DOCUMENTO Nº 2. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

www.bitaka.es

1

EQUIPO REDACTOR
Kimetz E. Munitxa, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Amaia Abanzabalegi, Licenciada en Derecho
Hodei Zenikaonandia, Arquitecto
Ainhoa Ugalde, Ingeniera Técnica en Organización

0

Urnietako Udala

INDICE GENERAL DEL PLAN

Documento nº 1. Memoria
Documento nº 2. Participación ciudadana
Documento nº 3. Diagnóstico y propuestas: Entorno urbano
Documento nº 4. Diagnóstico y propuestas: Edificios
Documento nº 5. Diagnóstico y propuestas: Transporte
Documento nº 6. Diagnóstico y propuestas: Comunicación
Documento nº 7. Planos
Documento nº 8. Presupuesto, priorización y plan de etapas

Documento nº 2. Participación ciudadana
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐1‐

Urnietako Udala

INDICE DEL DOCUMENTO 6. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS: PARTICIPACIÓN

1.‐ Participación .................................................................................................................... 3
1.1. Introducción ....................................................................................................................... 3
1.2. Antecedentes y metodología a emplear ............................................................................ 4
1.2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 4
1.2.1. Determinación de la metodología a emplear .............................................................. 4
1.3. Calendarización .................................................................................................................. 5
1.4. Metodología ....................................................................................................................... 6
1.5. Repercusión de los foros en la prensa ............................................................................... 6
1.6. Celebración del foro ........................................................................................................... 6
1.7. Actas de reunión ................................................................................................................ 7
1.8. Base de datos actualizada de participación ....................................................................... 8
1.9. Conclusiones de la participación ciudadana ...................................................................... 8
Anexo I. Dossier de Prensa ...................................................................................................... 13
Anexo II. Actas de reunión ...................................................................................................... 16

Documento nº 2. Participación ciudadana
Plan de Accesibilidad en el municipio de Urnieta

‐2‐

Urnietako Udala

1.‐ Participación
1.1. Introducción
Ayuntamiento de Urnieta planteó la importancia de la accesibilidad en el mundo actual y
recomendó la creación de un foro de accesibilidad para la realización de un proceso de
reflexión en relación al Plan de Accesibilidad que se estaba elaborando.
Por todo ello, se ha estimado conveniente que, previamente a la aprobación formal o
definitiva, el Plan de Accesibilidad debía ser sometido a un contraste con las opiniones y la
visión de la ciudadanía en general, y de las personas que tuviesen algún tipo de limitación física
o psíquica. De este contraste, han resultado aportaciones positivas a las acciones programadas
que lógicamente, en su caso, se podrían traducir en modificaciones a los documentos
elaborados.
Coincidiendo con las diferentes fases de elaboración del Plan de Accesibilidad, durante
el 24 de noviembre y el 1 de diciembre se convocaron dos sesiones de foro con el fin de
presentar y reflexionar sobre los diferentes aspectos tratados en el Plan de Accesibilidad entre
la ciudadanía.
A continuación, se describirá los pasos dados en dicha fase de participación, las actas
obtenidas en los foros, así como las conclusiones que se han obtenido de esta experiencia
participativa.
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1.2. Antecedentes y metodología a emplear
1.2.1. Antecedentes
Dado que para un diseño del programa de comunicación adecuado a las necesidades
existentes en el Ayuntamiento de Urnieta es preciso conocer la experiencia en procesos
participativos que hasta el momento han vivido el municipio de Urnieta.
Las personas encargadas de la tarea de realizar la participación ciudadana realizaron una
entrevista con las personas responsables del proyecto del Plan de Accesibilidad con el objeto
de conocer la realidad vivida hasta la fecha en los procesos participativos en el municipio de
Urnieta. De esta entrevista, entre otras muchas cuestiones, se vislumbró que las formas de
participación de los municipios varían de acuerdo a su número de población, a los modos de
relacionarse entre la ciudadanía y a las asociaciones existentes, y en definitiva a las
características especiales de cada municipio.
Por tanto, conviene conocer las experiencias de participación para conocer los puntos
débiles y puntos fuertes, éxitos y fracasos de las recientes iniciativas, para poder definir así
cual debe ser la metodología a emplear en la difusión del Plan de Accesibilidad.
De aquella entrevista se extrajo que durante los últimos años, el Ayuntamiento de
Urnieta había convocado diferentes foros y de estos foros había obtenido la experiencia de
que en Urnieta la mejor forma de realizar un foro constructivo era mediante la celebración de
un foro cerrado donde se invitase a personas que habían participado anteriormente en foros
anteriores y abrir la convocatoria del foro a la ciudadanía en general mediante la publicación
de los medios de comunicación del día, hora y razón del foro.

