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Qué es “A la Calle” 
Somos un grupo de colectivos de Fuenlabrada que tienen en común el interés y el trabajo 

con la infancia. 

Durante el curso 93/94 comenzamos a andar, reuniendo a grupos muy heterogéneos de 
Fuenlabrada. Trabajamos en conjunto Escuelas Infantiles, un centro de Formación 
Profesional de educadores/as infantiles, el CEP, la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento, una ludoteca, un grupo de teatro, el Centro de Servicios Sociales, una casa 
de niños/as, estudiantes de educación social, un grupo de tercera edad, algunos centros de 
preescolar... 

Estos colectivos nos venimos reuniendo desde hace ya un año para profundizar en un 
tema común: cómo vive la infancia urbana. Y con un objetivo: conocernos, organizarnos y 
trabajar para hacer de Fuenlabrada un lugar más amable, más abarcable y, en definitiva, 
más educativo para la infancia. La ciudad educadora y la cultura infantil son los ejes sobre 
los que se formó esta red incipiente de colaboración que ya lleva un año de camino. 

Nuestra intervención durante el curso pasado se concretó en: 

• Una serie de actividades conjuntas, como fiestas, talleres, animaciones infantiles, 
actividades de literatura infantil.., organizadas por alumnas de la especialidad Jardín de 
Infancia. 

• Un ciclo de conferencias sobre la cultura de la infancia urbana, que contó con la 
participación de Francesco Tonucci, en el que se habló de espacios urbanos para la infancia, 
de infancia y ciudad, de violencia, del juego y la animación teatral como alternativas, del peso 
de la televisión... 

• Una semana dedicada a la infancia en Fuenlabrada, en la que un espacio público –el 
Parque de la Paz– se llenó de niños y niñas de 2 a 6 años, que participaron durante la 
mañana en talleres infantiles, organizados por estudiantes. Por la tarde, para quienes 
quisieron unirse, hubo espectáculos y mesas redondas sobre distintas formas de 
intervención en la infancia. 

• Algunas iniciativas para trabajar en conjunto el curso siguiente. 

• Una serie de reuniones de coordinación que podrán acercarnos a formar una red de 
colectivos, que pueda reflexionar y actuar en torno a los problemas de la infancia en nuestro 
municipio. 

 



Todo esto, con muy escasos recursos económicos pero casi inagotables recursos 
humanos, y con el apoyo y entusiasmo de muchas personas de fuera de Fuenlabrada. 

 

Qué es “A la Calle verde” 
Este nuevo curso queremos seguir adelante con nuestra propuesta, dirigida a aquellas 

personas o grupos que se plantean la relación de la ciudad y la infancia. 

Nuestros objetivos siguen siendo: 

• Colaborar de manera que podamos intercambiar trabajos y aprendizajes. 

• Coordinarnos para poder dar respuesta a problemas comunes y hacer propuestas y 
proyectos colectivos. 

• Transformar en alguna medida la vida cotidicana de nuestra infancia y el lugar que 
ocupa en nuestras ciudades y en nuestra reflexión teórica. 

 

Nuestro tema unificador, la ciudad educadora, tiene este año un enfoque especial: se llama 
“yo y el verde”. 

Este tema, que podría llamarse también educación ambiental, con todos sus posibles 
enfoques, es el eje del trabajo, en esta misma línea, de todo un movimiento de ciudades 
educadoras, que arrancó en una pequeña ciudad de Italia: Fano. 

El objetivo que anima a esta red de ciudades es muy simple: convertir los espacios urbanos 
en lugares donde niños y niñas puedan moverse en libertad y sin miedo. El camino para 
lograr este objetivo supone una trasformación de espacios, relaciones y resoluciones; en 
definitiva, una trasformación del modelo de desarrollo urbano que se nos impone desde la 
industria automovilística, desde la especulación del suelo o desde múltiples propuestas de 
consumo. Es un plan a largo plazo pero, puesto que es difícil, habrá que empezar ya. 

La estructura de la propuesta de este año es la que exponemos en los dos cuadros 
adjuntos. Contamos con el apoyo del CEP, que nos coordinará como grupo de trabajo, y de 
la Concejalía de Educación de la comunidad de Madrid, que ha subvencionado este proyecto 
de innovación. Todo él tendrá sentido en la medida que se vayan uniendo diversos 
colectivos.  

 


