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Non jolastuko gara aterpean? Eguraldi 
txarra egiten duenean jolasteko tokiak 
behar ditugu kalean. Prozesu honetan 
nolakoak, zertarako eta non kokatu behar 
diren aztertuko dugu.

Prozesu hau aurrera eramateko, zure 
iritzia, esperientzia eta beharrak jakitea 
ezinbestekoa da, baita zure ingurukoenak 
ere. Horretarako, 

 uztailean, abuztuan 
eta irailean zehar. Eta nola ez, 

 Denok euritan ere jolas gaitezen!

 

¿Dónde jugaremos a cubierto? 
Necesitamos espacios para jugar en la calle 
cuando hace mal tiempo. En este proceso 
analizaremos cómo tienen que ser, en 
cuanto a forma, uso y localización.

Para poder realizar este proceso es 
imprescindible conocer tus hábitos, tus 
necesidades y tu opinión; los tuyos y 
los de tu entorno. Para ello 

, que 
estará disponible a lo largo de los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre. Y como no, 

 ¡Para que podamos jugar con lluvia!
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ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN

BILERAK
REUNIONES

¡¡Participa 
en la 

decisión!!

Erabakian 
parte 

hartu!!!


