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LOS DATOS
XQ
ué es. Un espacio lúdico para
niños pionero en Euskadi, donde
los chavales aprenderán de forma
activa bajo techo.
XD
ónde. En las instalaciones que
tiene Kutxa Ekogunea en San Sebastián, en Oriamendi pasealekua.
XA
pertura. Se prevé para el puente de la Constitución. Se espera
que para Navidades esté en pleno
funcionamiento.

El centro supone una
respuesta ante la falta
de alternativas en el
territorio los días de lluvia
La apertura se prevé en el
puente de la Constitución;
para Navidades estará
a pleno rendimiento

El edificio se encuentra en las instalaciones de Kutxa Ekogunea en Donostia y tiene una superficie de 327,93 m2. :: USOZ

Kutxa abrirá en Donostia un espacio
de ocio para niños pionero en Euskadi
Ekogunea construirá
«un lugar lúdico» donde
los chavales aprenderán
cuáles son los productos
de temporada o qué es
la eficiencia energética
:: IRAITZ VÁZQUEZ
SAN SEBASTIÁN. Sábado. Once
de la mañana. En la calle llueve a
mares. Los niños corretean por casa
como si estuvieran participando en
los cien metros lisos de los Juegos
Olímpicos, y la situación comienza a sobrepasar a los padres. Ésta
puede ser la estampa de una familia modélica guipuzcoana cualquier
fin de semana de invierno en nuestro territorio. Las inclemencias meteorológicas hacen muchas veces
que los padres no sepan qué hacer
con sus hijos. A todo ello hay que
sumar además que los centros comerciales y los ‘Txiki parks’ están
hasta arriba de gente. Un dilema
con difícil solución para los progenitores.
Con la intención de dar solución
a esta disyuntiva, Kutxa Ekogunea
construirá un espacio dirigido al
ocio activo de niños y sus familias
en sus instalaciones de San Sebastián. «Un lugar lúdico que tiene vocación de atraer a familias y al público en general», explica el director de la fundación, Mikel Insausti. Aunque el parque ya cuenta con
más de cien huertas y ofrece la posibilidad de participar en iniciati-

vas abiertas como ‘El día del voluntariado’ y las ‘Fiestas de las Estaciones’, Insausti añade que «con los espacios que tenemos hoy en día nos
resulta imposible tener una oferta
de ocio adecuada y duradera para
invierno y primavera». Por ello, su
objetivo es construir un espacio bajo
techo que se convierta «en una oferta de ocio activo y el pulmón del
euskera y de la ecología».
El edificio en el que se va a construir el espacio cuenta con una superficie de 327,93 m2 y siete metros
de altura, donde se habilitará el lugar de juego para los niños. «Será
un espacio para complementar la
oferta que tenemos en el exterior
como pueden ser las huertas. Será
un lugar para niños de 0 a 8 años y
sus familias», explica Insausti. Los
responsables de Kutxa Ekogunea
aseguran que «va a ser un espacio
único en Euskadi y muy original
que no va a tener nada que ver con
un ‘Txiki park’». Insausti apunta
que «no va a ser un espacio donde
los niños anden saltando y a gritos,
será totalmente distinto».
El edificio será un lugar que tenga sintonía con la filosofía de la fundación y su manera de trabajar: «No
queremos que haya nada de plástico. Para su construcción, vamos a
utilizar materiales sostenibles de
alta calidad», recalca Insausti. «Aunque no sabemos específicamente
qué talleres ofertaremos, vamos a
hacer un esfuerzo para que los niños puedan aprender a consumir
productos de temporada mediante
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una tienda ecológica», comenta.
«De este modo, queremos darles
una lección de eficacia energética.
Creemos que son conceptos que podemos trabajar con ellos». En cuanto a la construcción del interior del
edificio, el director de Ekogunea recalca que «estará diseñada teniendo en cuenta, sobre todo, el confort,
y que no haya un gasto energético
alto. Será un espacio que irá ligado
con nuestra filosofía».

Oferta variada

Imagen interior del espacio donde se ubicará el centro.

El concurso de
adjudicación de la
obra está en marcha
El concurso para adjudicar el diseño y el espacio dirigido al ocio activo para niños ideado por Kutxa
Ekogunea ya está en marcha,
cuyo presupuesto asciende a los
95.000 euros. El plazo para presentar los trabajos finaliza este
lunes 11 de mayo a las 13.00 horas.

Es requisito obligatorio y necesario para presentarse la inscripción formal que se debe realizar a
través de la web de Ekogunea. Los
elegidos de la primera fase se darán a conocer el miércoles y solo
éstos podrán formar parte de la
segunda fase, donde tendrán un
periodo de tres semanas para le
entrega de la segunda fase. «Solo
se admitirán trabajos presentados
antes del 1 de junio», señalan los
responsables. La propuesta ganadora se hará pública el 4 de junio.

Asimismo, la oferta que quieren
lanzar los responsables será bastante variada. «Por un lado, habrá actividades de juego libre, donde los
niños puedan jugar de forma autónoma con la ayuda de sus padres o
de algún familiar», subraya Insausti. Aunque también disfrutarán de
talleres guiados de una hora de duración tanto por las mañanas como
por las tardes donde los niños gozarán del espacio con vario monitores.
La lluvia en Gipuzkoa, donde el
sol brilla por su ausencia, hace que
entre semana tampoco existan grandes alternativas para el ocio activo
de los chavales. Por ello, los responsables del parque tienen previstos
abrir el centro «los fines de semana y vacaciones, pero si vemos que
la gente responde y que tiene una
gran demanda, ampliaremos tanto
el horario como los días».
Los responsable de Ekogunea esperan poder abrir el centro para el
puente de la Constitución, el primer fin de semana de diciembre «de
manera que vayamos cogiendo un
poco la marcha y en vacaciones de
Navidad pueda estar en pleno funcionamiento», aclara Insausti. Los
responsables pretenden que las tarifas sean reducidas para «dar la posibilidad de repetir a las familias y
niños».

