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I.- Planteamiento sociocultural del Ayuntamiento de Carbajosa.  
 

Carbajosa de la Sagrada es un municipio que ha experimentado un gran crecimiento. 
Municipio del Alfoz Salamantino. 
Desde el Ayto de Carbajosa se ha querido fomentar desde el principio de este crecimiento 
poblacional, la convivencia y la vida en el municipio, dotando de servicios e infraestructuras 
adecuadas para vivir y convivir en el pueblo. 
Por ello el Área de educación, cultura y deporte ha adquirido mucho peso. Ya que al dotar de 
actividades culturales, educativas y deportivas la gente no se va a Salamanca, sino que 
convive en su pueblo. 
 Pero no queríamos unas actividades para consumir sin más. Las actividades deben nacer del 
compromiso social y de la participación de todos los componentes de la comunidad. . El diseño 
de las actividades en un proyecto de animación comunitaria es cometido de toda la población, 
sin excepción alguna. 
  

Por ello, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), nos planteamos 
que queremos contar con todos los sectores de la población, ayudando a sus habitantes a 
descubrir y potenciar sus posibilidades, siguiendo un proceso cuyo primer paso es analizar su 
realidad, y así también ir ayudando a cambiar la mentalidad sobre los proyectos de animación 
socio comunitaria.  

A menudo la idea de un programa dirigido a la población infantil de un municipio se 
convierte en una actividad más, para completar el tiempo de ocio fuera del horario escolar, sin 
tener muchas veces nada que ver con una acción participativa que nazca desde el propio niño. 

Para entender la filosofía del proyecto “La ciudad de los niños” en nuestro 
Ayuntamiento, hay que tener en cuenta la realidad del municipio.  La pirámide poblacional es 
una de las más jóvenes de toda la Comunidad de Castilla y León. 
La pirámide de población no deja lugar a dudas. DATOS ACTUALIZADOS: 
6747 habitantes censados en Carbajosa de la Sagrada a fecha de 1 de abril de 2014 

 

En una pirámide con una población tan  joven,  evidentemente la política municipal ha 
de encaminarse a la atención de sus necesidades, que varía considerablemente respecto a los 
municipios en los que la pirámide es totalmente inversa. 



La Planificación educativa, social y cultural del ayuntamiento de Carbajosa  debe estar 
encaminada a fomentar la convivencia y el respeto entre los habitantes del municipio, creando 
lazos entre los vecinos originarios y los que están llegando.  
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Todo comenzó… 
 
En el 2005 se empieza a implantar este novedoso proyecto, diferente a todos los que estaban 
ya en marcha.  En Carbajosa hay un elevado número de actividades de animación dirigidas a 
todos los sectores de la población, pero sobre todo, encaminadas a los vecinos más jóvenes 
del municipio. En el mes de septiembre, coincidiendo con el curso escolar se inicia la 
programación en la que participan niños a partir de los veinte meses de edad.  Esta 
programación termina en junio y en verano se realizan diferentes actividades desde el mes de 
junio a septiembre cerrando así el ciclo, durante todo el año.  

En enero del año 2007 se creó el Reglamento de Participación Ciudadana, como 
instrumento que garantiza la participación por igual de todos los vecinos en la vida municipal de 
Carbajosa. 

El objetivo es consensuar todas las actividades dirigidas a la participación de los 
vecinos y efectivamente hacerles partícipes de ellas, no sólo como destinatarios finales de las 
mismas,  sino como participantes activos. De este modo hay Comisiones Informativas Mixtas 
que están compuestas por los diferentes concejales  y vecinos del municipio. 

Por ello tiene mucho sentido que recalara El proyecto “La ciudad de los niños” en 
Carbajosa de la Sagrada, un nuevo programa con una metodología  diferente. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en 
Asamblea General el 20 de noviembre de 1.989, fue ratificada por 191 de los 193 miembros de 
las Naciones Unidas, convirtiéndose en el documento internacional más consensuado de la 
Historia de la Humanidad.  Es curioso, porque en él  se recoge a los niños y niñas, como 
sujetos de derecho, pero cuando se habla de su derecho a la Participación, no se menciona 
particularmente el derecho a votar,  sino de algo mucho más profundo: el derecho a ser 
considerados como ciudadanos auténticos, a ser escuchados, a ser tenidos en cuenta 
en la vida social, en este caso nuestro, en la vida de un municipio. 

