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Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades de los niños y las niñas

la red
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.
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- 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.
Cada uno de estos temas lo abordamos
de forma colaborativa y con el apoyo de
personas y entidades que han compartido su
conocimiento y/o experiencias.
Asimismo, el grupo de municipios que
conforman Haurren Hirien Sarea decidió
compaginar estos talleres colaborativos con
seminarios de carácter más técnico que nos
permitiesen trabajar en profundidad algunos
de los aspectos clave para el desarrollo del
proyecto.
Es por eso que Haurren Hirien Sarea participó
en el encuentro de la red estatal de Ciudades
de las Niñas y los Niños que se celebró en
Pontevedra los días 25 y 26 de mayo con
el objetivo de conocer mejor el modelo de
transformación urbanística de dicha ciudad.
Para compartir el trabajo y las reflexiones
que nos sugirió esta visita con otros agentes
y municipios hemos creado este dossier
adicional sobre urbanismo y movilidad,
tomando como referencia el modelo de
Pontevedra, que se sumará al resto de
cuadernos que edita Haurren Hirien Sarea.

Pontevedra. Otra movilidad. Otra Ciudad.

“Una ciudad adecuada a
los ninos y las ninas, es
una ciudad para todos” –
Francesco Tonucci
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Un nuevo modelo para pensar

“la Ciudad”

Con los niños y las niñas.
El potencial de la propuesta de “La
ciudad de las niñas y los niños” de
Francesco Tonucci para rebatir el modelo
de desarrollo de nuestros pueblos y
ciudades es incuestionable.
Aún hoy, continuamos proyectando y
evaluando el desarrollo local desde un
parámetro claramente limitante, asociado
con las características del adulto, hombre
y trabajador. La consecuencia principal
es que nuestras ciudades están más
pensadas para los vehículos que para las
personas y progresivamente, aquellas
ciudadanas y ciudadanos que no
cumplen ese parámetro (personas con
movilidad reducida, personas mayores,
niños y niñas, etc.) van desapareciendo
de nuestras ciudades o ven mermados
sus derechos (salud, autonomía, etc.).
La urbanización acumulada genera
además malestar urbano. Caminar
por nuestras ciudades o pueblos se ha
convertido en una aventura: aceras
ocupadas por vehículos, congestión del
tráfico, contaminación ambiental, etc.
Los coches han privatizado el espacio,
impidiendo la vida en la ciudad. Porque
son los espacios públicos los que permiten
vivirla.
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“Una ciudad adecuada a los niños
y las niñas, es una ciudad para
todos” – Francesco Tonucci
¿Una ciudad?
La aspiración debe ser transformar la
ciudad en su totalidad. No un espacio
de juego o el interior de una escuela…
Entendiendo que “dentro de la ciudad
grande hay ciudades pequeñas”, el lugar
para las niñas y los niños debe ser la
calle, el pueblo en su totalidad, no solo
un “reducto concreto”.
¿Adecuada a los niños y las niñas?
Que responda a sus necesidades y
que permita
su
desarrollo.
El
problema fundamental al que nos
enfrentamos es que el modelo de
ciudad
predominante
en
nuestra
sociedad no da lugar a la diversidad.
Las
niñas
y
los
niños
son
probablemente el mejor recurso para
este aprendizaje. Así adoptaremos una
óptica nueva, una filosofía nueva para
evaluar, programar, proyectar y modificar
la ciudad.
¿Para todos?
De todas las personas y agentes que
la habitan. Debe buscar el bien del
comercio, de las actividades que se
realicen en el espacio público… Con
una
pirámide
de
prioridades
“democrática” pero sin olvidar que
todas las personas tienen el derecho
de disfrutar de su ciudad.
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PONTEVEDRA
¿Una transformación
urbanística?

Por lo tanto,
¿qué es lo imprescindible?

