
Proyecto Interbarrios “de la comunidad a la ciudad” 

DESCRIPCION 

Este proyectoparte de las realidades y contextos propios de las asociaciones de niños, niñas y adolescentes 

de los barrios. Se pondría en marcha para generar sinergias y estructuras de conocimiento mutuo y trabajo 

en común entre los grupos de participación sociocomunitaria de niños, niñas y adolescentes de los barrios: 

los que disponen de SAPC y los que todavía no.  

Es un espacio socioeducativo en el que la participación es una de las estrategias metodológicas pero no la 

única. Es una primera fase del proceso de construcción de una organización a nivel ciudad a escala de los 

niños, niñas y adolescentes de las asociaciones de los barrios. El formar parte de una estructura municipal 

de participación infantil es un objetivo secundario, aunque posible, vinculado a las decisiones y dinámicas 

de los propios niños, niñas y adolescentes.  

ORGANIZACIÓN BASICA 

• Cada asociación de los barrios va a conformar un grupo motor de txikis adaptado a su realidad. 

Estos txikis tendrán una edad comprendida entre los 9 y los 13 años. 

• El grupo motor será una AUZOJUNTA que recibirá el nombre que cada grupo decida. Su 

organización interna y vida durante el año será decidida por cada una de ellas. 

• Las Auzojuntas se van a encontrar en dos momentos del año: verano e invierno, para jugar, 

compartir y construir juntos. Este encuentro lo vamos a denominar “CONCEJO DE BARRIOS”. El 

encuentro va a permitir también para comunicar al mundo, al alcalde o a quién decidan sus 

kontzejukides sus necesidades, proyectos y problemas. 

EL CONCEJO DE ESTE VERANO “La vuelta txikista a Iruñea” 

• Se realizaría la semana de 20 al 24 de agosto. 

• Consistiría en una vuelta a Iruñea en la que cada día unos barrios visitarán a otros. Los anfitriones 

serán los encargados de los juegos y actividades para los que vienen de todos los barrios. 

• La “vuelta txikista”acabaría en una jornada de evaluación y cierre de las auzojuntas. 

 

 

 



 