1.2.1. Determinación de la metodología a emplear
Así mismo, en la anterior entrevista citada se utilizó también para determinar la
metodología a emplear en los foros que se celebrarían en Urnieta con motivo del Plan de
Accesibilidad.
En total se han celebrado 2 foros de participación ciudadana con el mismo contenido,
pero dirigido a diferentes colectivos. El primer foro fue dirigido a la ciudadanía general, si bien,
se emplazó mediante carta de invitación a las personas que participaron en anteriores
iniciativas participativas. La convocatoria al segundo foro se dirigió a las personas que tienen
algún tipo de limitación psíquica o física. Al no existir actualmente una asociación donde
participen personas con algún tipo de discapacidad, también fueron convocadas a este último
foro mediante invitación expresa las personas que disponen de la tarjeta de aparcamiento
reservada a personas con movilidad reducida y se amplió la convocatoria mediante la
publicación en los medios de comunicación (periódicos locales y provinciales) del día, hora y
razón de ser del foro.
-

I Foro. Dirigido a la ciudadanía en general;

-

II Foro. Dirigido a las personas con alguna limitación física o psíquica.
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En cuanto a la metodología que se empleó en los dos foros, se entendió que era preciso
determinar una metodología y un orden del día estándar donde se daría oportunidad a los
asistentes a participar y a realizar aportaciones en la elaboración del Plan de Accesibilidad.
El orden del día estándar optado por el Ayuntamiento de Urnieta y los técnicos de la
consultora fue el siguiente:
1.‐ Saludos y agradecimientos: Se estimó que con el objeto de darle entidad
institucional al foro era necesario que el acto de apertura lo realizase algún miembro o
representante del Ayuntamiento en cuestión.
2.‐ Presentación del Plan de Accesibilidad: A partir de este punto, la consultora tomaría
la palabra y realizaría la presentación resumida del concepto de accesibilidad, las razones por
las cuales el Ayuntamiento de Urnieta había tomado la iniciativa de elaborar un Plan de
Accesibilidad, la metodología empleada y los elementos que se había tenido en cuenta para su
elaboración. Esta presentación debería de durar entre 20 minutos.
4.‐ Trabajo grupal: Una vez finalizadas las preguntas, comenzaría el trabajo grupal entre
los/las asistentes de manera coordinada mediante las intervenciones reguladas de los/las
coordinadores/as. Para la realización de dicha actividad en grupo se desarrollaría alguna de las
técnicas de participación habituales dependiendo del número de asistentes del foro, del tipo
de preguntas o temas a tratar y del tiempo destinado a la tareas previas de exposición y
formulación de preguntas. El trabajo grupal debería de durar entre 50 minutos – 1 hora.
5.‐ Resumen del trabajo grupal: En caso de que se hayan realizado más de un grupo de
trabajo, los/las técnicos/as realizarán una exposición breve sobre los puntos tratados en el
trabajo grupal. Debería durar alrededor de 10 minutos.
3.‐ Ruegos y preguntas: Una vez realizada la presentación técnica, se abriría un periodo
máximo de 10 minutos para resolver las preguntas derivadas de la presentación realizada.
6.‐ Agradecimientos y despedida: Finalmente se procedería a clausurar el acto
mediante el aviso del levantamiento del acta y el envío de la misma a los asistentes y mediante
la explicación de los próximos pasos que realizaría la elaboración del Plan de Accesibilidad.
Una vez celebrado el foro de accesibilidad concreto, se levantaría acta recogiéndose los
aspectos más relevantes tratados en la celebración del foro.

