
 
 

SEMINARIO: ¿EDUCA LA CIUDAD? 
 

 

 
         Dª Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia; Dª Carmen Maestro Martín, Presidenta del 
         Consejo Escolar del Estado; D. Pedro Castro Vázquez,  Presidente  de  la  Federación  Española de  Municipios  
         y Provincias (FEMP). (Foto cedida por Teresa Rodríguez) 

 
 
El pasado día 28 del presente mes, se celebró en la sede del Consejo 

Escolar del Estado, en el Salón de Plenos, el seminario ¿Educa la Ciudad? 

Los bloques temáticos que se trataron están detallados en el programa 

anexo a la presente nota. 

 

Presidió el acto de inauguración la Ministra de Educación y Ciencia, Dª 

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Estuvo acompañada por D. Pedro Castro 

Vázquez, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y la Presidenta del Consejo Escolar del Estado, Dª Carmen 

Maestro Martín. D Álvaro Marchesi Ullastres, Secretario General de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se excusó por no poder 

asistir, pues imprevistos de última hora se lo impidieron. 

 

El seminario tuvo una asistencia muy numerosa y heterogénea pues se 

encontraron colectivos de ámbitos muy diversos, pero muy implicados e 

interesados en la educación. Cabría señalar: todos los sectores y colectivos 

pertenecientes al Consejo Escolar del Estado, mundo educativo, 

universitario y enseñanza infantil, primaria y secundaria, la Administración 

local, Asociación de Consumidores y Usuarios y un nutrido grupo de 

responsables en el campo educativo de países iberoamericanos que están 

realizando un Master en la Universidad de Alcalá de Henares. 

 



Los ponentes de las distintas mesas, con los matices que la propia temática 

requería, coincidieron  en señalar la importancia que tiene la coordinación 

entre las administraciones para lograr que la educación de nuestros 

jóvenes sea cada día mejor y de mayor calidad. También insistieron en que 

los ayuntamientos, aunque tienen muy limitadas sus competencias en la 

educación reglada, son agentes imprescindibles en las tareas educativas. 

No menos importante es la constatación de que la escuela ya no puede dar 

respuesta por sí sola a las demandas educativas y que se precisa diseñar y 

planificar ciudades inclusivas en las que cualquier persona pueda llevar a 

cabo su proyecto de vida independiente y participativo. 

 

La AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) persigue que 

las ciudades asociadas tengan menos dificultades en la consecución de los 

objetivos que se recogen en la Carta de la Ciudad Educadora, porque la 

educación traspasa los límites de los centros educativos. En consecuencia, 

las ciudades no pueden ser asépticas y educan o deseducan. Por lo tanto 

habrá que tener presente, en el diseño de la Ciudad Educadora, lo que los 

expertos denominan el impacto educativo. 

 

Los espacios ciudadanos, sean parques, calles, plazas o edificios son 

lugares de aprendizaje y escenarios propicios para que los individuos 

hagan efectivo el aprendizaje a lo largo de la vida y desarrollen cuantas 

competencias les permitan ser parte activa de la sociedad del conocimiento 

y tener el protagonismo que una sociedad cohesionada y justa les tiene 

reservado.  

 

Cabe destacar que, aunque cada ciudad adapta la Carta de la Ciudad 

Educadora a sus particularidades, fueron muchas las coincidencias entre 

representantes de ciudades españolas muy dispares en su evolución 

histórica y su presente tanto demográfico como económico y sociopolítico y 

las ciudades latinoamericanas de Colombia y Brasil; estas últimas 

presentes con una ponencia y una comunicación respectivamente.  

 

El seminario lo clausuró D. Alejandro Tiana Ferrer, Secretario General de 

Educación, que felicitó y animó a los responsables del Consejo Escolar 

para que sigan propiciando actos de este tipo, que son foros de debate y de 

contraste de ideas que contribuyen a mejorar la enseñanza y a la 



coordinación de cuantos trabajan en el campo de la educación integral de 

las personas, sean niños, jóvenes o adultos.  

 

Por último, reseñar que, como viene siendo habitual desde hace un año en 

los seminarios o jornadas que organiza el Consejo, el acto contó con la 

colaboración del Conservatorio Profesional de Música-Amaniel y una 

alumna del mismo, Lucía Otero Quintana, ejecutó un interludio musical al 

violonchelo.    
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Programa 
 

 
 9.00 Recogida de documentación  

 
9.30 Inauguración: 
 D.ª Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo 
 Ministra de Educación y Ciencia 
 
 D. Álvaro Marchesi Ullastres 
 Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 
 D. Pedro Castro Vázquez  
 Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
 
 D.ª Carmen Maestro Martín 
 Presidenta del Consejo Escolar del Estado 
  
 Interludio musical:  
 
 Violonchelo a cargo de Lucía Otero Quintana. 
 
10.00 Mesa I. La ciudad educadora: marco conceptual 
 
 Ponentes: 
 Dª Montserrat Ballarín Espuña  
 Presidenta delegada de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
 (AICE) 

 
Dª Elena Martín Ortega 
Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
(Universidad Autónoma de Madrid) 
 
Moderador:  
D. Orlando Suárez Curbelo 
Presidente del Consejo Escolar de Canarias 

 
11.00 Café 
 
 
 



11.30 Mesa II. Desarrollo urbanístico y ciudad educadora: modernidad y tradición 
  

Ponentes: 
D. José López Orozco 
Alcalde de Lugo 

 
D. Miguel Ángel Cámara Botía 

Alcalde de Murcia 
 
D. José Masa Díaz 
Alcalde de Rivas Vaciamadrid 
 
Moderador:   
D. Juan Iglesias Marcelo 
Presidente del Consejo Escolar de Extremadura. 

 
13.00 Mesa III. Ciudades educadoras en España y en Iberoamérica 

 
Ponentes: 
D. Odón Elorza González 
Alcalde de San Sebastián 
 
D. Luis Armando Soto 
Ministro consejero. Embajada de Colombia. 
 
D. Joseph Mayoral i Artigas 
Alcalde de Granollers 
 
Moderadora:  
Dª Carmen Solano Carreras 
Presidenta del Consejo Escolar de Aragón 

 
14.30 Clausura:  

Doña Pilar Sánchez Muñoz 
Alcaldesa de Jerez 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer 
Secretario General de Educación 
 
D. Emilio del Toro Gálvez 
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia 

 
15.00 Vino español 



 
 
 

 
Consejo Escolar del Estado 

C/ San Bernardo, 49 - 2ª planta 
28015 - Madrid 

Tels: 915 953 114 // 915 953 116 
Fax:  915 953 117 

E-mail: c.escolar@mec.es 
Web: www.mec.es/cesces/inicio.htm 
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