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3   L a  
c o n v i v e n c i a  
e n  l a  
c i u d a d
El pueblo o la ciudad donde vivimos es el 
lugar privilegiado para alcanzar y desarrollar 
nuestra condición de ciudadanos. Es un lugar 
de encuentro, también con personas que no 
conocemos. Allí aprendemos a ser respetuosos, 
tolerantes y solidarios, es decir, a ser buenos 
ciudadanos.



En esta unidad vamos a adquirir 
información y reflexionar acerca de…

  Cómo ser un buen ciudadano.

  Cómo mejorar la convivencia en nuestros 
pueblos y ciudades.

  Cuáles son los principales problemas  
de convivencia en los espacios públicos.

  La importancia de adquirir y poner en práctica  
el valor de la solidaridad.

  Qué es la protección civil y qué labores 
desempeña.

  La importancia de conocer las normas  
de circulación para evitar accidentes.

¿Cuido siempre 
la ciudad en la 

que vivo?

¿Entiendo que 
mi libertad 

termina donde 
empieza la de 
los demás?

¿Qué actos son 
muestras de 

incivismo? ¿Alguna 
vez he cometido 

alguno?

¿Soy  
consciente de  

la necesidad de  
ahorrar agua  
y energía?

¿Conozco qué 
es la protección 

civil y cómo 
actúa en caso 

de emergencia?

¿Respeto las  
normas de tráfico 

como peatón  
o cuando conduzco 

una bicicleta, 
patinete  

o ciclomotor?

¿He participado 
alguna vez de 
manera activa 

en la mejora de 
la ciudad en la 

que vivo?



La ciudad: comunidad perfecta
Puesto que vemos que toda ciudad 
es una cierta comunidad y que toda 
comunidad está constituida en 
función de algún bien, es evidente 
que todas tienden a algún bien; pero 
sobre todo tiende al bien supremo la 
comunidad más importante de todas 
y que comprende a todas las demás: 
esta es la que se llama ciudad.
La ciudad es la comunidad perfecta, 
ya que posee, por así decirlo, el nivel 
más alto de autosuficiencia, que 
nació a causa de las necesidades de la 
vida, pero subsiste para el vivir bien.

Aristóteles

La política, Editora Nacional

El municipio en la Constitución española
Artículo 140. Autonomía y democracia municipal
La Constitución garantiza que cada municipio puede decidir sobre los asuntos 
que le interesan.
El Ayuntamiento está formado por el alcalde y los concejales que son los que 
gobiernan en el municipio.
Los habitantes de cada municipio eligen a los concejales en las elecciones 
municipales.
Los concejales se reúnen en un Pleno Municipal y eligen al alcalde.
El Concejo Abierto (asamblea vecinal) es otra forma de gobernar los municipios 
pequeños.
Artículo 142. Las haciendas locales
Los municipios y sus ayuntamientos tienen recursos propios para desarrollar sus 
funciones.
Estos recursos los consiguen de los impuestos propios o cedidos por el Estado.

Documento 1

Actividades
1  Documento 1 

   ¿Qué bien persiguen las comunidades que hemos 
estudiado hasta ahora, a saber, la familia,  
la comunidad de vecinos y el centro educativo? 

   ¿Por qué crees que, según Aristóteles, la ciudad 
tiende al bien supremo que, lógicamente, es superior 
a los bienes a los que tienden otras comunidades?

   ¿Qué razones da para justificar su afirmación según 
la cual la ciudad es la comunidad perfecta?

2   Documento 2

   ¿Qué garantiza la Constitución española en relación 
con los municipios?

   ¿Qué diferencia hay entre el municipio  
y el Ayuntamiento?

   ¿Por quién y cómo son elegidos los gobernantes  
de cada municipio, según la Constitución española?

   ¿De dónde proceden los ingresos de los 
ayuntamientos para desarrollar sus funciones?

Pueblos y ciudades españolas
La ciudad, el municipio y el Ayuntamiento
En nuestra ciudad o en nuestro pueblo es donde nos hacemos ciudadanos y donde 
principalmente ejercemos esa ciudadanía.
Las localidades son lo que hacen de ellas quienes las habitan: son entidades vivas 
cuya vida se manifiesta y se desrrolla a través del quehacer cotidiano de sus vecinos. 
Cuando tomamos conciencia de este hecho, nos damos cuenta de la importancia de la 
participación ciudadana.
En las sociedades actuales, las ciudades se integran en entes sociales y políticos de 
mayor tamaño, como pueden ser las provincias, las comunidades autónomas, el Estado  
o, incluso, entidades supranacionales como la Unión Europea. 
Las ciudades se organizan administrativamente en municipios y estos, a su vez, son 
gobernados por los ayuntamientos, presididos por un alcalde o una alcaldesa que son elegidos 
democráticamente por los habitantes de cada municipio.
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Documento 2



Documento 3

Los ayuntamientos, escuelas de democracia
En nuestro país, los municipios han desempeñado durante las últimas décadas 
un papel muy importante en el progreso de la sociedad; en particular, desde 
la aprobación de nuestra Constitución. El impulso de los Gobiernos locales, 
ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, desde el pueblo más 
pequeño a la gran ciudad, ha sido clave para configurar nuestra situación actual. 
Los ayuntamientos han sido escuelas de democracia, de convivencia, de respeto 
a la pluralidad, y hoy son instituciones altamente valoradas por los ciudadanos, 
que reciben un gran caudal de confianza, que es una de las bases sobre las que se 
asienta una democracia plena como la nuestra. Los Gobiernos locales han sido, 
en definitiva, fundamentales para el desarrollo de la España que vivimos  
y en la actualidad son también imprescindibles para abordar los retos principales 
de nuestro futuro más inmediato.