1.3. Calendarización
Se determinó un calendario inicial por el que se iban a celebrar las dos sesiones de foro
donde se iban a presentar y debatir los itinerarios peatonales más concurridos y los problemas
más importantes de Urnieta:
-

I Foro. Dirigido a la ciudadanía en general: 24 de noviembre;
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-

II Foro. Dirigido a las personas con alguna limitación física o psíquica: 1 de
diciembre.

1.4. Metodología
La consultora encargada de la participación ciudadana realizó la carta convocatoria para
que el Ayuntamiento de Urnieta invitase a las personas que estimase conveniente al foro.
Por su parte, el Ayuntamiento de Urnieta remitió mediante correo ordinario las cartas
convocatoria a los/las participantes de anteriores foros y a las personas poseedoras de una
tarjeta de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida.
Es importante que la difusión de cartas convocatoria se realizase de manera adecuada
ya que la función de estos medios de difusión era el dar a conocer a la ciudadanía que
próximamente en su municipio se presentaría y analizaría los aspectos más relevantes que
irían incluidos en el Plan de Accesibilidad de Urnieta y que sus opiniones se tendrían en cuenta
para, en su caso, incluir posibles modificaciones en el documento.
Así mismo, dado que era un tema de importante calado en el municipio, se pedía al
Ayuntamiento que realizasen un esfuerzo intentando que algún/os miembro/s del
Ayuntamiento acudiese/n a las sesiones para poder recabar las impresiones de la ciudadanía
del municipio.

1.5. Repercusión de los foros en la prensa
Fueron varios los medios (Diario Vasco, Buruntzaldea...) que recogieron la noticia de que
se estaba elaborando un Plan de Accesibilidad en Urnieta y que coincidiendo con sus fases de
elaboración, se iba a proceder a las celebraciones de dos foros de participación ciudadana.
En el Anexo I hemos realizado un pequeño dossier de prensa

1.6. Celebración del foro
Tal como se ha indicado anteriormente, los Foros han pretendido ser el punto de
encuentro entre la administración local y la ciudadanía de la comarca para trabajar a favor de
un Urnieta más accesible.
En principio, todos los foros fueron abiertos mediante convocatoria expresa a las
personas que había participado anteriormente en los foros donde toda la ciudadanía de
Urnieta pudo tomar parte en el debate durante el proceso de elaboración del Plan de
Accesibilidad. En los dos foros, la consultora se adaptó al ritmo de trabajo de los grupos,
adecuando la metodología del foro a la dinámica habitual del grupo.
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Fotos tomadas durante la celebración de los dos foros (24 de noviembre y 1 de diciembre de 2011)

Teniendo en cuenta la importancia que la participación ciudadanía se entendió que era
conveniente que, previamente a la aprobación formal o definitiva, el plan debía ser sometido a
un contraste con las opiniones y la visión de la ciudadanía en general, y de las entidades y
asociaciones en particular. Por esa razón, todos los foros fueron realizados inmediatamente
después a las presentaciones oficiales de los borradores en el Ayuntamiento de Urnieta.
Además, dado el reducido tiempo para la ejecución del presente contrato, las dos sesiones de
foros se realizaron durante en el plazo de dos semanas.
Las dos sesiones de foro se hicieron en un clima de comunicación y entendimiento
donde se atendieron todos los puntos de vista relativos a la accesibilidad de Urnieta. De estos
dos foros se obtuvieron opiniones gratificantes y útiles que ayudaron a confirmar y
complementar la perspectiva técnica de los/as redactores del Plan.

