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02 PÁGINA

"Nuestras ciudades no tienen en cuenta las necesidades

de l@s niñ@s"

¿Qúe es
"La ciudad
de l@s
niñ@s de
Tolosa"? A partir de esta reflexión, el pedagogo y dibujante italiano

Francesco Tonucci, conocido como "Frato", lanzó el
proyecto "La ciudad de l@s niñ@s".

Por medio de esta inciativa, se dan pasos concretos para
hacer realidad una ciudad que se adapte a las necesidades
de l@s niñ@s, en colaboración con ell@s. Se trata de un
proyecto que actualmente se desarrolla en más de 200
municipios de Europa y Sudamérica.

Francesco Tonucci



Participantes
Con el fin de tener en cuenta la opinión
de l@s niñ@s se nombran representantes
infantiles de entre 8 y 12 años.

Los representantes del alumnado de 3º,
4º, 5º y 6º de Educación Primaria de
Tolosa forman parte del “Consejo de la
Infancia” en colaboración con los centros
escolares Herrikide, Laskorain y Felix
Samaniego. El "Consejo de la Infancia" se
reúne en la Casa de Cultura.

En el curso 2021-2022 todas las sesiones
se han realizado respetando los grupos
burbuja. La metodología de trabajo se ha
adaptado a la situación sanitaria en la
que nos encontramos ofreciendo sesiones
presenciales al alumnado de 4º, 5º y 6º de
Primaria. De este modo, se ha realizado
un seguimiento con el alumnado que
participó en este proyecto durante el
curso 2020-2021, adaptando la
metodología de trabajo a la situación de
pandemia. 

Se han realizado dos sesiones por clase, la
primera en noviembre de 2021 y la
segunda en enero de 2022.

COLEGIO HERRIKIDE
IKASTOLA LASKORAIN

COLEGIO FELIX SAMANIEGO
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En estas dos sesiones han participado
todos los miembros de la clase, un total
aproximado de 250 niñ@s. 

Tras realizar estas dos sesiones, se
procede al nombramiento de l@s
representantes infantiles de cada centro,
con l@s que se ha celebrado una tercera
sesión en marzo de 2022. En esta sesión
se han analizado las conclusiones
obtenidas en cada centro y se han
concretado las propuestas para mejorar
la situación del municipio. En el "Mintza
Txokoa", que se celebrará en mayo de
2022, la voz de l@s niñ@s llegará a l@s
representantes municipales en una
reunión celebrada en el ayuntamiento.

Consejo infantil
Aproximadamente 250 niñ@s de 4º, 5º y
6º de Educación Primaria de Tolosa.

Representantes infantiles

Se han presentado 24 representantes
infantiles de los tres centros escolares en
calidad de voluntari@s.
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Las infraestructuras municipales
destinadas a la infancia

Tomando como base las necesidades de l@s
niñ@s se han analizado las diferentes 
 infraestructuras que se encuentran en Tolosa.
El objetivo ha sido recoger propuestas que
puedan ser de interés para l@s niñ@s a fin de
mejorar el municipio en un futuro.

En el curso 2021-2022 hemos celebrado la 8ª
edición del programa "La ciudad de l@s
niñ@s". A continuación, los temas tratados
hasta el momento:
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2014-2015: Las calles como zona de juego.

2015-2016: Actividades para el tiempo libre.

2016-2017: Recursos municipales.

2017-2018: Relación intergeneracional.

2018-2019: Movilidad. 

2019-2020: Tolosa, ciudad de tod@s.

2020-2021: Sentimientos de l@s niñ@s.

2021-2022: Infraestructuras municipales para l@s
niñ@s.

Objeto de estudio
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La primera sesión se ha celebrado los días
23, 25 y 26 de noviembre de 2021 en 10
diferentes aulas de Tolosa. Por lo tanto, se
han recibido aportaciones de
aproximadamente 250 niñ@s.

Las aportaciones de tod@s l@s niñ@s que
forman parte del Consejo de la Infancia se
han recopilado en un listado en el que se
proponen nuevos recursos que podemos
dividir en recursos exteriores e interiores.
En la tercera sesión se ha consensuado el
diseño de un espacio infantil que integre
los recursos interiores. 

A continuación se describen tanto los
recursos exteriores como los interiores,
propuestos por l@s niñ@s para dar
respuesta a sus necesidades.