Esta es la filosofía de nuestro proyecto: cómo integrar a nuestros niños y niñas en 
nuestra vida municipal realmente, no como objetivos finales sino como participantes activos 
desde el inicio.   

Se diseñó desde la Concejalía de Educación un itinerario a seguir, que se ha venido 
cumpliendo desde el inicio del mismo, en noviembre de 2007, hasta la actualidad. Está basado 
en los siguientes aspectos: 



1.- Introducción del proyecto en la comunidad educativa. Desde el comienzo, este 
parámetro era fundamental para el desarrollo del mismo. De ahí que estuviese incluido en la 
Concejalía de Educación. Para los niños su colegio es un lugar propio, donde les están 
enseñando a participar en sociedad. Implantar una nueva acción  en este ámbito era ideal. La 
acogida por parte del profesorado del Colegio “Pablo Picasso” y , en la actualidad del colegio 
de la Ladera, fue sencillamente excepcional. Su implicación fundamental. De tal modo, que se 
ha incluido en el currículo oficial de educación, de los alumnos de tercero a sexto de primaria. 
En las  asignaturas de conocimiento del medio, lengua y educación física. Del alumnado de los 
centros escolares salen  parte de los representantes ( el resto del  Club de Animación) del 
Consejo que participan directamente en el Ayuntamiento. 

2.- Lo siguiente a abordar es el aspecto de dinamización social por parte de la iniciativa 
de las y los niños para el resto de la población. Lo hemos llamado “Club de Animación”. Es un 
espacio físico organizado por ellos mismos, en el que juegan, hacen talleres y se relacionan. 
Resaltando que además y organizan juegos y acciones lúdicas, de sensibilización.., para los 
demás, fomentando la convivencia intergeneracional en el municipio. Cuando tienen alguna 
acción les piden permiso al Ayto y este se lo concede o no.Del club de animación salen 
algunos de los representantes al Consejo, ya que varios de sus participantes pueden estar 
escolarizados fuera de Carbajosa y así logramos que la representación sea más significativa. 
También resaltar que desde el club de animación colaboramos en muchas acciones propuestas 
por otras asociaciones, particulares o el propio ayuntamiento.                                Un 
representante de los mismos, les hace la propuesta y los niños y niñas en asamblea deciden si 
colaborar o no. No se lo proponen a los técnicos y éstos deciden, sino que es el grupo el que lo 
hace. Es una manera de que los demás tengan en consideración la opinión de los más 
pequeños y de que estos aprendan a tomar decisiones mediante consenso, con la moderación 
de los técnicos pero no con su opinión. Así por ejemplo el Ayuntamiento nos propone organizar 
acciones para las fiestas señaladas o para acontecimientos de sensibilización. 

3.- Cada tres meses se celebra “El Consejo de niños”, un pleno con los niños 
elegidos democráticamente entre los 8 y los 12 años de edad, integrado por dieciocho niños y 
niñas.  Está presidido por el Alcalde, asistido por el Concejal/a de Educación y por el/la 
Secretario/a del mismo nombrado al efecto. Todos ellos llevan una propuesta trabajada con el 
resto de sus compañeros Este punto ha sido muy importante, porque realmente han visto 
materializadas muchas de sus propuestas en su municipio. Han sentido recompensado su 
trabajo durante muchos meses y esta línea les refuerza para seguir adelante y comprueban 
que no trabajan en vano. 

El desarrollo de estos puntos se realizará más adelante. 
Desde este Ayuntamiento se han hecho todos los esfuerzos posibles para que “La 

Ciudad de los niños” sea un proyecto real,  por y para ellos, fomentado desde edades 
tempranas la participación activa en la vida municipal. 

 

 

II.- PROYECTO :CIUDAD DE LOS NIÑOS   

1.2.2.- MARCO TEORICO 

Decía Splenger que lo que realmente distingue la ciudad de la aldea no es el tamaño, sino 
la presencia de un “alma ciudadana”. Pues bien, este proyecto que presentamos de La Ciudad de los 
niños y niñas de Carbajosa no tiene otra pretensión que intentar incorporar la animación (del latín 
“anima” y animus”, es decir, alma) sociocultural al territorio en el que pretendemos implementarlo. 
Realmente, esto es La ciudad de los niños y niñas: un proyecto que quiere profundizar en un 
concepto de democracia más participativa, donde la ciudad es considerada el escenario educativo 
por excelencia. 