Al abordar una transformación urbana,
nos enfrentamos a múltiples variables a
tener en cuenta:

Requiere de ideas fuertes y claras. Ideas
que generen reticencias y dudas, porque
las soluciones técnicas surgen o encajan
si hay voluntad política. Y exige tener
claro que es un proyecto a largo plazo,
no desesperar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades de las personas usuarias
Planes de tráfico
Elementos de calmado del tráfico
Papel de la policía municipal
Transporte público y bicicletas
Papel de velocidad máxima
Participación ciudadana
Normativa y aplicación

El Modelo de Pontevedra es una referencia
a nivel mundial (ha recibido numerosos
premios internacionales que lo avalan)
y para llevarlo a cabo hubo que hacer
estudios de movilidad sostenible, formar
en conocimientos técnicos y dotarse de
asesoramiento adecuado y de calidad.
Pero la realidad es que, en palabras de
sus promotores, no es necesario conocer
o atender todos estos aspectos para
transformar la ciudad. Es más, aspirar a
abarcarlo todo, nos llevaría a la parálisis.
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principios del modelo.
1> Trabajar desde la radicalidad democrática.

Integrar las necesidades de todas las personas, quitando privilegios cuando sea
necesario o deseable. Las resistencias provienen siempre de las personas que creen
que tienen un privilegio, y lo defienden a capa y espada porque no quieren perderlo.
En cambio, las personas que tienen derechos muchas veces no los ejercen (por
desconocimiento, por desinterés, por una sensación de incapacidad…). En definitiva,
se trata de preguntarse cuáles deben ser los derechos de la ciudadanía en materia
de movilidad o cuáles aquellos afectados o derivados de ella. Porque el resto serán
privilegios que deben ir desapareciendo.

2> Generar un ambiente
agradable.

Una ciudad donde vivir y convivir, saludable,
segura, donde se creen oportunidades. En
definitiva, es imprescindible entender y actuar
desde el convencimiento de que el espacio
público es un servicio público fundamental
que hay que cuidar.

3> Escuchar a todo el mundo.

No solo a quienes habitualmente hablan o tienen voz, no solo
a las personas o grupos que se hacen escuchar. El ejercicio
necesario es el de escuchar a quien no tiene voz.
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principios
´
de la intervencion
en Pontevedra
El mérito de Pontevedra es hacer visible que estas ideas, que muchas
veces se descalifican como utópicas, no solo son posibles, sino que son
bien recibidas por la gente.
– Cesar Mosquera

1> Invertir las prioridades
Invertir las prioridades significa pensar una ciudad para las personas, no para los coches.
La elección clave es con quién se posiciona el poder político: si está con las personas,
se favorecerá un modelo de movilidad diferente y los coches irán desapareciendo de la
ciudad, sin necesidad de ninguna prohibición.
Cuando hay un daño grave o una muerte porque existen condiciones
urbanas que no protegen a las personas… no podemos llamarlo accidente.
Debemos llamarlo negligencia. – Carmen da Silva
Si la prioridad absoluta es del peatón… es necesario reducir el tráfico a lo
estrictamente necesario. Según cálculos municipales, en Pontevedra 4.000 coches
circulaban al día con “expectativa de aparcamiento”. Ese tráfico se ha eliminado y
ahora solo circula el tráfico necesario (comercio, garajes, acompañamiento…)
Si el espacio se configura para habitarlo… es el vehículo el que invade un espacio
que no es suyo. La transformación urbana se convierte en un proyecto integral de
democratización del espacio, donde no caben decisiones parciales o segmentadas:
todo el espacio es para todas las personas
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Las calles en Pontevedra hablan:
- La velocidad máxima en toda la ciudad es de 30 km/h, y en el centro, de 20 km/h.
Un dato: a 50 km/h muere uno de cada dos peatones atropellados. A 30 km/h, uno de
cada 20. En Pontevedra la siniestralidad es prácticamente nula.
- La circulación por el centro se regula a través de un protocolo que recoge quién
puede entrar y quién no. Se revisa periódicamente en base a las necesidades que va
trasladando la ciudadanía. También se han instalado parkings disuasorios a las afueras
de la ciudad.
- Todos los pasos de peatones son elevados, para favorecer la accesibilidad y la
movilidad. Y no hay aceras elevadas. Cuando la acera está a ras de la carretera, la
persona que camina no siente que está invadiendo un terreno que no es suyo (una
carretera). Camina con normalidad, sin obstáculos, y es el coche es el que tiene que
estar atento a sus movimientos (y no a la inversa).
- Se ha reducido el tráfico en un 95% (de 30.000 vehículos en 1996 a 869 en 2016) y
el comercio ha aumentado un 30%.
Y han vuelto a convertirse en espacio público.
Las calles se han llenado de actividad pública y son la propia ciudadanía y las asociaciones
quienes se encargan de proporcionar una agenda de actividades variada y amena que
dinamiza la ciudad. La ocupación de la calle, con actividades, es la mejor forma de
otorgar sentido a este cambio. Y a su vez, supone una colaboración beneficiosa para
la administración que en lugar de tener que pensar y pagar actividades que dinamicen
la ciudad, al dotar de espacios adecuados y amplios, facilita que surjan y únicamente
realiza labores de acompañamiento y sustento, y no de promoción.
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2> Reconciliarse con la movilidad.
En Pontevedra, reconciliarse con la movilidad ha supuesto desarrollar un proceso
de aprendizaje y desaprendizaje, tanto individual como colectivo, basado
principalmente en la necesidad de recuperar el valor o prestigio social de caminar.
Para ello, se han desarrollado distintas acciones que además de sensibilizar y proyectar
un modelo de ciudad diferente, han mejorado las condiciones de autonomía de todas
las personas, y de la infancia en particular.

