
 
 
 

“Convivencia, Ciudad, infancia y adolescencia” 
 
 

El objetivo principal del proyecto fotográfico ‘Convivencia, ciudad, infancia y 

adolescencia’ es documentar –a través de un fondo de imágenes y la reflexión sobre el 

mismo- el grado y las posibilidades de autonomía de la población infantil y adolescente 

en las ciudades, los niveles y posibilidades de ocupación / uso del espacio urbano 

cercano y disponible para ellos, así como los problemas y expropiaciones, por 

dificultades y riesgos (como el tráfico, disponibilidad de aceras y plazas, inseguridad...) 

que se encuentran al usarlo / ocuparlo.  

   Para cumplir con este objetivo, fue necesario cumplir antes con otros objetivos de 

menor escala, y que se resumen en: 

 

• Documentar la ocupación / no ocupación de los espacios públicos de la ciudad 

por la infancia y la adolescencia  y la forma de hacerlo. 

• Documentar la movilidad de la población infantil y adolescente en la ciudad y 

las formas de dicha movilidad. 

• Identificar las barreras arquitectónicas y no arquitectónicas  que limitan las 

posibilidades de  la infancia y la adolescencia a la hora ocupar y moverse por la 

ciudad.   

 

El equipo del proyecto, entre los que había sociólogos, periodistas y arquitectos,  

recorrió diversos barrios de la ciudad de Granada en un intento por documentar y 

mostrar algunos aspectos de los espacios/tiempos de ocio en los que la población 

infantil y adolescente convive y los espacios/tiempos en los que tienen posibilidades 

de hacerlo, con el fin de  invitar a la reflexión a partir de la información aportada por las 

fotografías seleccionadas. Consideramos que el proyecto es útil para repensar las 

ciudades de una manera distinta y más democrática, con la finalidad de contribuir a 

diseñar un espacio urbano en el que los distintos colectivos más débiles (ancianos, 

infancia, adolescencia, ciclistas o peatones, entre otros)  puedan moverse y usarlo. 
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