitar la jerarquía entre el centro y la 
periferia, distribuyendo el espacio en diversas 
zonas con el mismo protagonismo. 

infancia, también creemos importante incluir a 
los niños y las niñas en las decisiones sobre las 
grandes transformaciones urbanas. 

 En esta línea está el proyecto  Vía Layetana. Una 
calle para el vecindario , en el que se ha trabajado 
con las escuelas del entorno de esta avenida para 
incluir la perspectiva de la infancia en relación 
con la autonomía, reflexionando sobre cómo 
garantizar la seguridad, la accesibilidad y la es-
cala humana en uno de los principales ejes de 
movilidad de Barcelona (imagen 3). 

 Las experiencias que se han explicado a lo largo 
del artículo nos permiten definir estrategias para 
la consolidación de unas ciudades coeducadoras 
en las que la infancia participa en la toma de de-
cisiones. Estos procesos han integrado enfoques 
y metodologías que permiten a los niños y niñas 
aportar sus realidades y necesidades en relación 
con los espacios que habitan cotidianamente. 

 A través de estos ejemplos, hemos querido poner 
de manifiesto que cualquier transformación ur-
bana es una oportunidad para generar procesos 
coeducativos, para implicar a las criaturas en las 
decisiones sobre su entorno cotidiano, y para 
dotarlas de un papel activo como cocreadoras. 

•  En segundo lugar, se ha buscado darle un 
carácter diferente a cada zona, introduciendo 
materiales y texturas diversas para acoger un 
amplio abanico de actividades: pavimentos 
duros para correr, patinar o hacer deportes 
en equipo; pavimentos blandos y elementos 
naturales para el juego manipulativo y de des-
cubrimiento; mobiliario confortable y sombras 
para descansar, leer o conversar en pequeños 
grupos. 

•  Por último, el hecho de involucrar a las comu-
nidades en la transformación de sus entornos 
cotidianos genera vínculos que resultan en 
unos espacios más cuidados, mejor mantenidos 
y, por tanto, con una vida más larga, garanti-

zando así uno de los 
puntos clave de la sos-
tenibilidad. 

 LA CIUDAD, 
UNA ESCUELA 
PERMANENTE 
 Más allá de los proce-
sos participativos sobre 
espacios lúdicos, enfo-
cados a una participa-
ción específica de la 

 Imagen 3. Niños y niñas participando activamente para repensar la Vía Layetana, 2018 
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 Hemos hablado de:
• Patios.

• Coeducación.

• Género y educación.

• Proyectos estratégicos.

 Autoras
Dafne Saldaña Blasco

Julia Goula Mejón

Helena Cardona Tamayo

Equal Saree

hola@equalsaree.org

Este artículo fue solicitado por AulA de InnovAcIón educAtIvA en marzo de 2020  

y aceptado en mayo de 2020 para su publicación.

ciudadanía activa, con espíritu crítico, comprome-
tida y corresponsable. Una ciudadanía que, inde-
pendientemente de su edad, interactúa, aporta y 
aprende de su ciudad. •

 Nota
1. Fem dissabte es una expresión catalana utilizada para de-

signar los días de limpieza y orden general en las casas, que 

tradicionalmente eran los sábados.
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Otro aprendizaje de estas experiencias es el po-
tencial de las comunidades educativas, y de la 
escuela como espacio central en su articulación, 
como agentes clave de la ciudad coeducadora.

La escuela, como institución educativa por excelen-
cia, tiene la capacidad de potenciar el intercambio 
continuo con la ciudad, de aprovecharla como 
fuente de conocimientos y de aprendizajes, de 
convertirla en una escuela informal permanente 
que complementa y enriquece los contenidos 
curriculares. 

Para que esto sea posible, las escuelas necesitan 
herramientas y competencias para educar a una 
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