>

METROMINUTO

MetroMinuto es un mapa general
de Pontevedra que recoge la
distancia y tiempo necesario
para ir caminando a 26 puntos
de la ciudad. También indica el
estado de los elementos clave
de la movilidad (estaciones,
aparcamientos gratuitos, etc.),
y todo ello a través de una
propuesta gráfica que emula un
plano de metro.

Metrominuto es en boca de uno de sus promotores, una campaña de incentivación del
modelo de ciudad que busca seducir sobre los beneficios de vivir la ciudad caminando.
Para ello se diseñó una campaña que buscaba restar prestigio al coche y promover
la cultura de caminar que estaba “desacreditada”. En definitiva, lanzar dos
mensajes (“aparca y camina”, si nos estás visitando y “mejor a pie”, si vives aquí y
necesitas desplazarte) con un mismo trasfondo: el caminar como una “modalidad de
movilidad”.
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El modelo de Pontevedra generaba además ciertas reticencias (se va a cerrar la ciudad,
se va a acabar con el comercio…) que era necesario contrarrestar, poniendo en valor
que las nuevas condiciones (espacios abiertos, seguros, bonitos…) generaban mejores
condiciones de vida que repercutían en mayor actividad urbana.
Fue además clave en la construcción de la autoestima urbana de Pontevedra, ya que
fue un proyecto premiado internacionalmente.
De este proyecto han nacido otras dos iniciativas complementarias:

> Pasominuto, itinerarios o sendas que parten de la ciudad para caminar o hacer en

bici que buscan promocionar los hábitos de vida saludable y el envejecimiento activo

> Mapa sensorial de la ciudad, donde familias y/o centros escolares realizan trabajos

de investigación con el objetivo de “construir una imagen colectiva de la ciudad a
través de los 5 sentidos, entendiendo que cada lugar y rincón de la ciudad nos sugiere
diferentes cosas en función de quién lo observa, el momento del día o la vivencia a la
que lo asociemos”.

>

CAMINOS ESCOLARES

Esta experiencia nace para que
las niñas y niños en Pontevedra
desarrollen su confianza y
autonomía en la ciudad, a la
vez que adquieren hábitos de
vida saludable. Asimismo, busca
poner en cuestión la necesidad
de utilizar el coche para llevar /
traer a las niñas y los niños a la
escuela.

