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Haurren Hirien Sarea

Haurren Hiria es un proyecto político que 
apuesta por incorporar el parámetro de 
“lo niño” a la política local. Una propuesta 
que tiene como finalidad transformar 
nuestras relaciones, recursos y espacios 
comunes, restaurando condiciones de 
confianza y autonomía, participación y 
salud en nuestros pueblos y ciudades.

Los doce municipios que participan ahora 
en Haurren Hirien Sarea, plantean la 
red como como un espacio de trabajo 
colaborativo y de aprendizaje entre 
iguales, en el que los ayuntamientos que 
la componen (y las personas encargadas 
del proyecto a nivel municipal) pueden 
compartir conocimiento y abordar 
aprendizajes y retos comunes a través de 
estos encuentros.

Retos 2017 

Después de un año de trabajo colectivo 
y formación, el grupo de trabajo ha 
identificado y priorizado 5 necesidades 

compartidas sobre las que trabajar a lo 
largo del año 2017: 

- La financiación. Y otros apoyos para
el desarrollo del proyecto.
- La mirada social hacia la infancia. Miedos,
prejuicios, expectativas... adultas.
- La socialización del proyecto. O
trascender el parámetro a la comunidad. 
- El diseño y herramientas para la
participación de la infancia.
- Los procesos más allá de la infancia. La
adolescencia y la juventud.

Abordamos cada uno de estos temas 
de forma colaborativa y con el apoyo de 
personas y entidades que han compartido 
su conocimiento y/o experiencias.

Para compartir el trabajo y las reflexiones 
con otros agentes y municipios hemos 
creado estos “entregables” de la Red. Este 
cuaderno es el resultado de la segunda 
sesión sobre Mirada Adulta - Social.

la red

¿Cómo podemos  acompañar un cambio de mirada?2
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Que podemos hacer para acompanar 
un cambio de mirada adulta y social, 
hacia la infancia?

? ´ -



El reto y los porques: 

Uno de los motores principales de quienes 
asumimos el proyecto HaurrenHiria 
como un objetivo en la política local es 
la certeza de que las niñas y los niños 
son ahora, y no en un futuro, personas 
capaces, completas y singulares. Y que 
esta singularidad, de ser tenida en cuenta 
en los procesos compartidos, aportará 
riqueza a las posibilidades de crecimiento 
de nuestras comunidades. 

Creemos que, desgraciadamente, esta 
“mirada” no es compartida y que las niñas 
y los niños son vistas como proyecto de 
“personas futuras”, aún incompletas, no 
sabedoras ni competentes, sin derechos 
ni capacidad para ser y tomar parte de la 
vida comuntaria. 

Una política local habituada al 
“entre iguales” y necesitada de “con 
diferentes”. 

El trabajo (esfuerzo necesario) hecho 
en el ámbito social, educativo y político, 
para defender la igualdad (de derechos, 
de oportunidades...) nos ha sumergido 
en un contexto categorizado del que 
necesitamos desprendernos para 
recuperar la noción de “somos personas 
diferentes”. 

Las mujeres, las personas migrantes, los 
hombres trabajadores, las responsables 
políticas, las adolescentes, los pobres... 
los niños y las niñas, son categorías 
que si bien nos han sido útiles para 
comprendernos en lo que compartimos, 
pueden dejar poco o ningún lugar a la 
expresión de lo que cada una somos, en 
nuestra singularidad.

En esta cultura de la categorización 
hemos construido las estructuras para 
el aprendizaje, el ocio, la cultura, la 
gobernanza... y se han asentado unos

´

el reto
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hábitos de relación y unas miradas que 
ahora, empiezan a ser evidentemente 
pobres. 

Así, por ejemplo, la escuela se 
cuestiona la necesidad de transmitir 
unos conocimientos  y estrategias de 
aprendizaje iguales para todas. La 
empresa busca la forma de ofrecer 
alternativas beneficiosas y útiles para la 
diversidad de talento con la que ya cuenta. 
O la gobernanza, prácticas abiertas y una 
responsabilidad compartida. 

Muchas llevan haciéndolo desde hace 
tiempo y la mayoría diciéndolo desde el 
principio, pero en la práctica general la 
diversidad no es un hecho que se maneje.

Por otro lado, en términos de justicia 
y derecho, asumimos que la política 
local debe responder a las necesidades 
de una ciudadanía diversa y que, fruto 
de hábitos y tradición, estamos aún 
aprendiendo a trabajar y relacionarnos 
con esta diversidad. 

