
El TEJE-TEJO es una iniciativa urbana 
y efímera a través de la que se pretende convertir 
el casco histórico de Villena en un escenario de juego.

Reivindicando el caracter lúdico y doméstico de nuestros 
espacios públicos, se propone generar una red de 
tejos que enlacen diferentes lugares, como plazas y calles.

Tradición, juego, cultura y capa digital ligados a la calle con Tradición, juego, cultura y capa digital ligados a la calle con 
un diseño abierto y participativo.

Por una parte, se crea un recorrido lúdico, con el que se invita a 
cualquier vecino a jugar en el momento que desee recorrer y redescubrir 
diferentes espacios del barrio. Por otra parte, esta iniciativa induce a la reflexion: 
¿Están las ciudades de hoy en dia preparadas para los niños? Tal y como anuncia 
el pensador y psicopedagogo Francesco Tonucci en su proyecto de “La ciudad y los niños”, 
la ciudad ha sufrido un desequilibrio del bienestar y la convivencia en beneficio de un empodela ciudad ha sufrido un desequilibrio del bienestar y la convivencia en beneficio de un empode-
ramiento de los coches. El autor propone rediseñar el espacio público desde la perspectiva de 
los niños, para que puedan volver a jugar en la calle, compartir las plazas con los ancianos y 
convivir con los niños de otros barrios. Y es que una ciudad con niños se convierte en una 
ciudad viva, alegre y segura. Al propiciar unas condiciones favorables para los niños, los gesto-
res urbanos tambien promueven un entorno beneficioso para todos, no solo para facilitar la mo-
vilidad de ancianos y discapacitados, sino también para animar a la población en general a reu-
nirse, experimentar la vida en la ciudad y descubrir el patrimonio cultural urbano. Y todo esto 
con solo un puñado de tizas. 

Y vosotros: ¿queréis jugar? 


