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ACTA DEL TALLER DEL FORO DE AGENDA 21 DE 
LEGAZPI 
Celebrado el 15 de febrero de 2018, de 18:30 a 20:00 horas,  
en la Kultur Etxea de Legazpi. 
 

 
 

1_TEMA Y OBJETIVOS DEL TALLER 
 

El espacio público, y en concreto los parques como espacios para el juego infantil, han 
centrado el taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi de hoy. 
 
Aprovechando la próxima reforma del parque pequeño de Latxartegi –iniciativa 
priorizada en los presupuestos participativos promovidos por el Ayuntamiento de Legazpi-, 
hemos querido: 

 Abrir una reflexión más amplia sobre la evolución del juego infantil en el espacio 
público; y acercar nuevas tendencias que vienen orientando el diseño de los parques 
infantiles. 

 Visualizar, sobre esta base, qué nueva forma podría tomar el parque pequeño de 
Latxartegi; y presentar y contrastar la propuesta técnica elaborada por el equipo 
técnico de Kimu Bat, aportando propuestas para enriquecerlo. 

Niños/as, juego y parques 
 

 ¿Qué papel juegan los parques en el juego infantil? 

 Desde una perspectiva pedagógica: ¿hacia dónde están evolucionando los parques? 

 Y si renovamos el parque pequeño de Latxartegi siguiendo estas pautas, ¿cómo 
podría ser? 
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2_GRUPO PARTICIPANTE 
 
28 personas han participado en el taller -18 mujeres y 10 hombres-. Destacamos hoy la 
presencia de un grupo de madres y padres, y también de la representación de Haztegi 
Ikastola, principal usuaria del parque pequeño de Latxartegi en horario escolar. Eskerrik 
asko guztioi! 
 

 

Vecinos/as:  

– Maialen Mujika – Marisa Domenech (Iratzarri) 

– Manuel Fernández (Nagusilan) – Victoria Flores (Iratzarri) 

– Ana Sagastizabal   – Gurutze Arruabarrena 

– Mari Cruz Lizarazu – Maialen Aztiria 

– Gurutze Laboa (Ingurugela de Legazpi) – Leire Maiz 

– Arantxi Odriozola (Haztegi Ikastola) – Pilar Makibar 

– Sagrario (Haztegi Ikastola) – Iñigo Txintxurreta 

– Oscar Gálvez – Xabier Baztarrika (Buskabaso elkartea) 

– Rafa Gomez (Buskabaso elkartea) – Juanjo Zubillaga 

Responsables políticos/as y técnicos/as municipales: 

– Eric Gálvez (concejal) – Ane Mendinueta (arquitecta municipal) 

– Inma Hernández (técnica de industria, 
comercio, turismo y medio ambiente) 

– Isa Sanz (técnica de juventud) 

– Javier Iraeta (concejal) 

– Oscar Valbuena (concejal) 

– Koldobike Olabide (alcaldesa) 

Colaboradores/as técnicos/as: 

– Mitxel Igarataundi e Iker Goikoetxea, de la empresa Kimu Bat 

– Junto con Iciar Montejo y Zorione Aierbe, del equipo de Prometea, en las tareas de 
dinamización 

3_CONTENIDOS TRABAJADOS Y CONCLUSIONES 
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Tratando de responder a los objetivos del taller, hemos avanzado paso a paso con el grupo a 
partir de este guión: 

 

Veamos a continuación su detalle. 

 

I.  EVOLUCIÓN DEL JUEGO INFANTIL EN EL ESPACIO PÚBLICO Y 
NUEVAS TENDENCIAS 

 
Ane Mendinueta, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Legazpi, ha iniciado el tema 
con una primera reflexión sobre cómo ha ido evolucionando el juego infantil en el espacio 
público.  
 
