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Os hemos invitado a venir a estas jornadas (UmHerri16) 
en las que estamos pensando y compartiendo experiencias porque creemos que 
reconstruir nuestras ciudades-pueblos con l@s nin@s, 
hara que sean mejores lugares para tod@s. 

Y para eso: 
- Os pedimos ayuda: Ayuda para aprender a relacionarnos con vosotr@s (con l@s niñ@s) con respeto -a escucharos, a trataros bien, a 
no juzgaros...-. Y por otro lado, ayuda para trabajar junt@s, retos o preguntas que tenemos, sobre este tema de “La ciudad y l@s nIñ@s”.  
 
- Queremos saber qué pensáis. Queremos recoger vuestras ideas y propuestas, para después compartirlas con otras personas adultas. 

- Queremos contaros qué es HHS. Queremos que sepáis que vuestro Ayuntamiento (Balmaseda, Bilbao o Leioa. Y otros) ha firmado el 
compromiso de aprender a trataros mejor, a trabajar con vosotr@s u otr@s niñ@s del pueblo-ciudad y a daros mejores condiciones para vivir 
en ella. Queremos de esta forma, además, celebrar con vosotr@s el Dia Internacional de los derechos de l@s niñ@s (que se celebra este 
Domingo 20 de Noviembre). 

-

´





Hirigintza eta 
Haurrak LanTaldea

Equipo de trabajo 
Urbanismo e Infancia

Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

#UmHerri16 
Informacion para el trabajo conjunto´



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Restituir la Autonomía de movimiento de la infancia 
en la ciudad es uno de los objetivos de la propuesta. 

La presencia de los niños y las niñas en la calle es, 
además de saludable para ell@s, una oportunidad 

para recuperar relaciones vinculantes y de confianza 
en nuestras comunidades.
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Equipo de trabajo Urbanismo e Infancia

Las ciudades y los políticos 
que asumen una responsabilidad administrativa tienen 

una jerarquía en su cabeza: transporte privado-
coches, transporte público, bicicletas y peatones. 

Nuestra propuesta es darle la vuelta a esta jerarquía y 
hacer transformaciones estructurales y de actitud.



Equipo de trabajo Urbanismo e Infancia

Nos preocupa que los pueblos/ciudades en los que vivimos, no sean buenos lugares para crecer. 

Creemos que los hemos construido pensando sobre todo en los coches y que ocupan demasiado espacio. 
O quizá no. Pero nos preocupa que no tengamos espacio para otras cosas: estar con amig@s, encontrarnos y 
charlar, jugar, construir casetas, vivir aventuras... 

También nos preocupa que nos de tanto miedo que os pase algo, que no os dejemos moveros libremente por 
vuestro pueblo, y siempre tengáis que moveros acompañados y acompañadas, y por eso, crezcáis sin tener 
oportunidad de ser valientes, tener miedo, vivir riesgos, ayudaros unas a otras...

Además, parece que una ciudad por la que los niños y las niñas caminan “solas” con sus amig@s, se convierten 
en ciudades o pueblos más seguros. Parece que, que andéis por ahí, hace que las adultas seamos también más 
responsables y nos cuidemos unas a otras.

Total... 

 como podriamos hacer para que camineis por vuestro 
pueblo con autonomia? 

con Autonomía quiere decir: con libertad pero a la vez, con cuidado. Con gente-amig@s que os acompañen, 
pero que no os “vigilen”.
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 Equipo de trabajo Urbanismo e Infancia

 Como podriamos hacer para que camineis por vuestro pueblo con autonomia? 

Autonomía: con libertad pero a la vez, con cuidado. Con gente-amig@s que os acompañen, pero no que os “vigilen”.

Ideas para la conversación:

1.- ¿Vas sol@ por la calle? (para ir a la escuela, a hacer recados, a espacios de ocio o con amig@s por la calle) Si la 
respuesta es que no... ¿Por qué?

2.- ¿Cómo vas al cole? ¿Te gustaría ir de otra manera? 
Si es que si... ¿por qué no lo haces?

3.- ¿Por dónde no andáis/váis por vuestro pueblo? ¿Por qué?

4.- ¿Cuál es la mejor manera de ir desde tu casa a otros sitios del pueblo? 

5.- Además del trayecto de tu casa a la escuela... ¿A qué otros sitios vas? ¿Cómo haces estos recorridos? ¿tienes otra forma 
de hacerlo?