Parque para niñ@s de nuestra edad:
tirolinas, rampas de descenso,
parcour, laberinto de plantas.
Nuevas alternativas: laser tag,
paintball, carting, pista de patinaje
sobre hielo, camas elásticas,
barracas...
Deportes: Gimnasio, cancha de
voleyball, canchas cubiertas de
fútbol, baloncesto y balonmano,
piscina climatizada, parque
acuático.
Parque canino.
Más servicios públicos.

Necesidades de 
l@s niñ@s
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1ª sesión del consejo infantil

Una vez analizados los recursos e
infraestructuras destinadas a la infancia
en Tolosa, hemos elaborado nuevas
propuestas para satisfacer las
necesidades del día a día.

Para ello, hemos analizado los recursos
que utilizamos actualmente: la casa de
cultura, las bibliotecas, la agenda infantil,
la sala Leidor, el museo Topic, la escuela
de música… A continuación, hemos
enumerado nuestros hábitos cotidianos,
concretando las necesidades que surgen
entre semana y el fin de semana.

Una vez definidas nuestras necesidades,
hemos realizado un coloquio con el resto
de compañer@s de clase con el objetivo
de compartir conclusiones.

Edificio infantil: área de juegos, de
manualidades, de videojuegos, zona
de lectura y aprendizaje con bar-
cafetería, zona de relax, taller de teatro,
taller de cocina, sala de marionetas,
bolera.
Piscina de bolas.
Punto de encuentro infantil.
Centro tecnológico - informático.
Organización de talleres de arte.
Biblioteca en Amarotz.

Recursos exteriores Recursos interiores
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1ª sesión
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2ª sesión del consejo infantil

La segunda sesión se ha celebrado los
días 25, 27 y 28 de enero de 2022 en 10
aulas diferentes de Tolosa. Se recogen,
por tanto, las maquetas realizadas por
250 niñ@s aproximadamente.

Aunque todas las maquetas son
diferentes, se puede concluir que en
todas ellas se repiten tres tipos de zonas:
la zona tranquila, la zona de juego y la
zona exterior.

En colaboración con l@s niñ@s
representantes se ha definido una
maqueta unitaria que reune todas estas 
 necesidades, con el fin de presentarse la
a la alcaldesa de Tolosa y al resto de
representantes municipales.

Una vez analizados nuestros hábitos
cotidianos, hemos diseñado un espacio
que satisface las necesidades que nos
surgen tanto durante la semana como los
fines de semana.

En cada clase se han organizado 5-6
grupos de trabajo y a cada grupo se le ha
ofrecido el material necesario para crear
un espacio infantil: cartulinas, diversas
plantillas, pinturas, etc.

Las plantillas corresponden con las
necesidades y los recursos que l@s niñ@s
identificaron en la primera sesión: mesas
y sillas, juegos, taller de teatro, taller de
cocina, ordenadores, huerta, etc.

Zona tranquila

Zona de juego

Zona exterior

Tener la oportunidad de estar con
l@s amig@s los días de mal tiempo,
escuchar música, ver películas y
hacer los deberes durante la
semana.

Conocer diferentes juegos de mesa,
jugar con ordenador o consola,
balones y colchonetas en el rincón
de psicomotricidad, disfraces en el
rincón del teatro y taller de cocina

Cursos de horticultura, canchas de
fútbol y baloncesto para jugar al
aire libre.
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2ª sesión
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3ª sesión con l@s
representantes infantiles
Tras la segunda sesión se designaron l@s infantiles. Así, de l@s
250 niñ@s que forman parte del Consejo de la Infancia, se
presentaron 24 voluntari@s para desempeñar la labor de
representante infantil.

El 10 de marzo de 2022 se desarrolló una sesión simultánea en
el colegio Herrikide, en la ikastola Laskorain y en el colegio
Felix Samaniego para consensuar un modelo común para el
espacio de l@s niñ@s. En la sesión dirigida a las familias se
prevé recoger aportaciones para completar este modelo
común, antes de presentárselo a l@s representantes
municipales en el "Mintza Txokoa" que se celebrará en mayo
de 2022.



3ª sesión
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Si deseas recibir más información sobre este
proyecto, por favor contacta con nosotr@s

¡Gracias por tu atención!
 

 
tolosakohaurrenhiria@gmail.com

Contacto