Efectivamente, el concepto de ciudad que está presente en este proyecto considera 
que los territorios son el marco ideal para proyectar intenciones educativas. Una ciudad 



considerada no como un conjunto de casas, calles y plazas difusas, sino entendida como un 
conjunto espacial que hay que compactar. El proyecto que os presentamos apuesta, 
indefectiblemente, por un modelo de ciudad “compacta” (frente a modelos de ciudad “difusos”), y 
en el que debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares. 

En el Preámbulo de la Carta de Ciudades Educadoras, aprobada en el I Congreso Internacional 
celebrado en Barcelona el año 1990, se afirma que “...hoy más que nunca la ciudad, grande o 
pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras. De una forma u otra, contiene en sí 
misma elementos importantes para una formación integral.” 

Por otra parte, el niño y el joven han dejado de ser protagonistas pasivos, o mejor, espectadores 
de la vida social y, por lo tanto, de la ciudad. La Convención de las Naciones Unidas del 20 de 
noviembre de 1989 celebrada en Nueva York, y en la que nuestro país participó de forma muy 
activa, considera vinculantes para todos los países que suscribieron esta convocatoria los 
Principios de la Declaración Universal de 1959. En esta Convención se explicitó la consideración 
de niños y jóvenes como ciudadanos de pleno derecho al otorgarles derechos civiles y políticos 
que hasta entonces no poseían. Pueden, por lo tanto, asociarse y participar según el grado de 
madurez que presenten. La protección, pues, del niño y del joven en la ciudad, ya no consiste 
únicamente en privilegiar su condición de sujetos de Derechos sino, y acaso sea más importante, 
de Deberes y corresponsabilidades. En definitiva, se trata también de ayudar a los niños y 
jóvenes a hallar el lugar que en realidad les corresponde junto con los adultos con los que 
comparten sus espacios vitales. Una convivencia intergeneracional irrenunciable en el ámbito 
democrático. 

Este espacio de compromiso y convivencia es, sin duda, la ciudad. Una ciudad eminentemente 
constructiva, donde se afirme un nuevo derecho de todos sus habitantes: el derecho a una ciudad 
educadora. Este es el marco de inicio de este proyecto educativo y sociocultural. Un proyecto que 
establece una propuesta de trabajo no sólo para acercar la ciudad a los niños y las niñas, sino –y 
fundamentalmente- un proyecto de participación niños/as-adultos/as. Dentro de las experiencias 
de participación ciudadana llevadas a cabo en diferentes lugares. Son muchas las ciudades 
(también de nuestro entorno más próximo) que han apostado por los niños y las niñas, poniendo 
medios a su alcance para que puedan aprehenderse de la ciudad y del territorio. Es una 
tendencia que tiene su origen en Italia, y que tiene como postulado esencial la afirmación de que 
“... una ciudad que es buena para los niños es buena para todos”. Tonucci;

1
: 

Una experiencia extraordinaria como  “La ciudad de los niños/as” en Fano, demuestra 
la necesidad y urgencia de desarrollar proyectos que proporcionen los medios para que los niños 
y niñas puedan participar en la vida colectiva de su territorio. No hay otro camino para que los 
niños y jóvenes sientan, quieran y cuiden su propia ciudad.  

En palabras del propio Tonucci;
2
: 

“…Este proyecto propone, cambiar el parámetro y pasar del adulto productivo, al niño: se 
trata de conseguir que la Administración mire desde los ojos  del  niño, para no perder de vista 
a nadie”.. 

“Una ciudad adecuada a los niños es una ciudad adecuada para todos”. 

Es una propuesta transversal que “implica a todos los sectores” del municipio, tanto públicos 
como privados. 

“La ciudad de los niños es una filosofía de gobierno de la ciudad”.  

Se trata de construir municipios mejores para todos, tomando al niño como parámetro, de 
manera que puedan vivir una experiencia como ciudadanos autónomos y participativos. 