«Intervención de S. M. el rey Felipe VI con motivo del acto conmemorativo de los  
40 años de democracia local desde la celebración, en 1979, de las primeras elecciones 

municipales democráticas», en Revista Carta Local, 2019 (adaptación)

Actividades

PUNTOS CLAVE

°  La ciudad como comunidad 
política fundamental.

°  La organización y las 
funciones de la ciudad  
en la Constitución española.

°  La importancia de la 
participación ciudadana.
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Discurso fúnebre de Pericles
En nuestra ciudad, las mismas personas pueden dedicar 
a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los 
públicos. Somos, en efecto, los únicos que, a quien 
no participa en estos asuntos, lo consideramos no un 
despreocupado, sino un inútil; y nosotros en persona, 
cuando menos damos nuestro juicio sobre los asuntos, o 
los estudiamos puntualmente, porque, en nuestra opinión, 
no son las palabras las que suponen un perjuicio para  
la acción, sino el no informarse por medio de la palabra 
antes de proceder a lo necesario mediante la acción.

tucídides 
Historia de la Guerra del Peloponeso, Gredos (adaptación)

La participación en los asuntos públicos 
La participación ciudadana es una herramienta que  
aporta nuevas visiones en la redacción de normativa  
o la planificación y permite el contraste de opiniones. 
Entre todos los procesos participativos que se pueden 
desarrollar, aquellos que están ligados a los entes locales 
son los que tienen un mayor potencial y los que suelen 
resultar más gratificantes. Cuando se consulta a la 
ciudadanía cuestiones relacionadas con su entorno más 
cercano, se consigue un elevado nivel de respuesta  
y las aportaciones recogidas resultan de gran utilidad.

Gobierno de Navarra
Participación y gobernanza en las entidades locales, 2017 

(adaptación)

3  Documento 3

   ¿Qué motivos tenemos para estar orgullosos de 
nuestros municipios, según el rey Felipe VI? 

   ¿De qué instituciones se enorgullece? ¿Por qué? 
¿Qué expectativas deposita en ellas?

4  Documento 4

    ¿Qué opinión tiene Pericles de quienes no 
participan en los asuntos públicos?

   ¿Qué es peor, según él, discutir o no discutir sobre 
los asuntos públicos? ¿Por qué?

5  Documento 5 

   ¿Qué ventajas aporta la participación ciudadana  
a la gestión de las instituciones públicas?

   ¿En qué tipo de asuntos públicos la participación 
ciudadana aporta más beneficios?

Documento 4
Documento 5
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Retos que afronta la ciudad
Habitamos en las ciudades rodeados por otros seres humanos porque 
estamos convencidos de que así viviremos mejor. La convivencia nos 
aporta muchos beneficios, pero también genera sus propias dificultades 
a las que tendremos que hacer frente y solventar de forma colectiva.
Además de querer vivir bien —situación que legítimamente todos 
perseguimos—, cuando nos integramos en la sociedad también 
debemos trabajar por el bien común. En una ciudad, ese bien común 
se puede ver amenazado por conductas insolidarias de sus habitantes 
o por negligencia de los poderes públicos a la hora de prestar los 
servicios que una ciudad debe ofrecer a sus ciudadanos. Cuando se da 
alguno de estos dos casos, la ciudad se enfrenta a un reto que debe 
superar para recuperar la senda que conduce al bien común, que es su 
razón de ser.

42 UNIDAD 3

Actividades

Los jóvenes españoles no pueden comprar ni alquilar vivienda
Los altos precios han cerrado las puertas del mercado inmobiliario  
a los menores de 30 años: la emancipación en solitario con una 
única fuente de ingresos es poco probable. Tan solo el 19,3 % de  
los jóvenes lo había conseguido a finales de 2017, según los últimos 
datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España. Eurostat lo ratifica: la edad media a la que se abandona  
la casa familiar (29,3 años) es la sexta más alta en Europa.
Esto es así porque el porcentaje de ingresos que esos menores  
de 30 años deben destinar para acceder a una vivienda supera  
el 30 % recomendable. En el caso de los asalariados en solitario  
es sangrante: el alquiler se come un 88,8 % de sus ingresos  
y la compra un 61 %.
La radiografía es deprimente. Los bajos salarios, la precariedad 
laboral y los elevados precios de la vivienda están dejando fuera, si 
no lo han conseguido ya, a este colectivo, cada vez más vulnerable.

Sandra lópez letón

El País, 24 de noviembre de 2018

Erradicar el chabolismo
El paso a ciudades más sostenibles también 
incluye como elemento central garantizar la 
protección de los grupos más vulnerables. El 
Ayuntamiento de Huelva, a través de su Plan de 
Intervención Comunitaria en el asentamiento de 
Las Metas, trabaja para lograr la incorporación 
en la sociedad de personas en situaciones  
de pobreza con la erradicación del chabolismo  
y de la infravivienda en la ciudad…
Este proyecto, desde una atención 
individualizada y coordinado por todas  
las delegaciones municipales, busca garantizar 
el acceso a los derechos básicos a las personas 
más vulnerables. En relación con los avances, 
el año pasado se informó sobre la integración 
en la sociedad de cinco personas y el posterior 
desmantelamiento de las primeras chabolas  
del asentamiento de Las Metas.

