
La próxima celebración en Pon-
tevedra de la primera Bienal In-
ternacional de Arquitectura para 
la Infancia e a Mocidade –Ludan-
tia– trajo ayer a Ferrol el progra-
ma “Xogo na rúa”, un ciclo de ta-
lleres que el Colegio de Arquitec-
tos de Galicia está desarrollando 
en distintas ciudades como pre-
ludio al evento arquitectónico 
que se llevará a cabo en el mes de 
mayo.

Los “Obradoiros na rúa” se de-
sarrollaron en la mañana de ayer 
en el patio del centro cultural To-
rrente Ballester y sirvieron para 
acercar a los niños, a través del 
juego, a la arquitectura, con acti-
vidades con estructuras y al estu-
dio de la geometría y los espacios. 
Además, los más pequeños desa-
rrollaron el trabajo en equipo y se 
enfrentaron a distintos retos pro-
puestos por los organizadores del 
evento, que cuenta con la colabo-
ración de la Xunta, la Diputación 
y el Concello de Pontevedra.

Acercar la arquitectura a los 
niños y jóvenes y hacerlos partí-
cipes de los planteamientos que 

El COAG desarrolló 
en Ferrol el 
programa “Xogo
na rúa” con talleres 
específi cos dirigidos 
a los niños

los profesionales llevan a cabo 
en las ciudades son objetivos 
que se desarrollan con estos ta-
lleres, previos a la Bienal.

Ludantia es una plataforma 
desde la que se pretende com-
partir, debatir, experimentar y 
difundir proyectos educativos 
y de investigación que trabajan 
con el espacio (doméstico, urba-
no, colectivo, natural...) y en los 
que el niño es el protagonista.

Uno de los objetivos de las 
personas dedicadas a la educa-
ción  de la arquitectura es lograr 
incluir a los más pequeños en la 
ciudad y ser mediadores para 
que se escuche su opinión acer-
ca de ella. ●
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Los más pequeños se acercan a 
la arquitectura a través del juego

Los niños montaron estructuras y realizaron composiciones con los elementos facilitados  | EMILIO CORTIZAS

UN ACERCAMIENTO A 
LA CIUDAD A TRAVÉS 
DEL METRO MINUTO

El diseño urbano de la ciu-
dad volverá a ser protago-
nista de la actividad infantil 
la próxima semana, con un 
taller en el Aula de Ecolo-
gía Urbana, del Cantón de 
Molíns, que girará en torno 
al metro minuto. En el taller, 
que tendrá lugar el domingo 
a las doce del mediodía, los 
participantes descubrirán 
lo que son los planos metro 
minuto, instalados en los 
Barrios Urban de Ferrol. 
Tienen la apariencia de un 
plano de líneas de autobu-
ses, pero lo que trazan, como 
se explica desde el aula, son 
los itinerarios peatonales 
por la ciudad. Los asistentes 
podrán elaborar su propio 
plano metro minuto, con sus 
recorridos habituales por la 
ciudad. En la ciudad de Fe-
rrol se encuentran a lo largo 
del barrio de A Magdalena 
diferentes planos de metro 
minuto que indican la dis-
tancia y los recorridos para 
dirigirse a distintos puntos. 
Por último, se abrirá un de-
bate sobre el uso diario que 
se hace del coche, analizan-
do con los participantes las 
ventajas y los inconvenien-
tes del uso de los vehículos 
particulares en la ciudad, el 
impacto ambiental, etc. Este 
taller es de carácter gratuito 
y el único requisito es apun-
tarse previamente, ya que 
las plazas son limitadas.
La inscripción en la activi-
dad puede formalizarse a 
través del número 981 944 
222 o remitiendo un correo a 
aeu@ferrol.es.Los asistentes se convirtieron en arquitectos por un día | EMILIO CORTIZAS

La maleza ocupa las escaleras y accesos al arenal

ción a los desbroces del entorno 
del paseo y a los accesos donde 

la maleza crece de forma descon-
trolada. ●

El Bloque reclama al gobierno 
local mejoras en la playa urbana 
de Caranza y su entorno

El grupo municipal del BNG en el 
Concello de Ferrol reclama al eje-
cutivo que lleve a cabo trabajos 
de mejora y adecentamiento en 
la playa de Caranza y su entorno 
de modo que se ponga fi n a las de-
fi ciencias que sufre.

Para el BNG resulta importan-
tes que se facilite a los vecinos de 
la zona que utilizan este espacio 
de esparcimiento un lugar en las 
mejores condiciones posibles y 
recuerda, además, que aunque la 
playa no sea apta para el baño, el 

arenal y los paseos que lo rodean 
son una zona muy frecuentada 
por los ferrolanos y que en la ac-
tualidad presenta importantes 
desperfectos por falta de mante-
nimiento.

El BNG pide que se proceda 
a arreglar la fuga de agua que 
inunda las escaleras de acceso 
a la playa desde el paseo peato-
nal y que vierte directamente las 
aguas al arenal, ya que hace que 
las escaleras estén resbaladizas y 
suponen un peligro para quienes 
las utilizan. También exigen la re-
cogida de basura de la zona de la 
playa y que se le preste más aten-
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◗◗ ESTEIRO
Quejas por la ocupación 
de aceras y pasos de 
peatones por los vehículos
Vecinos de Esteiro han mani-
festado sus quejas por la con-
tinua ocupación –especial-
mente cuando juega el Uni-
versitario– de aceras, pasos de 
peatones y espacios excluidos 
al tráfi co, por coches. La situa-
ción no se limita únicamente 
a vehículos particulares, sino 
que denuncian que hasta co-
ches de Protección Civil apar-
can de este modo, en lugar de 
contar con un espacio reserva-
do para este servicio. La zona 
verde comprendida entre la 
parte posterior del pabellón y 
el parque biosaludable se con-
vierte, además, en un almacén,  
por lo que se priva de su disfru-
te al público.
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