                                                           
1
 Tonucci, F. “La ciudad de los niños”. Ed Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid .1998 

2
 Tonucci, F. “La ciudad de los niños”. Ed Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid .1998 



 

1.2.- ENCUADRE DEL PROYECTO 
1.2.1.- LA CIUDAD DE LOS NIÑOS EN CARBAJOSA. 
 

La ciudad de los niños nace en Carbajosa de la motivación de la corporación municipal 
para conseguir que la ciudad se desarrolle de una forma integradora, educadora, sostenible, 
participativa, con identidad propia y que tome al niño como parámetro en cualquiera de las 
acciones que se vayan a desarrollar en ésta. 
 
 La motivación de la administración es fundamental en este proyecto, que necesita la 
implicación tanto de cargos políticos, como técnicos del propio ayuntamiento además de 
entidades, asociaciones y vecinos. 
  En Carbajosa se está produciendo un proceso de expansión y crecimiento, tanto 
urbanístico como demográfico, con unas características propias que se deben en gran parte  a la 
proximidad de Salamanca. 

Esta proximidad ha facilitado la afluencia de familias jóvenes procedentes de la capital  
que vienen buscando mejor calidad de vida, precios de la vivienda más asequibles o ambas cosas, 
la mayoría tiene su lugar de trabajo fuera de Carbajosa y siguen acudiendo a la cuidad para temas 
sanitarios, realizar compras, tiempo de ocio... 

Aunque Carbajosa ha sabido conservar su núcleo urbano tradicional, la mayor parte de las 
nuevas construcciones son urbanizaciones con viviendas unifamiliares que no se integran en la 
red urbana preexistente. Este tipo de desarrollo urbanístico hace más difícil la integración de los 
nuevos vecinos en la vida del municipio y dificulta que se identifiquen y se impliquen en él. La 
dispersión de las urbanizaciones provoca en la actualidad una gran dependencia del automóvil 
para la mayoría de los desplazamientos. 

El municipio de Carbajosa es uno de toda Castilla y León  que cuenta con mayor 
porcentaje de niños en relación a la población total. Es por  tanto, una parte fundamental de la 
ciudadanía que debe participar, al igual que la población adulta de la vida municipal. 

Esta situación es la que hace plantearnos unas acciones culturales, educativas y 
deportivas que fomenten la convivencia e integren a los vecinos en su entorno más cercano, 
Carbajosa. 

De ahí la necesidad de un programa que fomente la presencia de los más pequeños pero 
que a la vez integre a los demás, que proponga la convivencia lúdica y presencial en las calles, 
que fomente normas de convivencia para todos desde los y por los niños, que sirva de de ejemplo 
para la participación activa de los jóvenes y adultos, un programa en el que a través de  los niños 
se ha propuesto la educación social del resto de la población y en el que ésta también ha sido y es 
actores y ejemplo responsables de la educación de los más pequeños.( Ej. Campaña de Ed. Vial “ 
A la escuela vamos solos” con reformas viales propuestas por los niños a través del Consejo de 
Niños, recapitulando la opinión de padres, vecinos y profesorado, policía y técnicos del ayto. Con 
actividades y material para los niños que deberían desarrollar en casa con la familia. Así hemos 
llegado a todos . Acción en la que ha estado implicada Ayto. con varias áreas,  policía y Ciudad de 
los Niños, Colegios, Ampas, familias, Asociación de Mayores, vecinos,DGT). 

 

Con Ciudad de los Niños, en estos años, sí estamos logrando esa unión intergeneracional, ese 
protagonismo de los más pequeños, y estamos logrando una educación social, medioambiental, 
vial, etc de sectores de la población que de otra manera sería muy difícil llegar. Además sirve de 
impulso para la participación de jóvenes, que ya no son niños y que en 2007, sí lo eran, tal es así 
que ya hemos desarrollado el 2º Consejo de Jóvenes del municipio, con chavales de 14 a 35 años.  

 

ENTIDADES IMPLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
  - Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.  
  - Colegio de Infantil y Primaria “Pablo Picasso” 
                          - CEIP la Ladera 



                          - CEIP Nuevo Carbajosa 
  - La Universidad Popular (impulsora del proyecto) 
  - La Asociación Momo (concesionaria del proyecto) 

 
A/ OBJETIVOS GENERALES 
Para dejar más claro cuáles son las intenciones de este proyecto vamos a desarrollar 
unos objetivos generales que concretarán las finalidades. 