En Pontevedra implantaron los caminos escolares con el fin de sensibilizar y
proyectar ese nuevo modelo de ciudad a toda la comunidad (infancia, padres
y madres, comerciantes, vecinas y vecinos, profesorado…) y también a la propia
institución municipal (porque se trata de un proyecto transversal que integra movilidad,
seguridad, educación, etc.).
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El hecho de que las niñas y niños no vayan sin personas adultas a la escuela, no es
un problema de seguridad. Lógicamente, si hay un problema de seguridad vial hay
que solucionarlo, pero la realidad es que lo que subyace es un problema cultural: no
hay confianza en las competencias de los niños y existe un miedo abstracto
a que “les pase algo”. Es por eso que necesita un compromiso claro por parte
de la administración, de la familia, de la comunidad escolar y de los actores sociales
presentes en la ciudad.
. Se hicieron reuniones informativas en los centros escolares, en las que se
mostraron también vídeos de entrada y salida de la escuela, donde el comportamiento
adulto al volante pone en riesgo la seguridad de las niñas y los niños. Se utilizaba el
recurso de mostrar un vídeo de otro centro escolar, y tras comenatarlo, se proyectaba
el propio del centro.
. Estas sesiones informativas se complementaron con encuestas que sirvieron para
conocer las preocupaciones y propuestas de la comunidad educativa. En esta fase de
información y diseño la participación de la infancia no fue significativa en el caso de
Pontevedra.
. Se contactó también con asociaciones de personas mayores para que “cuidaran”
los puntos conflictivos (por ejemplo, pasos de cebra) pero su colaboración no fue
posible por lo que se contrató una empresa (una vez que se consolidaron los caminos
quitaron la figura de “monitor”).
. Para trabajar el miedo de los padres y las madres a que sus hijas e hijos llegasen
a la escuela caminando y sin su compañía, se facilitó a los centros una lista con
el alumnado que se sumaba a la iniciativa, y el profesorado se comprometió a
llamar por teléfono en los casos en los que el alumno o alumna no llegase. Se
demostró como una medida muy efectiva (sirvió para ver que era verdad), ya se que
se recibían llamadas aún cuando la ausencia se debía a una enfermedad no
comunicada al centro escolar.
. Otro punto clave fue la participación de las asociaciones de comercio
y vecinales. También se contactó con todas las personas propietarias de garajes
en las rutas escolares para que se comprometiesen, no solo a prestar atención y
poner cuidado en la presencia de las niñas y los niños cuando salían de sus garajes en
coche, sino a ser agente activo: estar dispuestas a ayudarles ante cualquier improvisto
(y así lo indicaban con una pegatina en su garaje que servía como recordatorio).

HHS 2017 erronken hirugarren bilduma										

9

Los caminos escolares han facilitado que 900 niños y niñas vayan a la escuela
caminando y que 400 lo hagan sin la compañia de ninguna persona adulta. No son
cifras espectaculares (de un total de 2.000 niñas y niños de entre 7 y 12 años) pero
sí muestran que la inversión en estos caminos solo es “rentable” desde un punto de
vista social si va más allá de resolver el problema del recorrido a la escuela, y busca
construir condiciones de autonomía para la infancia en todo el municipio.
En este proceso de desarrollo de un nuevo contexto social para la infancia y la comunidad,
la policía municipal ha desempeñado en Pontevedra un papel imprescindible.
Han sido una alianza estratégica para la transición a un nuevo modelo de movilidad,
siendo punta de lanza en el trabajo de transversalizar las respuestas a las demandas
ciudadanas e institucionales a traves de la colaboración con distintos departamentos
municipales.
“La policía municipal está feliz de ser “otra cosa”. Y si te descuidas,
incluso se vuelve fácil” – Daniel Mancelle
La policía municipal, con sus responsables al frente, se posicionó desde el principio
como un cuerpo de personas con responsabilidad técnica al servicio de la
ciudad y de la comunidad (nunca de un partido o equipo de gobierno concreto)
y acompañaron el proceso de cambio desde esta óptica: una clara mejora en las
condiciones de habitabilidad de la ciudad.
Esta actitud supuso cambios también en sus procedimientos y formas de relacionarse
con la ciudadanía. Con firmeza a la hora de sancionar (sin excepciones) para generar
nuevos hábitos, pero asumiendo nuevos retos y funciones. Por ejemplo, fue la policía
municipal la que habló con cada una de las personas propietarias de garajes en los
caminos escolares para que se sumasen a la red colaboradora, patrullaba los caminos
escolares (en vez de atender el tráfico en la entrada a la escuela) y asumió el liderazgo
en otros proyectos:

> Campañas de peatones y seguridad vial, donde además de no culpabilizar jamás al

peatón se busca concienciar a las y los conductores.