El desajuste de quiénes somos con 
esta cultura de la categorización, el 
comienzo de una nueva madurez social 
o la necesidad de buscar soluciones a la
crisis extendida en muchos ámbitos, nos
lleva a mirar más allá del modelo “adulto-
masculino”.

Y allí, en los márgenes de la campana de 
Gauss nos encontramos con “los otros”. 

Personas en los márgenes. En los 
márgenes de la normalidad motriz o 
sexual, en los márgenes de la economía, 
la productividad, de la cultura... 

De todas ellas, los niños y las niñas, por 
su naturaleza confiada y la necesidad 
urgente de aceptación, son las personas 
que más sufren las consecuencias de la 
mirada adulta y social. 

Y por otro lado, por su cualidad disruptiva 
(sin miedo a mostrar sus diferencias, sin 
conciencia aún de la respuesta correcta) 
y vinculante (todas hemos sido niñas 
o niños y tenemos el impulso natural
de amarlos y protegerlos), son quienes
nos ofrecen la mejor oportunidad de
aprendizaje.

Aprender a escuchar, a tratarles con 
respeto y honestidad, hacerlos visibles
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en los espacios comunitarios, crear 
experiencias de convivencia y trabajo 
con ellas y, en definitiva,  transformar 
nuestros estilos y espacios de relación es 
una oportunidad para restaurar mejores 
condiciones de crecimiento para ellas. 
Y además es una buena estrategia para 
mejorar las condiciones de vida para 
todas. 

No obstante, y a pesar del conocimiento 
y las leyes, es un hecho que la mirada 
social (adulta predominante) sobre la 
infancia sigue siendo la de incapaz, 
incompleta, invisible e incluso molesta. 

Estamos dispuestas a hacer cualquier 
cosa por la infancia, pero sin la infancia. 
Y nos preocupa la tendencia a justificar 
la “niñofobia” o el “edadismo” que sufren 
cada día los niños y las niñas (aunque 
sea en formas sutiles y similares al 
“micromachismo”). 

Edadismo y niñofobia. 

En el último congreso de #UmHerri16, 
recogimos de los niños y las niñas con las 
que trabajamos los retos de la jornada 
frases como: 

- La mayoría de las veces que nos hablan
es para decirnos qué hacer, qué no hacer
o qué hemos hecho mal.

- Podríais tratarnos bien, como si
fuéramos personas.

- Ahora os ha dado por preguntar, pero
seguís sin escuchar.

- Queremos tiempo con vosotros para
estar juntas y hablar, sin que nos
“chinchéis”, sin “meternos la chapa” y sin
intentar tener razón siempre.

Para entender por qué nos preocupa 
esto, basta imaginar que quien habla es 
una mujer. 



Sabemos que hay factores que perpetúan 
esta mirada y que no son fáciles de 
abordar: una cultura de delegación, 
la privatización de la infancia, la 
desvinculación comunitaria...  

Los espacios de relación con los niños 
y las niñas se reducen a la escuela y 
sus derivados extraescolares (donde 
les enseñamos) o a la casa-familia 
(el espacio íntimo-privado) haciendo 
que el niño - la niña sean ciudadanos/
as invisibles y abandonando nuestra 
corresponsabilidad comunitaria. Por si 
fuera poco, muchas adultas reivindican 
el derecho a “vivir sin la infancia” y son 
cada vez más numerosos los hoteles o 
restaurantes que lo incentivan e invitan a 
vivir y disfrutar “sin niñ@s”.

Y con este objetivo abordamos el trabajo 
en equipo: ¿qué podríamos hacer para 
transformar la mirada adulta-social sobre 
la infancia y/o promover su autonomía 
de movimiento en la ciudad?

Durante la sesión de trabajo, en la 
búsqueda de las respuestas, nos 
acompañaron Koldo Saratxaga y Bea 
Sever compartiendo experiencias y 
aportando sus miradas. Gracias por 
ser parte de este proceso que quiere 
ayudarnos a cambiar la mirada.
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PrototiPando el Cambio. 

Durante la sesión de trabajo, hemos diseñado acciones o campañas para transformar 
la mirada adulta/mirada social en dos ámbitos o con dos objetivos concretos:

• La transformación de la mirada adulta/social vinculada a la autonomía de movimiento
de la infancia en la ciudad.
• La transformación de la mirada adulta/social vinculada a las relaciones con la infancia.

Porque...