6.- Te gustaría que se propusiera el proyecto “A la Escuela con Amig@s” en tu pueblo? ¿Qué problemas ves para que se 
ponga en marcha o se haga? ¿Qué soluciones se te ocurren? 
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La ciudad necesita conocer el otro punto de vista, ese que 
poseen ls niñs. Pensamos que este otro punto de vista es muy 

importante para que los alcaldes y alcaldesas sean alcaldes 
y alcaldesas de tods. No solo de ls niñs, sino de tods. Esta 

idea paradigmática de la infancia como “el otro”, aquel que 
simboliza la diferencia.

La participación de la infancia 
en las cuestiones que le afectan es, no sólo un derecho, 

sino también una necesidad. La participación de las niñas 
y los niños en el gobierno de la ciudad, sin manipulaciones 

ni simplificaciones, con una actitud de escucha honesta y 
comprometida, será buena para ell@s y también para el 

conjunto de su comunidad.
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Equipo de trabajo Participacion e Infancia´



      Equipo de trabajo Participacion e Infancia

Nos preocupa que las relaciones que tenemos con vosotr@s no sean buenas. Ni sanas ni justas. 

Creemos que las personas adultas, nos hemos acostumbrado a tomar decisiones por vosotr@s. Decidimos la ropa que 
usáis, lo que coméis, a qué cole vais, a qué hora os acostáis, qué hacéis en vuestras horas de juego, cómo son las plazas, 
las fiestas, los talleres... que diseñamos “para vosotr@s”. Y asi, hemos olvidado que sois capaces de tener ideas, decidir y 
hacer montones de cosas. 

Además, vuestro punto de vista es tan diferente al nuestro, que no escucharos nos hace equivocarnos a menudo.  Cuando 
pasas mucho tiempo tomando deciones por otras, te acostumbras a pensar que todo el mundo piensa igual que tu. Y que 
lo que tu necesitas, es lo que necesita todo el mundo. Y no es verdad. 

Por eso, nos gustaría recuperar una relación más interesante con vosotr@s. Una relación que sea buena para vosotr@s y 
también para el resto. Nos gustaría aprender a escucharos, a no juzgaros, a aprender de vosotr@s, a trataros con respeto... 
a inventarnos formas para que podáis participar con nosotras,al menos, en las cosas del pueblo. 

Además, se nos acaban las buenas ideas y hay muchas cosas que no funcionan bien, así que... 

 como podriamos hacer para que participeis en las cosas que 
os afectan ? 

Participar: Entender lo que pasa, poder decir lo que uno siente y piensa, dar ideas y que sean tenidas en cuenta... Ser parte del 
pueblo (o de otra comunidad) y tomar parte en lo que se hace y lo que pasa. 
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 Equipo de trabajo Participacion e Infancia

 Como podriamos hacer para escucharos y que participeis en las decisiones? 

Participación: sentir que eres parte de un grupo y que puedes tomar parte de lo que pasa y lo que se hace, en la medida 
en la que quieres. Participar puede ser que te cuenten lo que está pasando, dar una opinión o ideas, tomar decisiones...

Ideas para la conversación:

1.- ¿Sientes que las personas mayores te tienen en cuenta cuando hay que tomar decisiones que tienen que ver contigo?

2.- En general ¿crees que l@s adult@s? (familiares, profes, polític@s...) te piden opinión? Y si te la piden ¿la tienen en cuenta? 

3.- ¿Por qué crees que l@s adult@s no os tenemos en cuenta?

4.- ¿Qué es para vosotr@s un alcalde o una alcaldesa? ¿Qué tendría que hacer?

5.- ¿ Alguien te ha preguntado alguna vez cómo mejorar tu pueblo-barrio-ciudad?

6.- Imagina que eres “la persona que manda” en tu pueblo-ciudad ¿qué cambiarías? 

7.- ¿En qué te gustaría participar dando tu opinión? ¿y tomando decisiones? ¿Te gustaría participar en las decisiones 
relacionadas con tu pueblo? 

8.- Si se pusiera en marcha un Consejo de la Infancia en vuestro pueblo ¿Os gustaría participar con otr@s niñ@s dando 
ideas o haciendo planes para mejorar vuestro barrio-pueblo-ciudad? ¿Por qué si o por qué no?

´ ´?

´

´





Eskubideak, Jolasa 
eta Hiria LanTaldea

Equipo de trabajo 
Derechos, Juego y Ciudad.

Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

#UmHerri16 
Informacion para el trabajo conjunto

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

´



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

Equipo de trabajo Derechos, Juego y Ciudad

La ciudad a la medida de la infancia es la ciudad a la medida de todas.  El 
parámetro de lo niño es un parámetro inclusivo en tanto que responde a las 
necesidades que nos son comunes a todas. Y jugar -encontrarse, perderse, 

descubrir, construir, imaginar...- es una necesidad de todos.

Las niñas y los niños no sois proyectos de persona o ciudadanía. 
Sois personas y ciudadan@s, ahora. Sois personas completas, capaces, 

únicas... cada un@ diferente.  

  Los seres humanos, en nuestra necesidad de vivir en comunidad, 
hemos llegado a acuerdos que buscan asegurar el bienestar personal y 
la convivencia. Uno de esos acuerdos es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Otra, los derechos de l@ s niñ@s. 

Todos los derechos de l@s niñ@s  están recogidos 
en un tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos. El 

acuerdo se firmó el 20 de noviembre de 1989 y se convirtió en ley en 1990. 
Es importante que conozcamos estos derechos y aprendamos a hacer bien, 

lo que estamos haciendo mal.
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   Equipo de trabajo Derechos, Juego y Ciudad

Nos preocupa que no tengáis espacio, tiempo, amig@s, condiciones... para jugar. 

Los derechos de l@s niñ@s tienen cuatro ideas clave: 

1.- Tod@s l@s niñ@s tenéis los mismos derechos. Da igual vuestra edad, cultura o cualquier otra diferencia. 
2.- Lo importante cuando se toma una decisión que os afecta es “qué es lo mejor” para cada un@ de vosotr@s.
3.- Tod@s tenéis derecho a que os escuchen y a expresaros sobre cualquier cosa que os afecte. 
4.- Tod@s tenéis derecho a desarrollaros en todo vuestro potencial, a crecer felices y “más allá de lo que imagináis”. 

Creemos que las personas mayores -con nuestras preocupaciones, ritmos, obligaciones...- y también las ciudades, hemos 
olvidado que jugar no es “pasar el rato”. No es sólo “pasarlo bien”. No es algo “inútil”. En este sentido, es importante 
recordar que Jugar, es algo necesario y fundamental para ser feliz, crecer bien, aprender o hacer amig@s. 

Por eso, nos gustaría pensar con vosotr@s qué necesitáis para jugar y tenerlo en cuenta para mejorar vuestros pueblos. 
Para que podáis jugar libremente, a lo loco, a lo que os de la gana, con quien queráis... Porque además, de ser cierto que 
no “jugáis lo suficiente”, estaríamos saltándonos una ley.  

Total... 

 como podriamos hacer para jugar mas y mejor? 

Jugar: Nadie se pone muy de acuerdo en qué es jugar. Dicen, por ejemplo: “jugar es como soñar con todo el cuerpo” 
“La vida es el juego”, “jugar es todo lo que da gusto”. Pero sí está todo el mundo de acuerdo en que, jugar, jugamos todos 
y todas. Vosotr@s, l@s niñ@s, más. O quizá sólo mejor!
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 Equipo de trabajo Derechos, Juego y Ciudad

 Como podriamos hacer para jugar mas y mejor? 

Jugar: aprender, descubrir, trepar, correr, resolver enfados o misterios, imaginar historias o personajes, llegar a acuerdos, 
crear reglas, saltárse los límites... 

Ideas para la conversación:

1.- ¿Crees que juegas suficiente?

2.- ¿Cual es tu esquema de día general? Desde que te despiertas hasta que te acuestas... ¿qué sueles hacer?

3.- ¿Crees que tienes tiempo libre suficiente? ¿Se entiende (en casa) que las actividades extraescolares son tiempo libre?

4.- ¿Cuando tienes ese “tiempo libre” qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer?

5.- Fuera de casa ¿Dónde jugáis? ¿Dónde te gustaría jugar? ¿Por qué?

6.- ¿Te juntas con tus amig@s? ¿Dónde? ¿Está bien? Si es un sitio concreto ¿te gustá así o lo cambiarías? ¿Cómo?

7.- ¿Dónde prefieres jugar? ¿Puedes jugar donde quieres? ¿Os gustan los sitios “que os han puesto” para jugar?

8.- ¿Qué os gusta hacer pero no os dejamos l@s adult@s?

9.- ¿Qué te gusta hacer cuando estás en la calle? ¿Qué te gusta hacer cuando estás “sin adult@s”?

10.- ¿Cómo sería un dia perfecto para ti en tu ciudad-barrio-pueblo?