1.7. Actas de reunión
Tal como se ha indicado anteriormente, la consultora levantó acta en las dos sesiones de
foro con el objeto de constatar los aspectos tratados en las sesiones de participación.
El acta provisional elaborada por la consultora se remitía a la/s persona/s responsable/s
del Ayuntamiento para que, en su caso, dichas personas realizasen las alegaciones oportunas.
Así mismo, se les informaba de que en el caso que no realizasen ninguna alegación en el
periodo indicado, se entendería que el acta se había convertido en definitiva y se les remitiría a
los/las participantes del foro.
En el Anexo II se encuentran las dos actas definitivas del foro.
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1.8. Base de datos actualizada de participación
En todas las sesiones de foro se facilitaba a los/las asistentes una hoja para que la
rellenasen con sus datos personales con el fin de que se les convocase personalmente a foros
posteriores. Estos datos fueron incluidos en la base de datos inicial facilitada por el
Ayuntamiento de Urnieta.
Esta última versión de base de datos ha sido entregada en soporte informático al
Ayuntamiento de Urnieta para que pueda utilizarla en posteriores convocatorias de foros.

1.9. Conclusiones de la participación ciudadana
Tal como se ha indicado anteriormente, como parte fundamental del Plan de
Accesibilidad realizado en el municipio de Urnieta se han realizado dos sesiones foro de
participación con el objetivo de conocer y considerar los diferentes puntos de vista y
propuestas de la ciudadanía.
Una vez elevado el acta de cada foro y realizado el análisis detallado de todas las
sesiones de foro de participación. En las siguientes páginas se muestran algunos gráficos que
incluyen el análisis de todos los comentarios expresados en los dos foros (en los 4 grupos de
trabajo) y el número de veces que se ha realizado el comentario en cada grupo.
A continuación se recogen los problemas que más importancia han otorgado los
participantes del foro ordenados por número de comentarios realizados. Parece que el estado
de la calle Aranzubi, las escaleras de detrás de la Iglesia y Zaldundegi son los problemas que
más destacan los/as asistentes al foro, seguidos por el acceso de Presentación de María, el
Parque Akan y el estado de la calle que va desde San Juan Plaza hasta la rotonda Etxeberri.
Problema
Aranzubi: Aceras estrechas; Rotonda Aranzubi ‐ San Juan
inaccesible; puente Erratzu es muy estrecho y las aceras
estrechas en todo el tramo desde la rotonda; cruce de
Aranzubi ‐ Idiazabal hay que adecuarlo; hay una rampa
con escaleras frente a Eroski
Las escaleras de detrás de la Iglesia de San Juan están en
estado pésimo
Zaldundegi es inaccesible
Presentación de María tiene un acceso no accesible
desde San Juan y desde Estación kalea y el parque que
está al lado hay que adecuarlo
Parque Akan convendría adecuarlo: Bordillos altos y
columpios adaptados
Desde la Plaza San Juan ‐ Iturri Plaza ‐ Rotonda: aceras
muy estrechas

Tema

Ubicación

Zona

Nº de veces
comentado en los 4
grupos de los II Foros

Itinerarios
peatonales

Aranzubi

Zona 6, 7 y 8

4

Escaleras

San Juan

Zona 6

4

Itinerarios
peatonales

Zaldundegi

Zona 2

4

Escuelas

ED Presentación
de María

Zona 6 y 8

3

Parques

Parque Akan

Zona 4

3

Itinerarios
peatonales

San Juan

Zona 6

3
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Reforma de la calle Aldapeta

Itinerarios
peatonales

Aldapeta

Zona 6

2

Edificios

General

General

2

Edificios

ED Txiki Txoko

Zona 8

2

Calle Estación

Zona 8

2

General

General

2

Itinerarios
peatonales

Alrededores de
Jubilados

Zona 6 y 7

2

Todos los edificios públicos son inaccesibles y necesitan
ascensor
Txiki Txoko de Urbita debería ser reformado y tiene
escalones en el acceso
Calle Estación aceras muy estrechas y mucha pendiente
(falta barandilla)
Marquesinas de bar que invaden la calzada
Hay que adecuar la rotonda Idiazabal ‐ Errekalde y sus
alrededores (Jubilados): aceras estrechas, paso de
peatones, barandilla de protección
Plaza Mugika es totalmente inaccesible