• Las niñas y los niños son personas
capaces y singulares y lo son ahora.
• El ejercicio de su ciudadanía es un
derecho, una responsabilidad comunitaria
y una oportunidad de aprendizaje para
todas.
• Moverse y habitar su ciudad con
autonomía es un derecho, una 
responsabilidad comunitaria y garante de 
mayor salubridad para todas.

lo que queremos 
COMPARTIR

Ideas de acciones 
y/o campañas.

Acciones y 
campañas 
realizadas.

1

2



1.1. Kaleaz gozatu, Kaleaz disfrutatu.
Una acción vinculada a la Autonomía de Movimiento de la Infancia y el Juego en la Ciudad. 

> ¿A quién va dirigida?
Niños y niñas sin límite de edad.

> ¿Qué queremos conseguir?
Objetivos
- Poder disfrutar de la calle sin supervisión
adulta.
- Jugar, experimentar en el espacio público
fuera del ámbito formal.
- Mayor participación en la comunidad.
- Que sientan que tienen un espacio.
- Compartir,  relacionarse, conocer
otras realidades... convivir.

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Cortar una calle con tránsito rodado.
- Eliminar la señalética (como última señal
simbólica).
- Diseño compartido de la acción con los
niños y las niñas. Experiencia de participación
infantil previa a la campaña-acción. (*puede
hacerse con Umeen Kontseilua)
- Comunicación de la Campaña off-line y
Online.
- Desarrollo de la Acción.

> ¿Qué costes tendría? Financiación

Aprovechar recursos de los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento implicado 
(urbanismo, participación, udaltzaingoa...)

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- Participación.
- Espacios recuperados para el juego:

- Número de señales de “prohibido jugar”
retiradas.
- Número de espacios públicos/privados
abiertos.

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

1.- Estudio Cuantitativo. A través de 
indicadores y observación directa.
2.- Estudio Cualitativo. Talleres para conocer 
la satisfacción de los niños y las niñas 
(UmeenKontseilua).
3.- Posibilidad de darle continuidad a la 
campaña.

1. ideas
de la sesion´
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1.2. Divulgar Guías de Caminos Escolares.
Una acción vinculada a la Autonomía de Movimiento de la Infancia en la Ciudad. 

> ¿A quién va dirigida?

- A las asociaciones de madres y padres de los
centros educativos.
- A las asociaciones de vecinos de los barrios.
- Al profesorado de los centros educativos.
- A los comerciantes de los barrios.
- Para las niñas y los niños.

> ¿Qué queremos conseguir? Objetivos

- Sensibilizar a las personas adultas de la
importancia de “dejar a los niños y las niñas” ir
A la Escuela con Amig@s.

> Nota

Eskolara Lagunekaz (la propuesta vinculada 
a los Caminos Escolares  de HaurrenHiria) 
promueve dos transformaciones necesarias 
para la autonomía de los niños y las niñas:

- El cambio en la mirada adulta / social hacia
la capacidad y competencias de la infancia
y los miedos de las familias vinculados a la 
inseguridad de nuestras ciudades y pueblos.

- El cambio del espacio urbano y relacional en
términos de habitabilidad y diversidad.
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“Los niños y las niñas no necesitamos 
nada para movernos por el pueblo, 

solo que nos dejen”.



1.3. Askatasunez jolasteko...auzoan
Una acción vinculada a la Autonomía de Movimiento de la Infancia y el Juego en la Ciudad. 

> ¿A quién va dirigida?

Dirigido a familias, niñ@s, comunidad, 
centros educativos... Y como aliad@s los 
abuelos y abuelas, jubilad@s, comercios, 
policía local... sensibilizar a aquellas 
personas con “ideas muy arraigadas”.

> ¿Qué queremos conseguir?
Objetivos

- Concienciar/convencer a los padres y
las madres para que sus hij@s puedan
experimentar libremente.
- Abrir/Crear nuevos espacios de ocio y
juego.
- Crear recursos para favorecer las relaciones
sociales y la interacción entre un grupo más
amplio de niñ@s.
- Relativizar los miedos adultos y fomentar
el espíritu crítico en l@s niñ@s para poder/
saber argumentar.

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Circuito/recorrido por cinco barrios del
municipio.

. Juegos de antes y de ahora

. Fotografías de ese espacio de antes y 
ahora.
. Señalizando los recorridos con el tiempo 
necesario caminando (metrominuto).

- Implicando centros educativos, clubs de
tiempo libre y otros espacios habituales.

> ¿Qué costes tendría? Financiación

- Señalización
- Material para desarrollar los juegos
(ciudadanía-llamada a revisar objetos en
desuso)
- Adecuación de los espacios (seguridad)
- Exposición fotográfica (asociaciones
culturales, archivos históricos locales,
artistas -pintores- locales...)
- Chocolatada o lunch.

