
      

MOCIÓN PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE MICROESPACIOS PARA EL 
JUEGO INFANTIL, QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, EN TODAS 

LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEPENDIENTES DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, 

Juventud e Igualdad y Patrimonio Histórico a celebrar el 23.10.2017) 

Iba una tortuga por la capital,  
iba despistada con tanto autocar.  

Buscaba una tienda, quería comprar 
un sombrero nuevo y medias un par. 

Se compró un sombrero con cintas de seda  
y muy elegante salió de la tienda.  

Pasaban diez coches, cuatro furgonetas,  
pasaba un camión y tres bicicletas.  

Nuestra tortuguita guardó su cabeza  
y cuando de nuevo su cara asomó 

¡pobre sombrerito! se lo atropelló  
un camión muy grande de color marrón.  

La tortuga dijo: ¡qué fatalidad!  
yo me voy al campo, ¡qué asco de ciudad! 

Gloria Fuertes. 

Introducción justificativa de la Moción 

La idea de que las niñas y los niños deben ser un parámetro esencial desde donde partir para 
construir y hacer más habitables nuestras ciudades y espacios públicos ha sido difundida desde 
hace décadas por el arquitecto y pensador italiano Francesco Tonucci, padre y promotor del 
Proyecto La Ciudad de los Niños. Tonucci lleva muchos años analizando las ciudades actuales, 
su creciente hostilidad hacia la infancia, y planteando toda una serie de propuestas donde los 
espacios públicos y la infancia estén estrechamente relacionados. Su principal conclusión es que 
construyendo una ciudad –una Isla cabría pensar en nuestro caso– mucho más amable para la 
infancia, saldrán ganando no sólo los niños y las niñas, sino la totalidad de las personas. 

Según la UNICEF, la infancia es mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la 
edad adulta. Se refiere también al estado y la condición de la vida de un niño o niña: a la 
calidad de esos años. 

La infancia constituye una parte esencial de nuestra sociedad, pero no se escucha a las niñas y a 
los niños. Las calles, los edificios, los espacios públicos, se siguen diseñando todavía en muchos 
casos sin contar con una perspectiva integradora de la infancia. Tener en cuenta a los pequeños 
y pequeñas representa la oportunidad de preparar un futuro con personas adultas más felices. 
Resulta crucial, por tanto, el papel que juegan en nuestra Isla las niñas y los niños y cómo hacer 
para que encuentren espacios donde ser libres y desarrollarse con plenitud. 
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Las Administraciones Locales tienen mucho que aportar para el Bienestar Infantil, si están 
dispuestas a incluir en todas las políticas e iniciativas que emprenden la perspectiva de la 
infancia. En esta apuesta resulta modélico, entre otros, el caso de los países escandinavos, cuyas 
políticas abogan de forma sistemática por la conciliación familiar y por la participación de las 
niñas y los niños en el desenvolvimiento social más cotidiano. Se pueden citar ejemplos como el 
de la ciudad de Oslo donde todo el diseño urbano está concebido para que se cumpla el objetivo 
de que las y los menores puedan acudir caminando solos a las escuelas. En países como Suecia 
existen bibliotecas enteras dedicadas a la infancia, y resulta completamente normal la 
existencia de espacios de juego destinados a los pequeños dentro de las bibliotecas, donde se 
ofrecen actividades específicas (algo que ya hemos replicado con éxito en nuestra Isla en el TEA 
–Tenerife Espacio de las Artes–, por iniciativa de este Cabildo Insular).  

Pero también es posible implementar muchas pequeñas iniciativas que faciliten la conciliación 
de la vida familiar con el cumplimiento de las obligaciones laborales, profesionales o con el 
desarrollo pleno de la vida social. Y no sólo es posible en la teoría: en muchos casos, ya se está 
haciendo. Existen en Tenerife –y va creciendo su número– distintas tiendas, cafeterías, 
restaurantes, peluquerías, farmacias, zapaterías, librerías, consultas médicas y hasta 
ferreterías, que han habilitado pequeños espacios acondicionados para la infancia, donde la 
gente menuda disfruta mientras sus mayores esperan a ser atendidos, reciben la prestación de 
cualquier servicio, o simplemente mientras la familia espera la llegada del menú. 

  
Página de inicio del facebook No sin mi hija/o. 
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Bajo la denominación ‘No sin mi hija/o’, existe incluso una página de facebook especializada en 
esta cuestión.  En ella, una ciudadana de Tenerife y un equipo de personas que colaboran con la 1

iniciativa, van colgando fotografías e información sobre este tipo de dotaciones y servicios que, 
de manera lenta pero constante, florecen en nuestra isla. 

A continuación se muestran algunas imágenes (extraídas de las muchas disponibles en esa 
página) de establecimientos comerciales, de restauración y de diverso tipo que han configurado 
microespacios infantiles (a veces no tan pequeños), en buena parte de los casos conseguidos a 
muy bajo coste. 

  Disponible en: https://www.facebook.com/No-sin-mi-hijao-695725963847361/ 1
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Siguiendo esta lógica, el propósito de esta Moción es tan modesto como, entendemos, fácil y 
económico de implementar. Se trata de lograr que en un corto espacio de tiempo todas las 
dependencias del Cabildo de Tenerife distribuidas por la geografía insular, en las que se prestan 
servicios de atención directa al público, dispongan al menos de un rincón infantil: un pequeño 
espacio concebido para que niñas y niños pequeños puedan disfrutar del juego mientras sus 
mayores realizan gestiones administrativas o de cualquier otra índole. Las fórmulas pueden ser 
múltiples, pero bastaría en muchos casos con una mesa y varias sillas o banquetas a escala 
infantil, y algunos juegos, individuales o cooperativos, disponibles encima. Una dotación tan 
sencilla de implementar y renovar de forma periódica contribuye sobremanera a que la 
prestación del servicio público se pueda conciliar con la presencia y participación de la infancia, 
evitando de paso molestias a otras personas usuarias (de todo ello puede dar fe cualquiera que, 
con menores a su cargo, tiene que acudir al comercio o a cualquier otra actividad terciaria). 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de Tenerife 
adopta el siguiente ACUERDO: 

Único: Todas las oficinas insulares de Atención a la Ciudadanía dependientes del 
Cabildo se dotarán, en el plazo máximo de un año, de un pequeño espacio habilitado 
para el juego y la actividad infantil, que facilite la conciliación familiar mientras sus 
madres, padres o personas responsables realizan gestiones administrativas o de 
cualquier otra índole. 

En Tenerife, lunes, 16 de octubre de 2017 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife.
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