> Campañas de reeducación vial, donde en colaboración con la fiscalía de menores, se

diseñó un proceso para que aquellos menores que tuviesen un primer delito contra la
seguridad vial pudiesen hacer un curso con evaluación con la policía para que se les
retirasen los cargos (ninguno ha reincidido).
“La culpa es siempre del que lleva la máquina de matar” – Daniel Mancelle
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Lecturas y

APRENDIZAJES
1> Sobre la Autonomía y la Seguridad.
Afirmar que las niñas y los niños no
pueden ocupar y disfrutar del espacio
público hasta que éste no sea 100%
seguro es sumamente injusto. O
trabajando la comparación: es como decir
que las mujeres no deberíamos salir de
casa hasta que la calle no sea segura.
No es sano, y además no es verdad.
Porque es precisamente la presencia y
participación de la infancia en la ciudad
(como un elemento que otorga relevancia
a la diferencia y cuestiona los parámetros
sobre los que se ha construido nuestro
modelo) la que hace que necesitemos
generar esas condiciones de seguridad
Es cierto, garantizar un entorno seguro más rápido, mejor. Es la necesidad de
es una responsabilidad pública. Pero no garantizar unas condiciones de autonomía
podemos construir desde esa necesidad para todas las personas la que nos obliga
limitante (un entorno 100% seguro) a plantearnos nuevas preguntas y ofrecer
una propuesta que busca transformar nuevas respuestas.
nuestros pueblos y ciudades en espacios
de crecimiento personal y colectivo.
Cuando hablamos de autonomía y
seguridad el orden es más relevante
de lo que puede parecer en un
principio. Porque si lo que buscamos es
transformar nuestros pueblos y ciudades,
probablemente debamos empezar por
romper las creencias y certezas que
sustentan el modelo actual. Y desde
esas creencias, que muchas veces se
transforman en miedos, surgen los
primeros recelos: ¿podemos “dejar” que
las niñas y los niños habiten el espacio
público sin antes garantizar que sea 100%
seguro? ¿Es responsable? ¿Es lo correcto?

HHS 2017 erronken hirugarren bilduma
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Necesitamos entender que solo desde
la confianza puede construirse una
realidad transformadora. Y eso
nos lleva a pensar que puede que las
preguntas sean otras: ¿es justo pensar
que las niñas y los niños no son capaces?
¿puede una comunidad permitirse
limitar las condiciones de crecimiento de
las personas que la habitan?
Si sabemos que las niñas y los niños
son personas capaces, si confiamos en
que pueden y quieren habitar y ocupar

el espacio público, si aspiramos a
transformar los espacios y las relaciones
comunitarias... las personas adultas
necesitamos cambiar nuestros estilos
de relación. Porque la capacidad
de ser y hacer autónomamente
se desarrolla, la desarrollamos, a
cualquier edad si hay condiciones
que lo permitan. Lo mismo que, si
somos capaces de trascender aquello
que nos limita, jugamos a cualquier
edad.

2> Sobre la Participación y lo Compartido.
Pensar la ciudad desde y para la
infancia no es lo mismo que pensarla
con la infancia. La participación de la
infancia nos permite traer un parámetro
diferente, desconocido, a un ámbito de
influencia pública. Nos permite trabajar
un modelo de ciudad diferente y sobre
todo, poner de manifiesto la necesidad
de que para construir valor público (en lo
compartido, en lo común) necesitamos
hacer las cosas de una forma diferente.
Empatizábamos tanto que
acabábamos por hacerlo nosotros.
¿No era más fácil preguntar? –
Jesús Portugal
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No se trata de “dar espacio” a la infancia
en la ciudad, que también. Lo que
buscamos es mirar a la infancia como
un colectivo activo y de pleno derecho, y
no como sujeto pasivo o mero receptor
de servicios y políticas. Comprender
que los niños y las niñas son personas
activas, sabedoras y necesarias para
el desarrollo de nuestra comunidad.
Porque ese cambio de mirada nos hará
más fácil dar el siguiente paso: entender
que lo público, lo común, trasciende
lo institucional. Y que participar
no es votar cada cuatro años. El gran
potencial de este proyecto es que nos
hace entender que no podemos seguir
diseñando y proyectando “lo común” sin
contar con la ciudadanía.
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Esto exige a veces poner obstáculos
a las personas acostumbradas a
decidir: personal político, padres y
madres, educadores. Y acompañarlas
en sus tránsitos. Porque la proyección
participada es una oportunidad para
mejorar la acción pública, al ofrecernos
la posibilidad de trabajar en clave de
oportunidad y no tanto de necesidad.
Hasta ahora muchas veces se han
diseñado servicios y políticas basadas en
necesidades percibidas (que pueden o
no ser reales), y muy pocas veces desde
una óptica de co-diseño. Esto ha hecho
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que pasemos por alto, por ejemplo, que
no siempre hay que hacer algo “nuevo”.
Que a veces basta con transformar
lo que hay: dar usos diferentes a un
espacio o generar conexiones donde no
las hay puede aportar el mismo valor a
menor coste.
Transformar el modelo de ciudad
no es solo cambiar el espacio. Es
cambiar el modelo de hacer política.
Y el proyecto Haurren Hiria, a través del
consejo de la infancia, como órgano
asesor de alcaldía, coloca la esencia de
la periferia en la centralidad política.
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3> Sobre lo integral y lo parcial, la ciudad y el barrio, lo
físico y lo emocional.
El espacio condiciona, pero no
determina. La configuración del
espacio condiciona nuestra vida en
términos de salud, sostenibilidad,
equidad… Pero también nos condicionan
nuestros modelos y estilos de relación,
los engranajes vecinales o la madurez
social. Una transformación debe
sustentarse en ambos pilares, en lo
físico y en lo emocional.
Tenemos que ir más allá del espacio
físico y generar espacios de encuentro.
Espacios donde suceden cosas además
de encontrarnos. Donde se genera valor
público. Y eso viene por transformar el
espacio, pero también las relaciones y
las personas.
Entender que en lo “compartido” a
veces estamos en los márgenes de