 
1. Implicar activamente  a todos los sectores de la sociedad (sociales, económicos,  

educativos, de ocio, asociaciones; públicos y privados) para generar una dinámica 
social. 

2. Toma de conciencia por parte de la población de una actitud ciudadana orientada en 
las intenciones que declara la Carta de Ciudades Educadoras, para así entrar en la 
red internacional de ciudades educadoras 

3. Tomar conciencia del protagonismo que tiene cada ciudadano (sobre todo los niños) 
dentro de la vida diaria del municipio. 

4. Que los ciudadanos (sobre todo los niños) se involucren en la gestión directa del 
municipio. 

5. Que los vecinos se sientan del municipio. 
6. Diseñar una ciudad donde el nuevo parámetro sea el niño. Porque el niño piensa en 

tod@s 
7. Que la ciudadanía de Carbajosa sea más moderna y sensible ante los problemas 

sociales, especialmente con los de los niños.    
8. Conseguir un desarrollo sostenible de verdadero equilibrio en el medio ambiente.         
        

  
B/ OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Es necesario concretar más aún todavía en unos objetivos que aclaren las 
intenciones concretas del proyecto. 

 
1. Involucrar a los niños en la participación diaria de la ciudad. 
2. Que los niños comprendan los problemas ambientales de Carbajosa y se impliquen 

en su resolución. 
3. Aprender a tomar decisiones de grupo de forma asamblearia. 
4. Comprender las funciones de representatividad y delegación como herramientas 

fundamentales para el buen funcionamiento del grupo 
5. Proponer libremente por parte de los niños qué cambios desean para la escuela y 

para su ciudad. 
6. Adquirir habilidades sociales para hablar en público, venciendo la timidez. 
7. Satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes; de sus espacios, equipamientos y 

servicios; que estén adecuados al desarrollo social y cultural, siempre tomado desde 
su punto de vista. 

C/ BASES  DEL PROYECTO. 
 
   
 EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA 
 No tienen sentido nada de lo que vamos a trabajar si no está basado en dos aspectos 
importantes, EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA. Éste es un proyecto, ante todo educativo, 
mediante el cual, y muchas acciones más, el niñ@ aprende a respetarse a sí mismo, a los demás, 
al entorno, y desde ahí y sólo desde ahí, será capaz de convivir con los demás, es decir, con los 
mayores, con las personas con discapacidad, con la persona de otra cultura… 
 Por ello hacemos mucho hincapié en conocer y aprender de los demás , de personas que 
por el hecho de serlo tienen algo que enseñar y de transmitirnos. 
Desde el respeto y la convivencia tienen sentido el resto de bases. 

 



LA PARTICIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN  
Los niños no son adultos en potencia, sino niños, y como tales se les debe de tratar. No se 

pretende por tanto,  ir enseñando a futuros hombres y mujeres cuales son nuestros  mecanismos 
de gobierno. No se trata de decir  ¡Qué monos! al verles participar en un pleno municipal.  
Los niños desde pequeños, son capaces de interpretar y de expresar sus propias necesidades y 
contribuir al cambio de su entorno. Sus necesidades coinciden con las de la mayor parte de los 
ciudadanos, sobre todo con las de los más débiles. Vale la pena darles la palabra, llamarlos a 
participar, porque quizás en su nombre y por su bienestar, es posible pedir a los ciudadanos 
adultos los cambios que difícilmente estarían dispuestos a aceptar y a promover por otros motivos. 
“Un instrumento fundamental para reconstruir un ambiente acogedor y disponible, relacionado con 
los niños, es pedirles que contribuyan, llamarlos a colaborar para hacer un cambio real del 
ambiente urbano. La participación de los niños es útil y ventajosa si se dan dos condiciones 
fundamentales. La primera, el adulto que invita a los niños a participar tiene que estar convencido 
de que los niños pueden realizar una contribución real, estar dispuesto a tenerlos en cuenta y por 
consiguiente, a necesitar su ayuda. La segunda, el adulto que invita a los niños a participar tiene 
que tener el poder para llevar a cabo al compromiso adquirido. Tanto la escuela como la familia 
pueden participar con los niños en algunos aspectos relativos tanto a la organización como a las 
muchas decisiones que se tienen que tomar. La ciudad, a través de su gobierno, puede participar 
con los niños, sobre todo en aquello relacionado con la reestructuración de espacios, 
infraestructuras y lo relacionado con la movilidad de los peatones. Mediante una correcta 
participación, los niños viven importantes experiencias de ciudadanía que contribuyen al bienestar 
de todos”.  Proyecto internacional;