Itinerarios
peatonales
Marquesinas

Parques

Plaza Mugika

Zona 7

2

La paradas de autobús de Idiazabal 42‐44 y sus
alrededores no son accesibles

Parada de autobús
y alrededores

Idiazabal

Zona 2

2

Parques

Parque Etxeberri

Zona 5

2

Itinerarios
peatonales

Idiazabal

Zona 3

2

Idiazabal

Zona 2

2

Lizardi

Zona 3

2

Setien

Zona 8

2

Zabaleta

Zona 1

2

Aldapeta

Zona 6

1

Azkorte

Zona 8

1

Dendaldegi

Zona 7

1

Zona 6 y 7

1

Zona 4

1

Zona 8
Zona 2
Zona 8
General

1
1
1
1

Parque Etxeberri, vehículos estacionados encima de la
acera y se necesitan columpios adaptados
Giro y paso de peatones ubicado entre el 24 ‐ 26 de
Idiazabal es poco accesible y la subida tiene mucha
pendiente
Paso de peatones de Idiazabal 48 inaccesible
Edificios 26, 28, 30 y 32 de Idiazabal tienen unos salientes
Setien 7, hay coches aparcados en una acera estrecha; No
hay aceras
Barrio Zabaleta no es accesible
Única solución en Aldapeta instalar un ascensor
Calle Azkorte es inaccesible
Dendaldegi 1: Pendiente muy pronunciada y peligrosa

Pasos de
peatones
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales

Centro Jubilados debería revisarse la accesibilidad

Edificios

Debería revisarse los Juzgados de Paz

Edificios

La antigua escuela de Egape debería de dársele utilidad
Escaleras de Zelai Alde Plaza son muy deslizantes
Acceso del centro docente Azkorte tiene escaleras
Los centros docentes deben tener parada de bus
El acceso a la estación de tren desde Estación kalea es
inaccesible
Comercios sin escalones en el acceso
Contenedores subterráneos accesibles

Edificios
Escaleras
Escuelas
Escuelas

ED Centro de
Jubilados
ED Juzgados de
Paz
ED Antiguo Egape
Zelai Alde
ED Egape E.S.O.
General

Estación de tren

Calle Estación

Zona 8

1

Comercios
Contenedores
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Paso de peatones
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales
Itinerarios
peatonales

General
General

General
General

1
1

General

General

1

General

General

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Debería de ponerse todo el pueblo a cota 0
Hay que revisar la instalación de pivotes
Idiazabal (7B al 14): Cruce peligroso mal semaforizado
Idiazabal 16: Existe un peralte y además la acera tiene
una pendiente importante
Idiazabal 4 (a la altura de Zabaleta) tiene aceras con
árboles y mobiliario en la mitad
No hay conexión entre Idiazabal y Etxeberria
Idiazabal (12 al 16): Falta barandilla
Idiazabal 19: Tiene las aceras muy estrechas
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El acceso de la casa de Cultura es malo

Itinerarios
peatonales

Kulturetxe ‐
Probaleku

Zona 8

1

Parada de autobús de Idiazabal 12 es muy corto

Parada de autobús

Idiazabal

Zona 2

1

Parque Urbita

Zona 8

1

Idiazabal

Zona 2

1

Idiazabal

Zona 2

1

Calle Estación

Zona 8

1

Idiazabal

Zona 2

1

Lizardi

Zona 3

1

San Juan

Zona 6

1

General
ED Servicios
Sociales

General

1

Zona 3

1

Zona 1

1

Zona 3

1

Zona 5

1

Zona 6

1

Zona 6

1

Zona 8

1

Parque Urbita se necesitan columpios adaptados
Parques
En Idiazabal 11 existe un paso de peatones problemático
Pasos de
con rampa y peldaños
peatones
Paso de peatones (delante de Idiazabal 43) paso de
Pasos de
peatones con pivotes en la mitad: deberían de
peatones
eliminarse los pivotes
Paso de peatones de delante de Presentación de María
Pasos de
necesita un badén
peatones
Paso de peatones de Idiazabal 32 Bis es resbaladizo y con
Pasos de
pendiente
peatones
Paso de peatones del polideportivo tiene "tripa" y señal
Pasos de
vertical mal colocada
peatones
San Juan 4C: Cruce muy peligroso, paso de peatones
Pasos de
sobre el que se aparcan coches
peatones
Convendría mejorar las plazas reservadas existentes Plazas Reservadas
Creación de una plaza reservada en los Servicios Sociales Plazas Reservadas

