
Las ciudades se reinventan. La relación del entorno construido con el medioambiente, el debate sobre la sostenibilidad, la dua
lidad entre ciudad compacta y ciudad difusa, etc. son algunos de los grandes temas que arquitectos y urbanistas están asumien
do  en los comienzos del siglo XXI. Entender los elementos básicos de la arquitectura espacio, materiales, estructura, luz, percep
ción sensorial son necesarios para conocer la ciudad que tenemos y afrontar el reto de construir la ciudad que necesitamos. En 
ese sentido, existen una serie de  nuevas iniciativas que se dedican a promover la educación urbanística y arquitectónica desde la 
infancia, y también una serie de  propuestas que afectan a la calidad de vida de las familias. Los programas europeos de huertos 
urbanos son un ejemplo de cómo experimentar y entender el ciclo de la agricultura, conectando con temas de primer orden como 
el origen de los alimentos, los organismos modificados genéticamente (OMG) o los productos biológicos.

RECURSOS:

Agenda 21, Barcelona
En el año 2002, Barcelona aprueba un Compromiso Ciudadano por 
la Sostenibilidad agenda 21 de Barcelona, una serie de medidas 
para intentar hacer de Barcelona una ciudad más sostenible, que 
surge como resultado de la aplicación de un programa de la ONU. 
Con el proyecto se organizan actividades familiares y escolares y 
se recogen una serie de recursos útiles, disponible en su web.
http://www.bcn.es/agenda21/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21

Arkki
Asociación finlandesa que desde 1994 se dedica a enseñar arqui
tectura en escuelas y en cursos especiales. Su web está en finés, 
pero encontraréis una introducción al tema, en inglés.
http://www.arkki.net/arkki/arkki.nsf/Ay?OpenFrameset 

Capital Growth
Iniciativa londinense de soporte a las personas que quieren montar 
un huerto urbano en su casa. Un sitio web lleno de consejos, ejem
plos y recursos. Un buen ejemplo a seguir.
http://www.capitalgrowth.org/home/ 

Ecociudad / Arquitectura sostenible
Es una ciudad diseñada a partir de criterios ecológicos, o una ar
quitectura practicada basándose en los mismos. Entradas de la 
wikipedia con una introducción al concepto y enlaces recomenda
dos para seguir tirando del hilo.   
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecociudad 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable 

Ecohabitar
EcoHabitar es una revista de bioconstrucción, permacultura y vida 
sostenible, que aporta soluciones viables para una nueva forma 
de vivir.
http://www.ecohabitar.org/ 

Educación y Sostenibilidad
Revista dirigida al educador de todos los niveles formativos. Of
rece reflexiones y herramientas para integrar temáticas socioam
bientales clave en las actividades de formación, tanto en el ámbito 
formal como en el no formal. Pueden encontrarse artículos de re
flexión, experiencias educativas de diferentes ámbitos, entrevistas 

con expertos, así como una selección de recursos pedagógicos 
para la temática tratada. Hasta ahora han tratado los temas del 
cambio climático, el consumo responsable, el agua, las ciudades 
y la alimentación.
http://rce-barcelona.net/index.php?option=com_content&task=
view&id=87&Itemid=237  

Fundación Tierra
La Fundación Tierra tiene por objetivo canalizar y fomentar inicia
tivas que favorezcan una sociedad más responsable en los temas 
ambientales. Organizan talleres, y tienen también una web llena de 
recursos y consejos prácticos.
http://www.terra.org/ 
http://www.ecoterra.org/cat.php?cat=1&lang=cat 

Huerto urbano
Sitio web de la asociación Tarpuna con consejos prácticos para 
montar un huerto urbano en casa: el montaje, regar, cultivos, etc. 
Además también tiene enlaces a otras webs similares, blogs de 
gente con huertos, etc.
http://www.horturba.com/index.php

Movilidad Sostenible
Web de la Asociación para la Promoción del Transporte Público, 
que informa de la actualidad del transporte público y la movilidad 
general en profundidad.
http://www.mobilitatsostenible.org/ 

Sostenible
Revista de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, 
impulsada por la Diputación de Barcelona. Incorpora noticias de 
las novedades en sostenibilidad del territorio catalán y recoge una 
serie de recursos útiles.
http://www.sostenible.cat/index.php?cod_idioma=1 

Union International Architecture  “architecture and children”
Los sitios web de la red del Programa de Educación del Entorno 
Construido de la UIA, tienen como finalidad ofrecer a arquitectos y 
profesores las ideas, los materiales, los recursos y las herramien
tas relacionadas con esta disciplina. 
http://uiabee.riai.ie/

y la ciudad
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¡HACEDNOS RECOMENDACIONES!  
Os agradeceremos que compartáis con nosotros los recursos que consideréis, enviándolos a nuestro correo electrónico: 
nano@cccb.org