3
 

 

 
LA AUTONOMÍA 
 

Desde el inicio, el proyecto ha asumido como uno de sus objetivos principales el hacer posible que 
los niños puedan salir de casa sin ser acompañados, para poder encontrarse con sus amigos y 
jugar en los espacios públicos de su ciudad: desde el patio de casa, a la acera, de la plaza al 
jardín. La necesidad de tener siempre el control directo de los adultos, impide a los niños vivir 
experiencias fundamentales, como explorar, descubrir, la aventura, la sorpresa, superando 
progresivamente los riesgos necesarios. La imposibilidad de probar estas emociones y de construir 
estos conocimientos, crea graves lagunas en la construcción de una personalidad adulta, en las 
reglas de comportamiento, de conocimiento y de defensa. Creemos que con una sociedad más  a 
los niños, estos pueden estar más autónomos y a la vez más seguros, para ello es necesario 
asumir la responsabilidad de cada uno como conductor, como adulto que llevo a mi perro atado y 
no suelto, como comerciante que dejo llamar a los niños en caso de apuro, como adulto que 
conozco a los niños porque he ido a su clase a presentarles mi asociación cultural, social, 
deportiva…Como vecino que he participado en las acciones que me han propuesto como: Semana 
de la movilidad, Semana Intergeneracional “Aprendiendo Juntos”… 

 
 
 
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 
 

El niño vive en el juego la experiencia de autonomía, de enfrentarse sólo su mundo, de satisfacer 
su curiosidad. Todos estamos de acuerdo en que los niños consiguen un desarrollo en pocos 
años, inimaginable para un adulto. Los niños sin embargo no “estudian”, no “trabajan”. ¿qué es lo 
que permite ese desarrollo tan rápido? Es precisamente en el juego, sobre todo sin ser controlado 
por los adultos, donde construyen la mayor parte de su personalidad como hombres y mujeres. 
Renunciar a los espacios de juegos tiene un precio social y personal muy alto, que perjudica la 
formación de adultos serenos, responsables y conscientes. 
Además los espacios de juego son espacios intergeneracionales de convivencia son espacios para 
hacer pueblo de una manera espontanea y divertida. Aprender a divertirnos juntos es aprender a 
convivir, es aprender a respetarnos. 
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El Club de animación, a través de sus representantes, pidió poder cortar las calles para jugar 
sacando el “Ludomóvil” que es un carro lleno de juguetes de calle: aros, malabares, rana, zanco, 
raquetas, dianas, rayuela, comba…El ludomóvil, tiene gran éxito y juegan grandes y pequeños. 

SOLIDARIDAD/ IGUALDAD 
Aprender y conocer que todos somos diferentes pero que tenemos los mismos derechos es 
fundamental en nuestro proyecto y en nuestra programación  tanto en el cole como en el Club de 
Animación. 
Son temas que calan mucho en las y los chavales. De hecho en la programación del cole, 
propuesta en un 80% por el alumnado al final de cada curso,el otro 20% está repartido por 
técnicos,  profesorado y ayto. 
Un ejemplo es que en estos seis cursos hemos tratado el deporte y la discapacidad durante tres 
cursos. Ponerse en una silla de ruedas para hacer baloncesto, escuchar a deportistas 
discapacitados, es una fuente de educación que tiene el objetivo de vivenciar  que todos somos 
iguales en derechos y tenemos derecho a los derechos. 
Propuestas relacionadas con esto son y presentadas en el consejo de Niños:   
-La campaña de recogida de tapones en la que está implicada toda la población. 
- El instalar un parque biosaludable para personas mayores. 
Destacar que muchas de estas acciones también se hacen en otros lugares, pero en este caso 
están pedidas y propuestas por los niños y niñas del municipio 