De forma sencilla nos ha 
transmitido en imágenes y 
palabras una inquietud y una 
orientación que, como se detalla 
después, está guiando el trabajo 
conjunto entre el Ayuntamiento 
y Haztegi Ikastola para la reforma 
del parque pequeño de 
Latxartegi. 
 
 

i. Evolución del juego infantil en el espacio público: “un viaje en el tiempo” y 
nuevas tendencias en el diseño de parques infantiles 

ii. Reforma del parque pequeño de Latxartegi: 

– Una oportunidad para la colaboración Ayuntamiento-Haztegi Ikastola 

– Reflexion con el grupo: ¿cómo visualizamos este espacio a futuro? Criterios 
orientativos 

– Presentación de la propuesta inicial elaborada por Kimu bat  

– Trabajo con el grupo: contraste y enriquecimiento de la propuesta técnica inicial 
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La intervención de Ane Mendinueta ha tenido su impacto en el grupo: 

¿Qué necesitan los/as niños/as para jugar? 

– Realmente, y aunque muchas veces les ofrezcamos cosas muy sofisticadas, 
los/as niños/as necesitan bien poco para jugar y divertirse; también en el 
espacio público. 

Sobre esa base, ¿cómo hemos llegado entonces al diseño actual de los parques 
infantiles? 

– Ya hace décadas existía una tendencia a colocar columpios y a limitar o definir 
el espacio para el juego. De esa evolución, en nuestro entorno hemos 
terminado en un modelo más cerrado y con un estilo de juego determinado. 

Al mismo tiempo, en otros lugares ya se vienen explorando otros modelos de 
parques infantiles en el espacio urbano: 

– Son modelos más abiertos y que determinan menos las formas de juego, 
flexibles, sensoriales y en contacto con elementos de la naturaleza. 
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Además el marco definido por Ane nos ha ayudado a centrar nuestro foco en el parque 
pequeño de Latxartegi: como proyecto seleccionado en los presupuestos 

participativos a ejecutar durante este año 2018, ¿qué oportunidad nos brinda para 
trabajar en esa idea de otros modelos de parques infantiles, que pueda diversificar y 
enriquecer lo que ya existe en Legazpi? 

 

II.  REFORMA DEL PARQUE PEQUEÑO DE LATXARTEGI 

Oportunidad y trabajo colaborativo entre el Ayuntamiento y Haztegi Ikastola   

Arantxi Odriozola y Sagrario Etxabe, pedagoga y directora de Haztegi Ikastola 
respectivamente, han señalado que desde la primera llamada del Ayuntamiento 
coincidieron en la oportunidad de trabajar de forma conjunta sobre este tema; también 
porque está en consonancia con los criterios pedagógicos del centro, que buscan dotar de 
un espacio de recreo más abierto y conectado con la naturaleza. 

En ese sentido, e inspirados/as por las nuevas tendencias, el centro ha realizado en las 
últimas semanas un análisis más detallado sobre las ventajas e inconvenientes de optar por 
una zona de recreo  basada en un enfoque con elementos más naturales –en lugar del 
modelo más convencional compuesto por elementos de caucho, estructuras delimitadas...-.  

 

 

Así, hemos recogido opiniones a favor de explorar nuevos modelos en Legazpi, en la 
línea de: 

– Buscar mayor diversidad entre los parques de Legazpi: “que cada uno ofrezca cosas y 
experiencias diferentes”.  

– Proponer juegos naturales y que favorezcan lo sensorial. 

– Impulsar la conexión que tienen los/as niños/as con la naturaleza y la necesidad de 
acercar elementos como el agua, la arena... al espacio urbano –en la medida en que sea 
posible-: “Antes en Latxartegi había agua”. 

– Referencias y movimientos que vienen trabajando sobre estos temas, como por 
ejemplo Tierra en las manos http://www.tierraenlasmanos.com. 
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Reflexion con el grupo: ¿cómo visualizamos el parque pequeño de Latxartegi 
a futuro? Criterios orientativos  

Tras escuchar el posicionamiento compartido del Ayuntamiento y de Haztegi Ikastola, 
hemos invitado al grupo a hacer un ejercicio de visualización: con lo compartido hasta 
ahora, ¿cómo podría ser este parque tras su reforma? ¿Qué criterios y elementos nos 
parecen importantes? 