´ ´? ´
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Equipo de trabajo Comunidad, Aprendizaje y Ciudad

Cada una de nosotras debe recuperar la confianza en sus 
propias capacidades y reconocerse una persona singular 

que, a la vez, necesita ser parte de una comunidad. 
Una comunidad puede ser un pueblo, una familia, una 

asociación, un grupo de amig@s...  

Para poder crecer juntas, para poder asumir con 
autonomía las responsabilidades comunes, para poder 

asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos y 
proyectos,  para que nuestras relaciones sean saludables 

y nos permitan ser y hacer con otras... Necesitamos 
aprender. Y este aprendizaje  podemos y necesitamos 

hacerlo todas, en la calle.
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  Equipo de trabajo Comunidad, Aprendizaje y Ciudad

Nos preocupa que nuestro crecimiento -el nuestro personal y el de nuestras comunidades- no sea sano ni sostenible. 

Quiere decir, que no va bien y puede ser mejor. Podemos crecer cada una de nosotras teniendo en cuenta que somos 
parte de un grupo-comunidad donde convivimos con otras muchas personas. Y que -más o menos, lo reconozcamos o 
no- dependemos unas de otras. Podemos hacer que nuestras relaciones, nuestros intercambios, nuestros acuerdos y las 
decisiones que tomemos sean buenas para todas. Parece imposible, pero es sólo porque tenemos que aprender a hacerlo. 

Aprender esto, es responsabilidad de cada una de nosotras. Aprender a escuchar, comprender, decir, dar, pedir.. lo que 
necesitamos cada una y necesitan otras es una responsabilidad personal. Pero es cierto también, que nuestro aprendizaje 
depende de las oportunidades que encontramos en nuestra vida (en casa, en el cole, en la calle...) 

Nuestros pueblos y ciudades son espacios donde aprendemos. De hecho, son los espacios donde aprendemos tod@s. Por 
eso nos parece importante mejorar las condiciones de aprendizaje en la ciudad. Es una manera de recordar que aprender 
aprendemos tod@s (no sólo l@s niñ@s que van a la escuela o l@s mayores que van a la universidad) y que tod@s 
tenemos algo que aportar, que compartir, que enseñar (no sólo l@s profesor@s, no sólo l@s adult@s...). 

Por eso nos gustaría pensar con vosotras, cómo podemos hacer para recordar que todas necesitamos aprender y, del 
mismo modo, tenemos mucho que aportar a la comunidad. Cómo podemos hacer para empezar a practicar ya. Total... 

 como podriamos aprender y hacer todas, y juntas? 

Comunidad: Grupo de personas que viven juntas o comparten espacio, tiempo u objetivos. 
Aprender: responder a una necesidad según tus capacidades y deseos. Aprendemos siempre, incluso cuando no queremos. 

Haurren Hirien Sarea
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      Equipo de trabajo Comunidad, Aprendizaje y Ciudad

 Como podriamos hacer para aprender todas y crecer y juntas? 

Comunidad: Grupo de personas que viven juntas o comparten espacio, tiempo u objetivos. 
Aprender: responder a una necesidad según tus capacidades y deseos. Aprendemos siempre, incluso cuando no queremos. 

Ideas para la conversación:

1.- ¿Dónde aprendes? ¿Cón quién?

2.- Y en esos lugares-relaciones... ¿Te interesa lo que aprendes? ¿Te gusta cómo lo aprendes?

3.- ¿Qué es lo que más te gustaría aprender? ¿Cómo te gustaría aprender?

4.- Cuando l@s mayores os enseñamos ¿sentís que os ayudamos o no os hacemos bien?

5.- ¿Crees que nos comunicamos bien con vosotrs? ¿Crees que podríamos mejorar? ¿Se te ocurre cómo?   

6.- ¿Compartes lo que tú sabes con otras? ¿Dónde? 

7.- ¿Haces planes, proyectos... con otras, donde puedes decir lo que piensas o dar ideas, enseñar o compartir lo que sabes?

8.- ¿Crees que las personas adultas pensamos que podemos aprender de vosotr@s? ¿o aprender de otras?

9.- En tu pueblo-ciudad ¿en qué sitios estás con personas adultas? ¿en cuáles te gustaría estar y no estás? ¿Por qué?

10.- ¿Te gustaría que hubiera lugares en tu pueblo donde pudieras aprender cualquier cosa o compartir lo que sabes con 

otras personas? ¿Cómo lo imaginas? 

´ ´?