EL MEDIOAMBIENTE 
La vida en sociedad, en el pueblo, en la ciudad, debe ser una vida basada en la participación 
social y en la armonía con los demás habitantes de este mundo llamado Tierra. Por ello desde este 
proyecto vemos fundamental potenciar la educación Ambiental activa dando pautas a los chicos y 
chicas para implicarse por una conservación y buen uso de los recursos naturales, contribuyendo 
así a conseguir un pueblo más limpio y sostenible. 
Aprender a conservar nuestro entorno y transmitirlo a los adultos, eso ha sido un gran empeño 
desarrollado por el proyecto Ciudad de los Niños. Desde el protagonismo de los niños , hemos 
desarrollado y seguimos desarrollando campañas  propuestas por ellos desde un primer 
acercamiento de aprendizaje en el que han intervenido expertos del entorno( vecinos, padres, 
Entidades protectoras de animales, Entidades de medioambiente, de limpieza, etc) 
Campaña Contenedor: Sobre el reciclaje. Surgió desde la necesidad de hacer algo para quitar la 
suciedad del patio del Colegio. En las distintas asambleas se decidieron una serie de acciones que 
aún hoy se van desarrollando. En estas decisiones no intervienen los adultos. 
Campaña Chihuahua y la segunda parte Campaña De los Perreuros. Acciones para el cuidado de 
las mascotas, no abandono, y limpieza del entorno. Lo niños propusieron mejoras como: Un 
parque canino, varios pipican(ubicando en el plano donde ponerlos por ser zonas más 
frecuentadas por los perros y sus dueños), pactar con el alcalde para que la recogida de animales 
se conveniara con una protectora de animales…A los dos años, una niña en asamblea propuso 
que aunque había “cacas” se veían menos. Podíamos dar premio al que lo hace bien, y se propuso 
dar “perreuros”, que eran tarjetas que supusieran descuentos en las dos clínicas veterinarias del 
pueblo. Nos pusimos, a nivel técnico en contacto con ellos y nos dijeron que de acuerdo, que  
harían el 10% de descuento en servicios veterinarios. Salíamos por la calle a poner banderas en 
las cacas y al que viéramos que llevaba bolsa, el perro atado, le dábamos un perreuro, al que no, 
le dábamos un portabolsas y un decálogo hecho por los niños en la primera Campaña Chihuahua. 
Como se puede observar, son acciones con las que pretendemos educar a los niños pero que 
ellos con el apoyo de ayuntamiento, entidades, vecinos y técnicos, las hacen todo lo grande que su 
imaginación y consenso les permite. 
Es un proceso educativo en el que interviene la sociedad como agente y como educando. 

 
D/ ÓRGANOS  DEL PROYECTO. 
 
PARTICIPACIÓN en la escuela: 
             Se propone la participación activa desde el ámbito escolar, aplicando los 
conocimientos curriculares en la acción y mejora del entorno. El trabajo  se centra en Tres 
sesiones al mes, con cada curso de 3º a 6º de Primaria.  Se trabajan diferentes temáticas 
mediante   tres bloques: 
“Con Ojos de Niño” 
 “Menuda Voz” 
 “Asamblea” 



 
“Con Ojos de Niño” 

• Se desarrolla en la hora de Educación Física y se trata de una sesión Activa para 
conocer la realidad del tema a estudiar, en el entorno de Carbajos. Realizamos 
acciones predeportivas, deportivas,y de senderismo por el entorno. 
 

 “Menuda Voz” 
• Es un programa de radio que desarrollamos en la hora de Lengua. Analizamos el 

tema a nivel mundial ,nacional, provincial y local, con música, entrevistas a expertos 
que puede ser un papá , una vecina… tertulias.., para ayudar a los niños a conocerlo 
y sacar las propias conclusiones. Es una manera de aprender y enseñar a quien nos 
escuche. Los programas se pueden escuchar en : www.ivoox.com o en el blog: 
ciudaddelosninosdecarbajosa.blogspot.com 

 
“Asamblea” 

• La asamblea será el mecanismo fundamental para sacar propuestas para el Consejo 
de Niños. El conocer y profundizar sobre el tema en las sesiones anteriores ayudará 
a los niños a realizar propuestas de mejora importantes para su pueblo.  