Revista Carta Local, 2019

Documento 2Documento 1

1  Documento 1

   Explica qué quiere decir que «Los altos precios han cerrado las 
puertas del mercado inmobiliario a los menores de 30 años».

   ¿Qué opinas de que el 19,3 % de los españoles mayores de  
30 años se haya emancipado en 2017? ¿A qué edad deberían 
emanciparse los jóvenes, según tu criterio? ¿Por qué?

   ¿Qué es más caro, según este documento, comprar o alquilar 
una vivienda? Justifica tu respuesta.

2  Documento 2

   ¿Qué es una ciudad sostenible?
   ¿Por qué debe el Ayuntamiento ocuparse 

de las personas en situación de pobreza?
   ¿Cómo perjudica el chabolismo a una 

ciudad? ¿Cómo se puede erradicar?
   ¿Qué son los derechos básicos? ¿Qué  

o quién los debe proteger? ¿Cómo?
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Actividades

Documento 3

Alejar a los jóvenes del alcohol
Cada año se registran en España más de 6 000 casos de coma etílico  
en menores. El dato justifica la urgencia de abordar uno de los problemas 
sociales más graves: la creciente tolerancia de los jóvenes al alcohol. Es 
muy positivo que la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada 
de abordar esta cuestión haya alumbrado un informe de amplio consenso 
parlamentario que propone una gran batería de medidas educativas, sociales 
y sanitarias. Es dudoso que las multas por infracciones que cometen los 
menores, pero pagan sus padres, tenga un efecto disuasorio significativo.  
El consumo abusivo tiene un componente transgresor y, en estos casos,  
es mejor intervenir sobre las causas que sobre las consecuencias.
Entre los motivos hay factores educativos en los que hay que incidir, pero 
lo más efectivo es actuar sobre el principal factor coadyuvante: la facilidad 
de acceso a las bebidas alcohólicas. Ahí sí tiene todo el sentido una política 
sancionadora dura y estricta, como imponer elevadas multas e, incluso,  
el cierre del local a aquellos establecimientos que reincidan en facilitar 
alcohol a menores.

El País, Editorial, 29 de abril de 2018 (adaptación)

Documento 3

PUNTOS CLAVE

°  Las respuestas de la 

ciudad a los problemas 

de los ciudadanos.

°  Los deberes de un 

buen ciudadano.

¿Por qué hay que reciclar?
		Porque no somos depredadores, asumimos la responsabilidad 

del impacto de nuestras vidas sobre la naturaleza. Reciclar dice 
mucho de ti, de tu cultura y de tu nivel de responsabilidad social.

		Porque tenemos que cambiar la visión de los residuos: son 
recursos. No hay que deshacerse de ellos, sino devolverlos  
a la cadena de valor en una perspectiva circular de la economía. 
Les damos la oportunidad de seguir siendo útiles.

		Seis razones de peso: 1. Disminuyen los vertederos. 2. Se gastan 
menos materias primas, mejorando la sostenibilidad. 3. Se 
ahorra energía. 4. Se reduce el gasto de agua. 5. Disminuye la 
contaminación y, así, el efecto invernadero y el calentamiento 
global. 6. Se crea empleo verde.

Ecoembes
Recursos educativos de reciclaje (adaptación)

El problema del aire urbano contaminado
Las ciudades representan menos del 3 % de 
la superficie de la Tierra, pero actualmente 
concentran más de la mitad de la población. 
Aunque son un motor de crecimiento, también 
lo son de contaminación, pues consumen más  
de dos tercios de la energía y emiten más del 
70 % de los gases de efecto invernadero.
Con estos datos es evidente que los núcleos 
urbanos más poblados de la Tierra son responsables 
en gran parte de la crisis climática. Cada vez es 
más urgente que las ciudades señalen un objetivo 
fundamental en sus agendas: alcanzar cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Sosteniblidad.com (adaptación)

Documento 4 Documento 5

3  Documento 3

   ¿Qué es un coma etílico y qué efectos 
tiene?

   ¿Qué medidas se proponen para combatir  
el consumo de alcohol entre jóvenes?

   ¿Qué se afirma sobre las multas a los 
jóvenes por consumir alcohol? ¿Qué medida 
parece la más efectiva? ¿Por qué?

4  Documento 4

   ¿Qué significa: «Reciclar dice mucho de ti, de tu cultura  
y responsabilidad social»? Añade tres razones para reciclar.

   ¿Cómo puede un residuo convertirse en un recurso?

5  Documento 5

   Investiga y resume los problemas que ocasiona la 
contaminación del aire. Propón cinco medidas para paliarla.
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1  Documento 1

   Describe mediante ejemplos cada uno  
de los servicios que presta la DGPCyE. 

   Infórmate sobre alguna actuación reciente de 
los servicios de protección civil en una situación 
de emergencia. Describe en qué consistió y qué 
valoración hacen de ella los afectados por  
la emergencia.

2  Documento 2

   ¿Qué es la autoprotección? ¿Por qué es necesaria?
   Infórmate sobre el plan de autoprotección de tu 

centro educativo y describe cómo tendrías que 
actuar en caso de que fuera necesario evacuarlo.

   Preparad un cuestionario y haced una entrevista  
al responsable de autoprotección de vuestro 
centro. Anota en tu cuaderno sus respuestas.

Protección civil y emergencias
¿Qué es la protección civil?
La protección civil es el servicio que los organismos públicos 
prestan a los ciudadanos en casos de emergencia. Las labores  
que desempeñan las personas encargadas de prestar servicio  
se resumen en dos:
  Prevención. Consiste en detectar los riesgos para evitar que 

determinadas situaciones de emergencia lleguen a producirse.
  Intervención. Es la participación coordinada de los distintos 

cuerpos (bomberos, sanitarios, policías, etc.) ante una 
emergencia.

