
URBANISMO Y ADOLESCENCIA 
RESULTADOS  DEL DIAGNÓSTICO DE MI BARRIO 

IES RAMÓN PIGNATELLI - ZONA HISPANIDAD 



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

¿Dónde están los adolescentes en nuestras ciudades? ¿Qué hacen en su tiempo libre y qué espa-
cios ocupan? La adolescencia es una etapa de transición “a la vida adulta” en la que adquieren 
poco a poco libertad de movimiento, a la vez que van transitando por diferentes etapas y necesida-
des que les distancian de su propia infancia. 

Al igual que en su propia vida, los adolescentes deben buscar un nuevo lugar en su barrio, hacer 
propios los espacios del afuera de sus propias casas. 
La movilidad forma parte del proceso de aprendizaje y socialización de los adolescentes y de los 
jóvenes. La movilidad se transfigura en “movilibertad”, en autonomía. 

Según varios estudios de ISGlobal, el diseño de las ciudades influye enormemente en los hábitos de 
sus ciudadanos, por lo que también este diseño urbanístico influye en los hábitos de los adolescen-
tes, siendo estos más vulnerables ya que no cuentan todavía con suficientes herramientas críticas 
y por la fuerte influencia de su entorno social en ellos. 
La planificación urbana y del transporte influye en el nivel de actividad física de la ciudadanía y, 
por tanto, en nuestra salud. Necesitamos ciudades que prioricen el transporte a pie y en bicicleta, 
que cuenten con espacios verdes y faciliten el desplazamiento activo y/o en transporte público, así 
como realizar deporte. 

Una parte importante del proyecto STARS Zaragoza se dedica al análisis y diagnóstico de los entor-
nos de los centros educativos, teniendo en cuenta la óptica y el lugar de su alumnado, niñ@s y jóve-
nes. En el caso de los colegios de educación primaria, este diagnóstico se hace mayoritariamente 
con la colaboración de las familias. En el caso de la educación secundaria, se ha querido contar con 
chicas y chicos adolescentes, puesto que no se quería pasar por alto su punto de vista particular. 
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Parte I. ADOLESCENCIA Y TIEMPO LIBRE 

Se realiza una dinámica inicial en la que se insta al alumnado a, en pequeños grupos, decir lo que 
les gusta hacer y hacen en su tiempo libre. Se realiza a través de la técnica de la “hoja rodada”: 
escribiendo sus comentarios en una hoja, sin debates y sin juzgar, y pasando la hoja de grupo en 
grupo hasta volver a tener la inicial. Así, los comentarios e ideas de unos ayudan a sacar nuevos 
comentarios e ideas. 
Posteriormente se pone en común y se hace una lista de los lugares que se ocupan para la reali-
zación de estas actividades, reflexionando posteriormente sobre estos aspectos y la relación que 
tienen con el diseño de las ciudades, la adolescencia o su relación con sus padres y/o tutores. 

Puesta en común observaciones y reflexiones 

¿Qué hacéis en el tiempo libre? ¿Dónde? 

- Tiktok - Casa 
- Leer - En el barrio 
- Deportes (Skate, Patinaje, judo) - En los parquecillos 
- Jugar a videojuegos - En la urbanización 
- Dar vueltas por el barrio 
- Ir a la Casa de Juventud (Valdefierro) 
- Salir por la urbanización 
- Ir al parque Oliver 
- Ir al parque de enfrente del colegio 
- Ir a comprar a Puerto Venecia o a Gran casa 
- Ir a casa de mi prima 

Reflexionando 

- Este año no hemos salido mucho con la pandemia y eso 
- No conocemos mucho la ciudad 
- En el barrio de Valdefierro es más como si fuera un pueblo 
- El anillo verde se llenó de gente cuando nos sacaron y vamos andando en bici, patines y de todo 
- Antes la gente se iba a la cafetería de la residencia pignatelli 