 
CONSEJO DE NIÑ@S 

Los niños reivindican sus ideas LLEVANDO LAS PROPUESTAS DE MEJORA  AL 
ALCALDE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO DE NIÑOS Y 
NIÑAS. Se reúnen unas tres veces al año en el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Carbajosa. 
Propuestas escuchadas y realizadas: 
-Parque diseñado por los chicos y chicas del club de animación 
- Parque canino y campañas chihuahuas 
- aparcamientos de bicis 
- Campaña a la escuela vamos solos, con propuestas de mejoras viales, como espejos, 
señales, pasos de peatones… 
- Mejoras en instalaciones deportivas, como poner canastas de mibasquet (“porque no 
llegamos a las que hay”) 
- Poner a un parque el nombre de la “Charca” porque al hablar en radio con los mayores 
del pueblo nos contaron que allí había una charca donde bebían los bueyes del pueblo. 
- “Poner un parque para que nuestros abuelos hagan ejercicio, como hemos visto en otros 
lugares” 
- “Podíamos recoger tapones para ayudar” 
- “Queremos hacer cosas con los abuelos” así surgió lo que se ha instaurado como 
“Aprendiendo Juntos” y que ya repetimos todos los años durante una semana. 
- “Los Perreuros” y “Ludomóvil” ( ya explicadas) 
- Reformar y decorar la fuente ornamental del Parque Ciudad de los Niños. Se hizo 
concurso de dibujos y propuestas para la reforma. 
En breve se reformará con las propuestas y dibujos ganadores. 

 
 

 

 CLUB DE ANIMACIÓN CIUDAD DE LOS NIÑOS 

A través del Club de Animación. Se Pretende fomentar la participación lúdica y social de 
los niños como protagonistas. Involucrándose en acciones y campañas que propongan 
la socialización , participación y diversión de todos los vecinos y vecinas de Carbajosa 
de la Sagrada. 

- Campaña Aprendiendo Juntos 

- Día internacional de los derechos de la Infancia 

- Concurso de cocina… 

http://www.ivoox.com/


El Ayuntamiento y otras entidades también han propuesto acciones a los niños como: 

- Decorar el pueblo con material reciclado para las fiestas patronales. 

- Participar en el verano cultural, en el que los niños propusieron Sesiones de calle de 
estatuas humanas, que ellos mismos representaban. 

- Participar en las  semanas de medioambiente propuestas por el Ayto 

- Participar en el día del Nieto propuesta por la asociación de mayores. 

- Participar en el día de las asociaciones propuesta por la comisión de participación 
ciudadana. 

- Acciones para Carnaval, Halloween, Semana de las Tics, Semana de la Biblioteca… 

De esta manera la población infantil se implica de manera activa como organizador y como 
usuario. Y lo más importante que no se hace nada a nivel social en el pueblo sin contar con los 
niños. 

CONCLUSIÓN. 

El reconocimiento del trabajo realizado en Carbajosa por y para los niños, pensando y 
procurando sus derechos e implicándoles en la transformación y crecimiento del municipio, ha 
hecho que en 2012 se le otorgara el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. En 
Carbajosa podemos decir que la implicación de los niños en la vida municipal ha logrado que 
las y los vecinos vean tan normal una acción propuesta o dirigida por los más pequeños. O que 
esto o aquello exista porque se les ocurrió a los niños y se lo propusieron al alcalde en el 
Consejo. Habrá personas que no sepan explicar qué es la Ciudad de los niños, pero lo que sí 
hay claro que la gente ve que en el pueblo hay presencia activa de los niños y que estos tienen 
mucho que decir y que tienen muy buenas ideas. Y que además los niños deben ser protegidos 
para que vivan en armonía, disfrutando de sus derechos y procurando la escucha de sus 
iniciativas y el desarrollo de sus propuestas para mejorar la convivencia y la vida de todos sus 
vecinos o de los que están más lejos. 

Por lo tanto seguiremos trabajando para no cesar en nuestro empeño de seguir siendo un 
municipio amigo de la Infancia, un municipio de  tod@s. De hecho se está trabajando en esa 
continuidad generacional trabajando con adolescentes y jóvenes, a través del Centro Joven y 
del ocio Nocturno, y de su órgano de reivindicación, el Consejo de Jóvenes. Estos siguen la 
dinámica de participación que Ciudad de los Niños ha utilizado, mediante propuestas 
consensuadas. 
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