Desde nuestra visión como centro educativo, las ventajas de un modelo de 

parque mas “natural” son: 

– Poder contar con un espacio natural adaptado a niños/as de entre 2 y 6 años; 
que a su vez permite la mezcla entre edades. 

– No existe un juego/circuito marcado, se crea un espacio más libre. En lugar de 
un juego dirigido, favorece la imaginación de los/as niños/as, su decisión sobre 
el juego y se adapta mejor a su desarrollo. 

– Los conflictos son menores, porque los/as niños/as se distribuyen más en el 
espacio. Además, los propios juegos tienden a ser menos competitivos. 

– Los propios materiales: naturales, más seguros, con olores y texturas... 
Materiales que favorecen actividades sensoriales y que además requieren 
menos mantenimiento. 

 

 

Criterios generales para el re-diseño del parque pequeño de Latxartegi: 

– Mover la puerta de la entrada actual (ya previsto por el Ayuntamiento) y garantizar un 
paso libre de acceso al edificio –tanto para el colegio como para las viviendas 
particulares y posibles emergencias-.  

– Que el diseño del parque permita usos diferentes en función de la época del año –
jugando con elementos como el agua por ejemplo o con elementos móviles-. 

– Que no esté muy lleno y que ofrezca materiales diferentes. 

– Que favorezca la autonomía e improvisación; y que con los materiales presentes los/as 
niños/as puedan crear juegos.  

– Que sea de fácil mantenimiento y limpieza –sobre todo teniendo en cuenta que es un 
espacio público; y que actualmente los fines de semana es un punto donde los/as 
chavales/as hacen botellón-.  

– Mantener los árboles que hay en la medida de lo posible; y buscar una buena solución 
para la rejilla de alcantarillado. 
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Presentación de la propuesta inicial elaborada por Kimu Bat 

Tras este primer ejercicio de visualización hemos dado la palabra a Kimu Bat, equipo 
especializado a quien el Ayuntamiento ha contratado la realización de un primer 
planteamiento para el parque pequeño de Latxartegi. Se trata, tal y como han subrayado 
Mitxel e Iker, de un boceto inicial a mejorar y enriquecer con las aportaciones de este grupo 
y del Ayuntamiento. 

 

 

Propuesta de elementos para diseñar el parque: 

– Materiales diferentes, como por ejemplo: 

– Troncos. 

– Arena, en una ubicación y de una forma bien estudiada previamente –por el riesgo 
y miedo a la suciedad, al impacto del uso abierto del parque fuera del horario 
escolar...-. 

– Cuerdas o elementos que permitan trepar. 

– Pequeños montículos o cuestas. 

– Espacios en los que los/as niños/as puedan esconderse. 

– Elementos que permitan emplear los diferentes sentidos. 

– Colores naturales-neutros –y no tan estridentes como en los parques convencionales-.  
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Otra perspectiva orientativa del diseño propuesto sería la siguiente: 

Claves de la propuesta de Kimu Bat para el parque pequeño de Latxartegi: 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionantes de partida: 

– El diseño propuesto está adaptado al contexto: respeta las dimensiones actuales del 
parque y los muretes externos. 

– Incluye el cambio de ubicación de la puerta de acceso y un paso libre para poder 
entrar al edificio –Ikastola y viviendas- (en color gris en el dibujo). 

– Se orienta a la franja de edad prioritaria: niños/as de 2-6 años. 

Diseño y elementos del parque: distribución en 3 espacios singulares 
interconectados y basados en elementos naturales: 

– Zona A con juegos simbólicos, una casita, piedras grandes de río... Aquí podría 
incluirse un pequeño almacén en la parte derecha en la que guardar material u otros 
elementos de juego. 