El organismo encargado de coordinar todas estas acciones  
es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias,  
que depende del Ministerio del Interior.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias
La DGPCyE es el organismo que ejerce las competencias en materia 
de protección civil. Sus objetivos son: desarrollar acciones para 
el funcionamiento del sistema de protección civil, potenciar las 
acciones preventivas y extender la cultura de la autoprotección. 
Entre los servicios que presta, destacan: 
		Anticipación. Análisis de riesgos, causas, efectos y zonas 

potencialmente afectadas.
		Prevención. Desarrollo de estudios relevantes para  

las actividades de protección civil y emergencias.
		Planificación. Elaboración de los planes de protección civil de 

competencia estatal y de las directrices que guían la actividad 
planificadora de las demás administraciones públicas.

		Respuesta inmediata. Organización y mantenimiento  
del centro de coordinación operativa y de las redes  
de comunicación para emergencias.

Ministerio del Interior
Carta de Servicios de la DGPCyE, 2016 (adaptación)

Educar para prevenir
La Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC) 
acoge durante esta semana la XIII Edición de 
la Semana de la Autoprotección Escolar que 
organiza la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Durante estos días, cerca de 1 300 alumnos  
de quince colegios públicos participarán en  
los módulos y talleres prácticos preparados  
para saber cómo actuar en situaciones  
de emergencia, tales como un aterrizaje de 
emergencia, un incendio o la evacuación  
de un recinto escolar por diversos motivos.
Durante toda la semana, voluntarios de 
Protección Civil, junto a una dotación de la 
policía local, participan en el desarrollo de los 
talleres, en la sede de la Escuela de Protección 
Civil.

Ministerio del Interior, 2019 

Documento 2Documento 1
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3  Documento 3

   ¿Qué opinas de implicar a todos los ciudadanos  
en tareas de protección civil? ¿No debería dejarse 
este asunto a profesionales? Razona tu respuesta.

   Investiga si existe cerca de ti una agrupación de 
voluntarios de protección civil. Elabora un informe 
sobre los requisitos para colaborar con ellos  
y la labor que han realizado en el último año.

4  Documento 4

   ¿Crees que realmente fue decisiva la actuación  
de Lucas Álvarez? ¿Por qué?

   ¿Cómo ayudó a Lucas el entrenamiento que recibió 
en el colegio en materia de protección civil?

   ¿Qué opinas de que se premie a personas como 
Lucas y su profesora Elisa por acciones de este  
tipo?

Documento 3

Protección civil somos todos
Los operativos de protección civil están integrados por el bombero 
que extingue un incendio y rescata a las víctimas, el sanitario que 
atiende y traslada a los heridos, el policía que controla el acceso  
a una zona siniestrada, el operador telefónico que atiende la llamada 
de emergencia y el de radio que la transmite al correspondiente 
servicio. También son protección civil el ciudadano que avisa de  
una emergencia y el que, con conocimientos válidos para la ocasión, 
realiza la primera intervención hasta que lleguen los servicios 
especializados. Incluso el que, sin conocimientos, ayuda en lo que  
se le requiera. Porque Protección Civil somos todos.
Los organismos que regulan la protección civil suelen, además, definir 
una forma de participación ciudadana por la que se tenga a un grupo 
de personas preparadas para actuar ante catástrofes, en apoyo a los 
servicios de emergencias asalariados, y que sirvan como responsables 
en la organización de la ayuda ciudadana. En España, estos colectivos 
se estructuran como Agrupaciones Municipales de Voluntarios  
de Protección Civil, gestionadas por los respectivos ayuntamientos.

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (adaptación) 

Documento 3

Documento 4

Un niño de cuatro años llama al 112
El ministro del Interior condecorará a Lucas 
Álvarez Toribio, el niño de 4 años que salvó 
la vida de su madre con una llamada al 112 el 
pasado septiembre, con la medalla de oro con 
distintivo rojo al Mérito de Protección Civil 
2018. El pequeño vio a su madre tumbada en el 
suelo y sin apenas moverse, y decidió llamar a 
Emergencias desde su municipio de Castilla y 
León. La mujer sufre una enfermedad crónica 
y ese día, desorientada, no podía dar un paso. 
La actuación de su hijo le salvó la vida. Además, 
Lucas atendió a su hermana pequeña, de solo  
24 días, porque no paraba de llorar. La profesora 
de Lucas, Elisa de la Riva García, recibirá  
la medalla de plata con distintivo azul,  
«por transmitir a sus alumnos una cultura 
preventiva de protección civil».

El País, 25 de noviembre de 2018

PUNTOS CLAVE

°  Protección civil. Funciones y organización.

°  La formación y participación ciudadana 

en tareas de protección civil.
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Actividades
1    ¿Es necesario conocer las normas de circulación, 

aunque no seamos conductores? ¿Por qué?
   ¿Qué es la educación vial? ¿Por qué es importante?

2  Documento 1

   Explica los motivos por los que debemos seguir 
las siguientes indicaciones: a) No llevar animales 
sueltos por la calle. b) En una carretera, caminar 
siempre por la izquierda y de uno en uno.

3  Documento 2

   ¿Qué problema plantea para la circulación el uso  
de dispositivos electrónicos como los móviles?

   ¿Debería aplicarse en España una norma como  
la que parece que van a implantar en Nueva York? 
¿Por qué?