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- Mayor presencia de niñ@s en la calle.
- Número de espacios y su uso.
- Menos presencia adulta en los espacios de
ocio/calle.

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

1.- Mayor seguridad
2.- Fomento  de relaciones 
intergeneracionales
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1.4. Cuando sea mayor...es tarde.
Una acción vinculada a la Autonomía de Movimiento de la Infancia en la Ciudad. 

> ¿A quién va dirigida?

- A las familias.
- A toda la comunidad.

> ¿Qué queremos conseguir?
Objetivos

- Compartir/Incorporar espacios inter-
generacionales familiares.
- Reconocer y Concienciarnos de las
capacidades de niños y niñas.
- Hacerlas efectivas y ponerlas en práctica.
- Incorporar el parámetro intergeneracional
en las actividades municipales.

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Eliminar categorías (o incluir una
intergeneracional) en las actividades
municipales.
- Talleres abiertos a la transmisión de
conocimientos intergeneracionales.

> ¿Qué costes tendría? Financiación

Ningún coste adicional.

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- Recoger las impresiones de todas las
personas participantes.
- Número de personas participantes.
- ¿Han participado los niños y las niñas en el
diseño y la ejecución?

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

- Mantenerse en el tiempo.
- Reforzar/crear el tejido comunitario.
- Construir espacios de encuentro
- Mejorar la Salud Comunitaria
- Incorporar:

. La mirada de la Infancia

. La decisión/capacitación
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2.1. 50 urte barru (Arrasate).
Una acción - concurso de murales- vinculada a expresar - compartir una mirada. 

> ¿A quién va dirigida?

Dirigida al alumnado de 3º de primaria

> ¿Qué queremos conseguir? Objetivos

Teniendo en cuenta la problemática de 
los residuos, cómo se imaginan su pueblo 
dentro de 50 años

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Que las niñas y los niños conozcan cómo
se gestionan los residuos
- Que se den cuenta de la importancia de
clasificar los residuos
- Presentar esta iniciativa en el marco de
la campaña de residuos que se celebra
anualmente en los centros
- Ofrecerles información en la campaña
para que puedan plasmar sus opiniones en
el mural
- Trabajar en equipo los murales
- Se seleccionan dos murales a los que se
les otorga un premio (todas las personas
participantes reciben un bolígrafo ecológico)

- Se difunde la experiencia a través de los
medios de comunicación locales

> ¿Qué costes tuvo? Financiación

-Esta iniciativa concreta de la campaña tuvo
un coste de 1.200 euros

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- La dedicación de las niñas y niños para
hacer el mural
- El número de participantes

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

- Mayor sensibilización hacia el tema
- Que como ciudadanas y ciudadanos,
las niñas y los niños, tengan mayor
conocimiento sobre la clasificación y gestión
de los residuos

2.experiencias
realizadas
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2.2. Gigantones (Leioa).
Una acción vinculada a la mirada adulta. 

> ¿A quién va dirigida?

Dirigido a las personas adultas. 
- Conductor@s.
- Madres y Padres.
- Técnicos/as de urbanismo

> ¿Qué queremos conseguir? Objetivos

- Hacer visible la perspectiva que tienen los
niños y las niñas sobre la ciudad.
- Sensibilizar sobre las dificultades y
limitaciones o los peligros “escondidos”
derivados de esta perspectiva en términos
de seguridad, convivencia y accesibilidad.
- Revisar las ideas/prejuicios sobre los
“comportamientos infantiles de riesgo”

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Identificar espacios de la ciudad donde la
“visión” sea determinante: cruces y pasos de
cebra, lugares de encuentro... y elementos
cotidianos que dificultan la accesibilidad /
vida autónoma o participativa en la ciudad.
- Construir estructuras ubicadas en esos
lugares simulando contenedores, coches,
papeleras con el lema “así lo ven las que
miden 1,10”.

> ¿Qué costes tendría? Financiación

- Estructuras (1.700€)
- Señalización (Policia municipal y Oficina
Técnica)

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- Valoración e impresiones de personas
adultas a pie de calle y durante las acciones
comunitarias.
- Adecuaciones del mobiliario urbano e
intervenciones urbanísticas.

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

- Mayor conciencia “motorizada”
- Adecuación del mobiliario urbano
- Cambios en los estilos de relación.