– Zona B con tipis, troncos, un túnel de paso a la zona central... 

– Zona central de distribución con diferentes texturas, incluyendo como elemento 
específico un arenero. 

– Todos los elementos estarían anclados al sueño; y cada zona tendría una superficie de 
material diferente: cortezas de pino, cantos rodados, hierba artificial en la zona 
alrededor del arenero. 

Además, se propone: 

– Sustituir los árboles que existen –de porte alto, con raíces grandes que están 
afectando al pavimento- por otros de porte menor. Siendo conscientes de que esta 
decisión no es sencilla de tomar. 

 

Puerta de 

entrada 

Zona A 

Zona B 

Arenero 

En gris, paso 
de entrada 

Zona C 
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¿Qué opina el grupo de personas participante sobre la propuesta inicial de Kimu Bat? 

 

 

 

 

En una línea que simboliza “de 0 a 10”, el posicionamiento global del 
grupo es claro: ¡el proyecto gusta! 
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Y además, recogemos aportaciones que permitiran mejorar y enriquecer el boceto inicial –y 
de las que el equipo de Kimu Bat ha tomado buena nota-: 

 

Aportaciones del grupo a la propuesta de diseño inicial: 

– ¿No queda muy lleno de elementos para las dimensiones que tiene? Se propone mirar 
el diseño teniendo en cuenta este criterio, porque demasiados elementos podrían ser 
también un obstáculo a la improvisación. 

– Analizar bien la conveniencia o no de incluir un arenero: 

– Por el riesgo de suciedad, mal uso... fuera del horario escolar –y en particular por 
el botellón de los fines de semana-. 

– Se apunta que una opción sería colocarlo en un lugar no tan central y accesible 
como el que se propone, quizá con algún mecanismo que lo cubra y un programa 
de mantenimiento; y si con su puesta en funcionamiento se viera que realmente 
supone un riesgo, eliminarlo; esta opción implica analizar de antemano la 
alternativa en caso de que se quitara, para que el parque siga teniendo un 
sentido. 

– Aprovechar los “tipis” como elementos para incorporar cuerdas que permitan trepar a 
los/as niños/as. 

– El almacén que se propone, ¿no ocupa un espacio con cierta centralidad? ¿Podría 
ubicarse en otro lado? 

– Incluir un elemento móvil libre que los/as niños/as puedan mover de un lado a otro, 
de modo que el parque “cambie”. 

– Aprovechar el cambio de ubicación de la puerta de entrada para colocar una puerta 
de madera o similar –que evite el ruido que emite la actual puerta metálica-.  

– ¿Dónde esperaremos las madres y padres o personas cuidadoras? Desde la Ikastola se 
señala que este planteamiento supone repensar las salidas del centro. 

Además las personas participantes han puesto foco en otras 2 cuestiones importantes: 

– El botellón de fin de semana: hoy día es una realidad, y preocupa la suciedad que 
pueda generar en el parque. Se apunta que una mejor iluminación podría contribuir a 
que deje de ser un punto de botellón; en cualquier caso es una cuestión a plantear y 
trabajar con la comunidad de vecinos/as. 

– En la misma línea, se propone que podría mejorarse el espacio que queda en los 

soportales –pintando las paredes, mejorando el suelo...-.  
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¡Objetivo cumplido! 
 
Con el contraste de la propuesta técnica y las diferentes aportaciones llegamos al final del 
taller. A partir de hoy el Ayuntamiento de Legazpi, junto con Haztegi Ikastola y el equipo de 
Kimu Bat, continuarán perfilando el boceto de cara a su definición final.  
 
Será, seguro, una contribución en positivo a la reflexión que hemos compartido sobre el 
juego infantil en el espacio urbano. 
 

¡Mila esker por haber sido cómplices! 

 
 

 