   ¿Estás de acuerdo en que el uso de dispositivos 
electrónicos en la calzada es peligroso? ¿Por qué?

Educación vial
Mediante la educación vial, los ciudadanos adquirimos las competencias necesarias para 
hacer uso de las vías públicas en nuestros desplazamientos, ya sea como peatones o como 
conductores de un vehículo. Su finalidad es mejorar las conductas y los hábitos de las 
personas en sus desplazamientos tanto urbanos como interurbanos para prevenir, evitar o 
minimizar los daños que se producen como consecuencia de los siniestros en la vía pública.  
Los contenidos de la educación vial son, básicamente, los siguientes:
  Los tipos de vías públicas, sus partes y características.
  Las normas de circulación que es necesario respetar.
  Las señales de tráfico que nos indican cómo proceder en cada circunstancia y lugar.
  Los elementos de seguridad que debemos usar si somos peatones, conductores 

o pasajeros de un vehículo, para garantizar la propia protección y la de quienes 
comparten con nosotros el uso de la vía pública.

  El modo de proceder cuando nos vemos envueltos en un accidente de tráfico o somos 
testigos de él.

Guía del peatón
		En la calle, camina por la acera, lejos del bordillo. 

Presta atención a la entrada y salida de vehículos  
en garajes o talleres. No lleves animales sueltos.

		Para cruzar una calle, busca un paso de peatones  
y, si hay semáforo, espera el verde de peatones. 
No cruces cuando está en rojo. Si no hay semáforo, 
comprueba que no vienen coches antes  
de cruzar. No esperes nunca en la calzada. 

		Por una carretera, camina siempre por la 
izquierda. No lo hagas en grupo, siempre 
de uno en uno. Cruza por lugares donde 
puedas ver si vienen coches. No circules  
de noche sin reflectantes.

Dirección General de Tráfico
Guía del peatón, 2011 (adaptación)

Documento 1 Documento 2

Multas a los peatones distraídos por el móvil
Cada año, solo en Estados Unidos mueren al menos  
6 000 personas en algún cruce de peatones, según cifras 
de la organización National Safety Council. Ahora, una ley 
en el Estado de Nueva York pretende reducir ese número 
de fallecimientos con la prohibición del uso de teléfonos 
móviles a quienes estén cruzando una calle, bajo riesgo  

de multa de hasta 250 dólares (220 euros).
La ley establece que los peatones no podrán usar 

dispositivos electrónicos portátiles mientras cruzan 
una calzada. Define, además, qué entiende por 

dispositivos electrónicos portátiles: móviles, 
tabletas, portátiles, videoconsolas  
y cualquier aparato que permita «escribir, 
enviar, recibir y leer mensajes de texto».

Dirección General de Tráfico, 2019 
(adaptación) 
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Actividades
4  Documento 3

   ¿Por qué los ciclistas y los peatones son los usuarios 
más vulnerables de las vías públicas?

   ¿Qué son los catadióptricos? ¿Cómo funcionan? 
¿Por qué son importantes elementos de seguridad 
para el ciclista?

5  Documento 4

   ¿Por qué se prohíbe a los usuarios de los vehículos 
de movilidad personal circular por la acera? ¿Y a los 
de patines por qué se les permite? ¿Qué problema 
plantea el uso de estos dispositivos en las ciudades? 
¿Tiene solución?

Documento 3

Ciclista seguro
Para ser un ciclista seguro tienes que tener en cuenta:
1.  Los ciclistas y los peatones son los usuarios más 

vulnerables de las vías. Ellos y los conductores  
de los otros vehículos deben ser prudentes.

2.  Los ciclistas deben ir debidamente equipados  
(el casco y el chaleco reflectante) y, en condiciones 
de baja visibilidad, circular con luces delanteras  
y traseras y con reflectantes, porque tan 
importante es ver como ser vistos.

3.  Los ciclistas deben obedecer las mismas normas 
que otros conductores y siempre vigilar por la 
seguridad de los peatones con los que interactúan.

4.  Los elementos que debe tener una bicicleta para 
circular de noche son: una luz de posición blanca, 
en la parte delantera; una luz de posición roja, en 
la trasera; un catadióptrico rojo, en la parte trasera 
que no sea triangular; uno o dos catadióptricos 
amarillos en los pedales y cuatro catadióptricos  
en los radios de las ruedas (opcionales).

Dirección General de Tráfico
El ciclista: responsable y seguro, 2017 (adaptación) 

Documento 3

Vehículos de movilidad personal (VMP)
Un VMP es cualquier medio de transporte de una o más 
ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente 
por motores eléctricos que pueden proporcionarle una 
velocidad máxima de 25 km/h. No se les exige autorización 
administrativa para circular ni para conducir, ni seguro 
obligatorio. Sin embargo, deben cumplir ciertas normas:
		Obligación de someterse a pruebas de alcohol y drogas.
		Prohibición de conducir utilizando el teléfono móvil  

o cualquier otro sistema de comunicación.
		Prohibición de circular por aceras y zonas peatonales (solo 

pueden hacerlo los vehículos como monopatines, patines o 
similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona).

Dirección General de Tráfico, 2019 (adaptación)      

PUNTOS CLAVE

°  La adquisición de hábitos y valores que 

mejoran la seguridad en la vía pública.

°  Consejos y recomendaciones para 

peatones y conductores de vehículos.

Fuente: Guía para usuarios de la bicicleta,  
Dirección General de Tráfico, 2015.