lo previsible, en los márgenes de lo
asumible. Pero que otras veces, no.
La aspiración es la ciudad, toda ella,
entera. Pero es legítimo, y muchas veces
lo más lógico, empezar por un barrio,
por un proyecto. Testar, medir, evaluar,
corregir y volver a actuar. Desmontar
miedos y barreras, ver que es posible.
Cuidar lo que hacemos y con quién lo
hacemos, aunque eso signifique a veces
renuncia a llegar más lejos o a llegar
antes. El proyecto Haurren Hiria es una
buena muestra de ello: empezamos
con los caminos escolares por ser un
recorrido práctico, compartido por
muchas niñas y niños a diario, y
manejable. Una posibilidad de ganar
autonomía, de trabajar la confianza. Y
desde ahí avanzar.

4> Sobre el modelo y la deriva.
Si un modelo de ciudad se define tanto por
las necesidades particulares que aspira
a satisfacer, como por las oportunidades
que ofrecen su configuración física y sus
relaciones, tenemos que entender que
no hay un único modelo a seguir.
Que la deriva de cada ciudad,
de cada pueblo, es necesaria y
deseable. La ausencia de un único
modelo o respuesta correcta implica la
idea de lo “no previsible”.
Es necesario, por tanto, que cuando
hablamos de crecimiento y diversidad,
defendamos esta cualidad y actuemos
en consecuencia.
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Compartimos
las
motivaciones
(desarrollar una nueva forma de
hacer política local y disfrutar de un
modelo de ciudad más habitable) pero
las propuestas se deben adaptar al
territorio en el que se van a implantar,
teniendo en cuenta sus particularidades.
Porque no es lo mismo ser un municipio
grande que pequeño, rural o urbano…
Hay municipios donde el espacio público
escasea. O municipios donde no hay
un tejido asociativo desarrollado. Los
puntos de partida son siempre diversos.
Por eso, para trabajar una red como
es Haurren Hirien Sarea debemos ser
inclusivos, y hacerlos desde y para
la diversidad.
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´
enlaces de interes
.

Caminar resuelve – Peatones, seguridad y movilidad urbana: http://www.
pontevedra.gal/publicacions/Caminar-Resuelve/files/assets/basic-html/page1.html

.
.

Mejor a pie: http://www.pontevedra.gal/publicacions/Mejor-a-pie/files/assets/
basic-html/index.html#1

Unha cidade de premio
http://www.pontevedra.gal/publicacions/Unha-Cidade-de-Premio/files/assets/basichtml/index.html#1

.
.

Metrominuto
http://www.pontevedra.eu/movete/intermodes/intermodes-metrominuto

Mapa Sensorial
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AwcwAnRTqOk9tsRJ4QPAoBqO6Jg&h
l=en_US&ll=42.43431160000004%2C-8.64748480000003&z=14

Haurren
Hirien
Sarea

Urbanismo, movilidad y vida Reto
Hirigintza, mugikortasuna eta bizitza

www.haurrenhiria.eus
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Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades de los niños y las niñas