Debería reordenarse las plazas reservadas del parking de
Plazas Reservadas
Zabaleta
Zabaleta
Entrada a polideportivo (altura de campo de tenis): Toda
Polideportivo
ED Polideportivo
la acera es muy rugosa
Rotonda de Idiazabal 5A con Etxeberri: Las aceras son
Itinerarios
Beheko Partea
muy estrechas y falta un paso de peatones
peatonales
San Juan 12: Hay unas escaleras, pero no hay una rampa
Escaleras
San Juan
San Juan: Acera estrechas (delante del Ayuntamiento);
Itinerarios
San Juan
No hay rebajes de acera (delante del Batzoki); Plaza San
peatonales
Juan inaccesible
Itinerarios
Txoritagain 10, la plazoleta es inaccesible
Txoritagain
peatonales

Analizados los datos y teniendo en cuenta el número de comentarios realizados por
cada tema, parece que el problema que más destacan los participantes a los foros es el de los
itinerarios peatonales (con 39 comentarios), seguido por el estado de los pasos de peatones y
parques (con 8 comentarios).

Parada de
Comercios; 1;
autobús ; 1; 1%
1%
Parada de
Polideportivo;
autobús y
1; 1%
alrededores; 2;
3% Marquesinas; 2;
Plazas
Reservadas;
3; 4%

Contenedores;
1; 1% Estación de
tren; 1; 1%
Paso de
peatones; 1; 1%

2%

Escuelas; 5; 6%
Escaleras; 6; 7%

Itinerarios
peatonales;
39; 46%

Edificios; 7; 8%
Parques; 8; 9%
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Suma de Nº de veces comentado en los 4 grupos de los II Foros
Tema
Itinerarios peatonales
Pasos de peatones
Parques
Edificios
Escaleras
Escuelas
Plazas Reservadas
Parada de autobús y alrededores
Marquesinas
Comercios
Polideportivo
Parada de autobús
Contenedores
Estación de tren
Paso de peatones
Total general

Total
39
8
8
7
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
86

Si analizamos el lugar exacto (calle exacta) donde se ubica el problema comentado en
los diferentes foros, parece que la calle Idiazabal (con 16 comentarios) es donde más
problemas se han comentado, seguido de las calle san Juan (con 10 comentarios), la calle
Estación, la calle Aranzubi y la calle Zaldundegi (con 4 comentarios las tres calles).
Suma de Nº de veces comentado en los 4 grupos de los II Foros
Ubicación
Idiazabal
General
San Juan
Calle Estación
Aranzubi
Zaldundegi
ED Presentación de María
Zabaleta
Aldapeta
Lizardi
Parque Akan
Plaza Mugika
Setien
Alrededores de Jubilados
Parque Etxeberri
ED Txiki Txoko
Beheko Partea
Dendaldegi
Txoritagain
Kulturetxe ‐ Probaleku
ED Antiguo Egape
ED Centro de Jubilados
ED Servicios Sociales
ED Egape E.S.O.
Azkorte
ED Juzgados de Paz
Zelai Alde
Parque Urbita
ED Polideportivo
Total general
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Total
16
10
10
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86

‐ 11

Urnietako Udala

Si solo tenemos en cuenta la zona donde sobre la que se ha comentado el problema en
los diferentes foros, parece que la zona Idiazabal (con 19 comentarios) es donde más
problemas se han comentado, seguido de las zonas de Urbita (con 14 comentarios) , la zona de
San Juan – Aldapeta (con 13 comentarios) y la zona de Lizardi (con 7 comentarios).