Parte II. MAPEO DEL BARRIO 

En la parte del mapeo se trataba de identificar, por grupos, diferentes partes del entorno del insti-
tuto y las percepciones que tenían de esas zonas. Se les instaba a identificar en un plano diferentes 
lugares catalogándolos según los siguientes colores: 
VERDE lugares que frecuentan las chicas y chicos en su barrio en su tiempo libre 
AZUL servicios públicos (centro de salud, casa juventud, centro cívico, centros educativos…) 
ROJO zonas a evitar 
Posteriormente se ponía en común, reflexionando un poco sobre cada lugar o zona indicados. El 
mapa resultado de las zonas fue el siguiente: 

Como puede verse hay muchos servicios públi-
cos identificados (AZUL), entre ellos: 
- Colegios públicos de la zona 
- Institutos 
- Centros deportivos municipales 
- Otros espacios: parque delicias, oliver, centro 
cívico de valdefierro, etc. 

En cuanto a las zonas de ocio en el barrio fre-
cuentadas (VERDE) son mayoritariamente los 
parques y plazas. También identifican parques 
infantiles aunque este alumnado, obviamente, 
lo utiliza de diferente forma y en distinto hora-
rio. 

Los lugares a evitar (ROJO) se corresponden 
a zonas o calles donde se percibe inseguridad 
sobre todo en horarios específicos. Se trata de 
calles con viviendas más envejecidas, sucias 
y con un grupo de población que se considera 
conflictivo o que hacen que el alumnado per-
ciba estas calles como menos amables. Sobre 
todo se habla de la zona de Valdefierro, aunque 
gran parte del alumnado de este grupo no viven 
en ese barrio. 



Parte III. RESULTADOS DEL RECORRIDO 
OBSERVACIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 

Tras el mapeo, se recorre por grupos las diferentes zonas del barrio analizadas con el objetivo de 
observar de cerca lo comentado sobre el plano. Durante el recorrido se van tomando notas de las 
observaciones, propuestas e ideas que surgen.Una vez que nos juntamos de nuevo, se pone en co-
mún elaborando cada grupo un mural y explicándolo al resto. 
En la tabla se recogen los puntos más llamativos observados: 

UBICACIÓN MOTIVO PROPUESTA 
Jarque Moncayo entrada IES Entrada del IES con mucho coche por 

la mañana. No hay espacio para el 
alumnado que entra por esta puerta. 
Coches encima de la acera aparca-

dos. 
Acera con agujeros, se forman char-

cos, acera estrecha. 

Más visibilidad, retirar coches, ensan-
char acera... 

Calle Jarque del Moncayo/Anillo 
Verde 

Curva cerrada 
Ramas de jardines de centro 

Semáforos para ir hasta el parque Oli-
ver mal sincronizados para el peatón, 
tienes que esperar mucho rato para 
cruzar. Siempre pillas alguno en rojo 

Valdefierro : Calle Biel/Lucero 
del Alba 

Zonas sucias y con aceras que hacen 
elevaciones 

Valdefierro: Plaza de la Inmaculada- 
Centro Civico 

Zona Jardines estrella polar, con 
grandes grietas, escalera con rema-

ches, muy sucio 

Valdefierro: C/ Rigel Curva pronunciada en ascenso y sin 
aceras 

Centro Deportivo Valdefierro Sin continuidad del carril Bici 
Caminos improvisados para atajar al 

anillo verde, camino habitual al IES de 
los que llegan caminando 

Calle Nuestra señora angeles Acera que desaparece, se hace muy 
estrecha, pasa el autobús y es peli-

groso, acceso al IES andando de gran 
parte de su alumnado por esta calle, 

oscuridad por la mañana. 
Paso de peatones que no se respeta 
(a la altura de la verja que separa la 
zona de DPZ de las urbanizaciones) 

Calle Nuestra señora angeles 
descampado cerrado 

Poner árboles y acondicionar para 
que sea una plaza o un parque 

Es muy grande 

Urbanización Parque Hispanidad Nos gusta mucho porque tiene mucho 
verde y muchas zonas para esconder-

se y jugar 

Parque Hispanidad (detrás del IES) Baldosas sueltas, mucha porquería Arreglar el suelo, la portería 
y limpiar más 