2.3. Errespetuz jolastu (Ermua).
Una acción vinculada a la construcción de una mirada compartida.

> ¿A quién va dirigida?

- Niñas/os del municipio.
- Madres/Padres con niñas/os.
- Personas Mayores.
- Ciudadanía en general usuaria de espacios
públicos de convivencia.

> ¿Qué queremos conseguir? Objetivos

- Reconocer con la sustitución de  las
señales de prohibido jugar  el derecho al
juego de niños y niñas en el espacio público
del municipio.
- Promover  valores de convivencia y respeto
intergeneracional
- Trasladar a  las familias su responsabilidad
educadora.
- Atender a una dificultad de convivencia
previamente  identificada por grupos de
participación ciudadana con mayores de  60
años.

> ¿Cómo lo haríamos? Descripción

- Localizar  ubicación de señales de 
“prohibido jugar” en el municipio.
- Identificar,  mediante informe de policía
municipal,  espacios públicos “foco” de
problemas de convivencia intergeneracional
y  objeto de quejas y/o denuncias.
- Coordinar acción con grupos de
participación de ciudades amigables con las
personas mayores.

- Informar y concienciar a las familias de
niños/as hasta los 15 años (a través de los
directores de los centros educativos con
carta a familias).
- Trabajar el reto de la convivencia en
espacios públicos con el Consejo de  la
Infancia.

> ¿Qué costes tendría? Financiación

- Sustitución de señalística. Aprox. 800 €

> ¿Cómo observamos lo conseguido?
Indicadores.

- Presencia de la infancia en las plazas.
- Registro de menor número de incidencias
y/o quejas  en los lugares identificados.

> ¿Qué retorno social tendría?
Beneficios Indirectos

-Normalización de la presencia de niños/as
en espacios públicos.
- Promoción de valores como la  tolerancia,
el respeto y la empatía.
- Visualización de la diversidad de la
ciudadanía.

HHS 2017 erronken bigarren alea 13



HHS 2017 erronken bigarren alea 14

gogoetak
. No sabemos relacionarnos con la infancia. Lo que nos asusta de los niños y las niñas, 
es lo que nos asusta de nosotras mismas. . La infancia pone en evidencia la incoherencia entre nuestras prioridades: las que 
“decimos” y las que “hacemos”.  . Si no generamos condiciones (de autonomía y confianza para la infancia), tendremos 
comunidades sin arraigo.. La sociedad actual tiene dos pilares: el miedo y el consumo.. No hay dos personas iguales, como no hay dos días iguales. . La sociedad actual tiene dos pilares: el miedo y el consumo.. Los “tornos educativos” nos convierten en gallinas. Y somos águilas capaces de volar. . Es necesario unir intereses e ilusiones por un propósito común, porque si no hay 
libertad, no puede haber responsabilidad. . La mirada adulta es determinante para el niño.. Cuando dices “todas somos personas” su respuesta es “sí, ama, pero yo persona 
chico”. . Lo más trágico es que hemos normalizado el mensaje “no sabes quién eres”. . Cuando ves por primera vez cómo es realmente una persona, sin colocarla en el 
molde que te resulta cómodo.. esa persona puede "ser contigo".



resumiendo ideas 
para un cambio 
de mirada adulta - 
social

. Es un buen ejercicio pensar en otras personas cuando diseñamos una acción 
con/para la infancia. Si algo no nos parece apropiado para un grupo de personas 
adultas, entonces deberíamos revisar por qué sí para los niños y las niñas. . Cualquier acción es educativa, cualquier entorno lo es de aprendizaje: una feria 
local, unos presupuestos participativos o un bidegorri.. No nos hará daño, no obstante, 
dada nuestra tendencia a aprovechar cualquier ocasión para “enseñarles”, desconfiar 
de nuestra intención educativa cuando se trata de niños y niñas (nadie aprovecharía 
un proceso participativo con adulltas para enseñarles a recoger o reciclar p.e.) . Desconfiar de los prejuicios. Las personas, necesitamos materiales y recursos de 
calidad, condiciones de seguridad para encontrarnos con las diferencias, conocer las 
reglas de juego y tener información accesible, poder tomar decisiones... No necesitamos 
entretenernos, premios, ni ruidos y colorines.. Dar lugar al miedo. Detrás de la falta de autonomía de la infancia o de la mirada 
condescendiente hacia los niños y las niñas, hay desconocimiento y miedo. Es 
importante dar información que reajuste nuestras creencias equivocadas, pero es igual 
de importante escuchar los miedos adultos y acompañarlos con experiencias.
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