Suma de Nº de veces comentado en los 4 grupos de los II Foros
Zona
Zona 2
Zona 8
Zona 6
General
Zona 3
Zona 6, 7 y 8
Zona 4
Zona 5
Zona 6 y 8
Zona 7
Zona 1
Zona 6 y 7
Zona 6 y 7
Total general

Documento nº 2. Participación ciudadana
‐ de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
Plan

Total
19
14
13
10
7
4
4
3
3
3
3
2
1
86
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Anexo I. Dossier de Prensa
Diario Vasco, 1 / 12 / 2011

Fuente: http://www.diariovasco.com

Pagina Noticias, 1 / 12 / 2011

Fuente: http://www.paginanoticias.es

Documento nº 2. Participación ciudadana
‐ de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
Plan

‐ 13

Urnietako Udala
Diario Vasco, 1 / 12 / 2011

Fuente: http://www.buruntzaldea.com

Página oficial del Ayuntamiento de Urnieta, 1 / 12 / 2011

Documento nº 2. Participación ciudadana
‐ de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
Plan
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Urnietako Udala

Fuente: http://www.urnieta.org

Documento nº 2. Participación ciudadana
‐ de Accesibilidad en el municipio de Urnieta
Plan
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Anexo II. Actas de reunión

Data:
F

2011/11/24

Iraupena: 19:00 – 21:00

Lekua: Urnietako Pleno Aretoa

Fecha: 24/11/2011

Duración: 19:00 – 21:00

Lugar: Salón de Plenos de Urnieta

Parte-Hartzaileak/Asistentes:
Guztira / En total:
 25 parte-hartzaile / 25 participantes

1. Presentación e introducción

1. Aurkezpena eta sarrera

Mikel Pagola (Alcalde de Urnieta) e Kimetz Munitxa (Bitaka)
dan la bienvenida y agradecen a todas las personas
asistentes por su participación en el foro y exponen que
actualmente se está elaborando un Plan de Accesibilidad
en Urnieta por el cual se les ha citado con el objeto de se
enriquezca con su participación.

Mikel Pagola (Urnietako alkatea) eta Kimetz Munitxak (Bitaka)
ongietorria eman dute eta foro honetara bertaratu diren pertsonei
etortzeagatik eskerrak eman dizkiete. Gaur egun Urnietan
Irisgarritasun Plan bat egiten ari gara eta partaidetza foro
honetarako deialdia Plan honi ekarpenak egiteko egin dela
azaldu dute.

Una vez finalizados los agradecimientos toma la palabra
Amaia Abanzabalegi, de la empresa Bitaka. Explica
mediante una presentación el concepto de accesibilidad, las
razones por las cuales el Ayuntamiento de Urnieta ha
tomado la iniciativa de elaborar un Plan de Accesibilidad, la
metodología empleada y los elementos que se han tenido
en cuenta para su elaboración. En su exposición subraya
que es de interés para la consecución de dicho plan su
cooperación para poder contrastar aspectos que no se han
tenido en cuenta por los redactores y para poder confirmar
otros que se han intuido en la redacción del plan.

Aurkezpen horren ondoren, Bitaka enpresako Amaia
Abanzabalegik hartu du hitza. Aurkezpen baten bidez
irisgarritasunaren kontzeptuari buruzko azalpenak eman ditu
lehenbizi. Urnietako Udalak Irisgarritasun Plan bat bultzatzeko
arrazoiak azaldu ditu, egitasmoa burutzeko erabiltzen ari den
metodologia eta plan hau garatzeko orduan kontuan izan diren
elementuak zeintzuk diren ere bai. Aurkezpen honetan partehartzaileen garrantzia azpimarratu du, Plan honen erredakzioan
agian kontuan izan ez diren alderdiak detektatzeko eta beste
alderdi batzuk baieztatzeko behar-beharrezkoa da eta.