Documento 4



LO ESENCIAL

Derechos y deberes del ciudadano
Somos vecinos de nuestro municipio. En todos los municipios 
existen normativas que los vecinos deben cumplir. El objetivo 
es mejorar la convivencia y hacer de nuestra localidad un lugar 
agradable para vivir. 
Las normativas municipales tienen como finalidad la defensa de  
los derechos de los ciudadanos y la exigencia del cumplimiento  
de sus obligaciones. 
Los derechos y deberes de los ciudadanos aparecen recogidos  
en el artículo 18 de la Ley de Régimen Local.

Derechos
		Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto  

en la legislación electoral.
		Participar en la gestión municipal de manera voluntaria cuando 

sea requerido por los órganos de Gobierno.
		Utilizar los servicios públicos municipales y disfrutar  

de su aprovechamiento.
		Ser informado, previa petición, de la documentación municipal  

y dirigir solicitudes a la administración del municipio.
		Exigir la prestación de un servicio público cuando este sea 

competencia municipal y tenga carácter obligatorio.
		Ejercer la iniciativa popular.

Deberes
		Contribuir mediante prestaciones económicas y personales  

a la realización de las competencias municipales.
		Hacer un uso responsable de los servicios e instalaciones 

municipales.
		Velar por la conservación y el buen funcionamiento  

de los servicios e instalaciones municipales.

La administración local
Todos los vecinos mayores de edad tienen derecho a elegir 
mediante votación a los cargos políticos que dirigirán su municipio. 
Aquellos que resulten elegidos son designados concejales  
y desempeñan el cargo por un período de cuatro años.
Transcurridos veinte días desde su elección, los concejales  
se reúnen por primera vez en Pleno Municipal y eligen de entre ellos 
a quien habrá de ser alcalde o alcaldesa por ese mismo período. 
La persona que ocupe la alcaldía debe nombrar un cierto número 
de tenientes de alcalde de entre los concejales. Los tenientes de 
alcalde tienen la capacidad de sustituirlo, y actuar en su nombre  
y representación.
En caso necesario, el Ayuntamiento debe crear distritos, que son 
divisiones territoriales dentro del municipio. Los distritos tienen 
como finalidad descentralizar la gestión municipal y facilitar  
la participación activa de los vecinos en la gestión y la mejora  
de los asuntos municipales.
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Alcalde / Alcaldesa

Teniente  
de alcalde

Teniente  
de alcalde

Teniente  
de alcalde

Teniente  
de alcalde

Concejal Concejal Concejal Concejal Concejal

PLENO MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Fachada principal del Ayuntamiento de Cádiz.



Servicios prestados por los municipios
1.  En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, 

recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población 
y pavimentación de las vías públicas.

2.  En los municipios con una población superior a 5 000 habitantes, 
además: parque y biblioteca públicos, y tratamiento de residuos.

3.  En los municipios con una población superior a 20 000 habitantes, 
además: protección civil, evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción  
de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

4.  En los municipios con una población superior a 50 000 habitantes, 
además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio 
ambiente urbano.

La seguridad ciudadana
Se entiende por seguridad ciudadana la acción integrada y que 
desarrolla el Estado coordinado con las diferentes administraciones 
(autonómicas y locales). Cuenta con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica,  
la erradicación de la violencia y la utilización cívica de las vías  
y los espacios públicos. Entre los cuerpos que tienen como función 
garantizar la seguridad ciudadana destacan: la policía, los bomberos 
y la protección civil. 
La protección civil es el servicio que los organismos públicos  
de un país prestan, tanto a nivel estatal como autonómico y local,  
a los ciudadanos en casos de emergencia. 
Las unidades de protección civil intervienen de forma coordinada 
cuando se producen catástrofes naturales causadas por fenómenos 
meteorológicos, geológicos o hidrológicos. También lo hacen 
cuando la catástrofe tiene origen tecnológico e, incluso, si la 
situación de emergencia tiene su causa en hechos cotidianos,  
como las provocadas por la negligencia o imprudencia de algún 
ciudadano. 

La educación vial
En cada ciudad se producen diariamente una gran cantidad  
de desplazamientos. Esta movilidad entraña riesgos que hay que 
evitar por medio de la organización de la circulación de personas  
y vehículos, y el respeto de las normas de circulación por parte  
de peatones y conductores de vehículos.
En muchos casos, las consecuencias del incumplimiento de las 
normas de circulación resultan irreparables. Por ello, la seguridad 
vial es y debe ser un objetivo prioritario de toda ciudad y, para 
conseguirla, resulta imprescindible promover el conocimiento 
general de las normas de circulación. Esta es, precisamente, la 
función de la educación vial: difundir y dar a conocer las normas 
que regulan la movilidad de las personas y los vehículos en los 
desplazamientos, tanto urbanos como interurbanos para, de ese 
modo, minimizar los riesgos.

LO ESENCIAL

VOCABULARIO 
CIUDADANO

		Municipio: entidad local básica de la or
ganización territorial del Estado.

		Término municipal: territorio en el que el 
Ayuntamiento ejerce sus competencias.

	 Ayuntamiento: institución encargada 
del gobierno y la administración munici
pales. Está integrado por el alcalde y los 
concejales.

		Padrón municipal: registro administra
tivo de los vecinos de un municipio que 
constituye prueba de su residencia en él.

		Vecino: persona inscrita en el padrón de 
un municipio.

		Población del municipio: conjunto de 
personas inscritas en el padrón  municipal.

Ministerio de la Presidencia,  
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
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VALORES CIUDADANOS

La prudencia
¿Qué es la prudencia?
La prudencia consiste en hacer un uso responsable de 
nuestra capacidad de analizar y comprobar información 
como paso previo a la toma de decisiones, evaluando así 
de forma anticipada sus posibles consecuencias. 
De entre todos los valores, este es el más específicamente 
humano, porque requiere del uso de nuestra capacidad 
racional más que ningún otro. Y es precisamente  
la capacidad racional la que nos diferencia del resto  
de los seres vivos.
El valor de la prudencia se hace efectivo cuando utilizamos 
la razón para orientar nuestra conducta de modo que 
nuestras acciones puedan ser consideradas buenas.
El principal enemigo de la prudencia se encuentra en  
la precipitación. Obrar prudentemente requiere la calma 
necesaria para poder llevar a cabo una reflexión serena 
previa a la acción.

¿Qué necesitamos para ser prudentes?
		Comprender el estado presente de las cosas. Antes 

de tomar una decisión y actuar, debemos tomar en 
consideración todas las circunstancias que concurren. 
Las situaciones reales suelen ser complejas, y pasar por 
alto esta complejidad nos convierte en imprudentes.

		Discernir entre las ventajas y los inconvenientes  
de cada opción. Así tenemos mejores posibilidades de 
realizar una buena elección.

		Asumir con humildad nuestras limitaciones. De este 
modo estaremos dispuestos a aceptar los consejos  
de quienes pueden ayudarnos a elegir acertadamente.

		Aprender de las experiencias pasadas. Si no 
reflexionamos sobre lo que nos ha sucedido, nos 
exponemos a repetir nuestros errores.

¿Soy yo prudente?
He aquí algunas preguntas que una persona prudente 
debe formularse antes de tomar una decisión importante:
		¿Es completa la información que poseo?
		¿Son fiables mis fuentes de información?
		¿Distingo bien entre hechos y opiniones?
		¿Sé diferenciar entre lo importante y lo secundario; 

entre lo urgente y lo que no lo es; entre lo necesario  
y lo superfluo? 

		¿Tengo en cuenta los consejos de quienes tienen más 
experiencia que yo?

		¿Soy capaz de reflexionar antes de decidir?
		¿Hay coherencia entre mi decisión y lo que pienso  

y siento? 
		¿He previsto las consecuencias favorables y 

desfavorables de mi decisión a corto, medio y largo 
plazo?

		¿Tengo conciencia de que, a pesar de todo, mi decisión 
puede ser equivocada?

Ejercitándonos 
en la prudencia 

1.  Describe una situación de tu vida cotidiana y explica 
cómo actuaría una persona prudente y cómo lo haría 
otra imprudente.

2.  Pon un ejemplo de alguien a quien tú consideres 
una persona prudente y explica por qué. Da igual 
que sea algún famoso o una persona de tu entorno 
más cercano.

3.  Explica por qué resultan prudentes las siguientes 
acciones:

 a)  No empezar a fumar.
 b)  No consumir alcohol.
 c)  Usar el casco cuando vas en moto o bicicleta.
 d) Utilizar el cinturón de seguridad en el coche.
 e)  No adentrarse nadando en el mar cuando está 

izada la bandera roja.
  Añade tú otras cinco acciones prudentes y explica 

por qué lo son.

50 UNIDAD 3



51

Tu turno
1.  Indica el límite de alcoholemia 

permitido para los conductores 
de una ambulancia, de un tu
rismo con más de dos años de 
antigüedad de permiso, de un 
turismo con menos de un año 
de antigüedad de permiso y de 
un taxi.

2.  Calcula qué nivel de alcoho
lemia tendrías si consumieras 
dos cervezas, dos copas de 
vino y dos combinados, sa
biendo que la fórmula para 
calcularlo es: 

gramos de alcohol puro
peso 3 0,7 (hombre)
peso 3 0,6 (mujer)

  y que los gramos de alcohol 
puro ingeridos se calculan 
aplicando la siguiente fórmula:  

 
graduación 3 cantidad  

ingerida en ml 3 0,8
100

3.  Describe los efectos que ten
dría en tu conducción una tasa 
de alcoholemia de 0,8 g/l.

Alcohol y conducción de vehículos
Informe
El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la conducción. Datos estadísticos proporcionados 
por de la Dirección General de Tráfico indican que el alcohol está directamente implicado en un porcentaje que oscila entre 
el 30 % y el 50 % de los accidentes de tráfico con víctimas mortales, tanto en carretera como en ciudad. 
Un conductor bajo los efectos del alcohol infravalora la influencia que esta 
sustancia tiene sobre él, asume mayores riesgos, es menos prudente y comete más 
infracciones. Estas suelen ser las siguientes: a) No guardar la distancia de seguridad 
entre vehículos. b) Realizar giros con excesiva amplitud. c) Invadir el carril contrario 
injustificadamente. d) Realizar adelantamientos antirreglamentarios. e) Reaccionar 
tarde a las indicaciones de las señales de tráfico. f) Circular por dirección 
prohibida. Todo ello se debe a que el consumo de alcohol provoca descoordinación 
psicomotora, alteración en el sentido del equilibro y ralentiza la toma de decisiones.
La legislación vigente contempla unos valores máximos permitidos de alcohol en 
sangre para los conductores, como puedes ver en la tabla que figura en esta página. 

ENFOQUE
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Fuente: Dirección General de Tráfico.

Víctimas anuales de accidentes de tráfico

Datos DGT (2018)

Número de fallecidos Número de heridos 
hospitalizados

Número de heridos  
sin hospitalizar

1 806 8 936 129 674

TIPO DE CONDUCTOR EN SANGRE EN AIRE RESPIRADO

Conductor en general 0,50 g/l 0,25 mg/l

Conductor novel  
y profesional 0,30 g/l 0,15 mg/l

Límites de alcoholemia para conductores (legislación actual)

Tasa de alcoholemia de las bebidas más habituales

Hombre 
(70–90 kg)

Mujer 
(50–70 kg)

Cerveza 
333 ml/5º

1 tercio 0,21 – 0,28 g/l 0,34 – 0,48 g/l

2 tercios 0,43 – 0,55 g/l 0,68 – 0,95 g/l

3 tercios 0,64 – 0,83 g/l 1,02 – 1,43 g/l

Vino 
100 ml/12º

1 vaso 0,16 – 0,20 g/l 0,25 – 0,35 g/l

2 vasos 0,31 – 0,40 g/l 0,50 – 0,69 g/l

3 vasos 0,47 – 0,60 g/l 0,74 – 1,04 g/l

Combinados 
50 ml/38º

1 vaso 0,25 – 0,32 g/l 0,39 – 0,55 g/l

2 vasos 0,49 – 0,63 g/l 0,78 – 1,10 g/l

3 vasos 0,74 – 0,95 g/l 1,18 – 1,65 g/l
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Actividades
1  Crucigrama

  Copia y resuelve el siguiente crucigrama.
 1.  Problema, cuestión o materia de discusión que,  

en ocasiones, surge entre personas.
 2.  Conjunto de normas que hay que respetar cuando 

se vive en comunidad.
 3.  Vivir en compañía de otro u otros.
 4.  Cualidad o actitud del que respeta y consiente  

las opiniones ajenas.
 5.  La (…) civil es el servicio que los organismos 

públicos prestan a los ciudadanos en casos  
de emergencia.

 6.  Someter un material usado a un proceso para 
darle una nueva utilidad.

 

2  Derechos y obligaciones del ciudadano

  Indica si es un derecho o un deber ciudadano.
	 		Votar en las elecciones municipales.
	 		Solicitar la instalación de papeleras y farolas  

en una calle nueva a la que acabo de mudarme.
	 		Abonar la reserva del pabellón del polideportivo 

municipal para jugar un partido de fútbol sala.
	 		Formar parte de la agrupación municipal  

de voluntarios de protección civil.
	 		Solicitar la licencia de apertura, aportando la 

documentación sobre el negocio que voy a abrir.
	 		Informar a los responsables municipales de que he 

visto una tapa de alcantarilla en muy mal estado  
y de que alguien pudiera herirse con ella o, 
incluso, caer por el hueco si se acabara de romper.

	 		Solicitar la instalación de la placa de vado por 
salida de vehículos en la puerta del garaje de mi 
casa y pagar la correspondiente tasa municipal.

	 		Presentar un escrito de alegaciones contra 
una sanción que me han impuesto porque, 
supuestamente, aparqué mi vehículo en una zona 
en la que no estaba permitido.

3  Conectados con nuestro Ayuntamiento

  Relaciona cada una de las funciones con el cargo  
o cargos municipales que los desempeñan. 

Vecino

Concejal

Teniente de alcalde

Alcalde

Forma parte del Pleno  
Municipal

Elige a los concejales
Elige al alcalde

Forma parte de la 
Junta de Gobierno

Elige a los tenientes 
de alcalde

	





	

	

4  Entre imágenes

  Observa estas imágenes. ¿Cuál refleja  
el comportamiento de un buen ciudadano?  
¿Cuál no? Justifica tu respuesta.

4.↓ 

5.→

3.→

6.↓

1.→

2.→
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Actividades
5  Listado de teléfonos de emergencias

  Copia este cuadro en tu cuaderno y completa  
la información que falta.

 

Servicio Teléfono ¿Cuándo llamar?

Emergencias

Guardia Civil

Policía Nacional

Policía Local

Bomberos

Ambulancias

Protección civil

Cruz Roja

Víctimas de malos tratos

Atención ciudadana

6   Servicios de protección civil

  Relaciona cada riesgo con el tipo al que pertenece.

7  El juego de las señales

	 		Dividíos en grupos de cuatro alumnos y dibujad  
en una cartulina un tablero de juego similar al que 
se muestra en la ilustración. 

   El tablero constará de 49 casillas; en cada una 
deberá ir una señal de tráfico distinta.

	 		Traed al aula dados y fichas de parchís e iniciad  
el juego.

	 		Por turno, los jugadores tirarán el dado  
y avanzarán el número de casillas que haya  
salido.

	 		Cada vez que un jugador caiga en una casilla, 
deberá decir el significado correcto de la señal  
de circulación dibujada en ella.

	 		Si la respuesta es correcta, continuará el juego;  
si no, se quedará un turno sin jugar.

	 		Ganará el jugador que sobrepase antes la última 
casilla.

8  Saber decir que no

  En ocasiones, cuando vamos con un grupo de 
amigos, hay cosas que no queremos hacer, pero 
decir que no a veces es difícil. 

  Describe cinco situaciones relacionadas con la 
seguridad vial, en las que te proponen una conducta 
imprudente, y plantea una estrategia para decir que 
no y evitar el riesgo.

Propuesta imprudente Estrategia para decir «no»

Meteorológicos

Geológicos

Hidrológicos

Tecnológicos

Alta temperatura

Alud

Nevada

Fenómeno costero

Riesgo químico

Frío intenso

Sequía

Terremoto

Maremoto

Tormenta y rayos

Transporte de 
mercancías peligrosas

Riesgo nuclear