2. Taller de ideas

Se han creado dos grupos para la realización de los tres
ejercicios propuestos en el taller de ideas con la

2. Ideia - tailerra

Bi taldetan banatu dira parte-hartzaileak eta ideia-tailerra egiteko
proposatu diren hiru ariketak egin dira, Kimetzen eta Amaiaren
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colaboración y ayuda de Kimetz y Amaia:

laguntzarekin.

Ejercicio 1. Identificación de los puntos de interés

1. Ariketa. Interesguneen identifikazioa.

Se facilita un plano a cada grupo y se les solicita a cada
persona del grupo que señalen en el mismo con pegatinas
de colores las 3 zonas de Urnieta más frecuentadas por
cada uno. Cada color tendrá una importancia diferente (de
mayor a menor importancia en cuanto a frecuencia): 1
(rojo), 2 (azul) y 3 (verde).

Talde bakoitzak plano bat izan du eta parte-hartzaile bakoitzari
Urnietako zein gunetan mugitzen diren gehienbat identifikatzeko
eskatu zaie, koloretako pegatinen bidez. Kolore bakoitzak
esanahi eta garrantzi desberdina dute. Garrantzia maiztasunaren
araberakoa dela azaldu da: 1 (gorria), 2 (urdina) eta 3 (berdea).

Los resultados son los expuestos en el Anexo I.
Ariketaren emaitzak I Eranskinean daude.

Ejercicio 2. Identificación de los recorridos principales
2. Ariketa. Ibilbide nagusien identifikazioa.
En el mismo plano aportado en el ejercicio anterior, se le
solicita a cada participante marcar los 3 recorridos
peatonales más transitados por cada uno. Cada color tiene
un significado:
•

Aurreko ariketarako erabili den planoaren gainean, partehartzaileei bakoitzak oinez egiten dituen ibilbide nagusiak
marrazteko eskatu zaie. Oraingoan ere kolore kode bat erabili da,
eta kolore bakoitzak esanahi bat izan du:

1. (azul) Trabajo reproductivo: Ayudar a niños/as y
mayores, compras de casa, camino escolar, al

•

1. (Urdina) “Ugalketa” lana: Haurrei edo pertsona
nagusiei laguntzea, etxerako erosketak, eskolarako

parque…
•

2 (verde) Ocio: Poteo, deporte, paseo …

•

3 (rojo) Trabajo productivo:

Trabajo, médico,

trámites, bancos…

bidea, parkera joatekoa, etab .
•

2. (Berdea) Aisialdia: Poteoa, kirola, paseatzea, etab.

•

3. (Gorria) Lan produktiboa: Lana, medikua, kudeaketak,
banketxeak, etab.

Los resultados son los expuestos en el Anexo I.

Ariketaren emaitzak I Eranskinean daude.
Ejercicio 3. Determinación y ubicación de los problemas 3. Ariketa. Irisgarritasun arazo nagusiak zerrendatu eta
kokatzea
principales de accesibilidad
Se aporta otro plano a cada grupo y se le solicita a cada
participante marcar los puntos donde hay más problemas
mediante pegatinas de colores y describir el problema
señalado. Los colores indican la graduación de los
problemas:
•

1 (rojo) Problemas muy graves: Deberían ser

Beste plano baten gainean, parte-hartzaileei koloretako pegatina
bidez beraien ustez Urnietan irisgarritasun arazo nagusiak non
dauden kokatzea eskatu zaie. Aldi berean, arazoaren deskripzioa
ere egin da. Koloreek arazoen larritasunaren araberako esanahia
dute:
•

beharreko arazoak.

resueltos de inmediato.
•

2 (amarillo) Problemas graves: Aquellos que el

•

Grupo 1
1. Todos los edificios públicos deberían ser accesibles, en

2. (Horia) Arazo larriak: Herria nabarmen hobetuko
litzateke arazo hauei konponbidea emanez gero.

pueblo se beneficiaría mucho con su resolución.
La enumeración y localización de los problemas descritos
son los expuestos en el Anexo II. Mientras que su
descripción es la siguiente:

1. (Gorria) Arazo oso larriak: Berehala konpondu

Planoan zerrendatutako eta islatutako arazoak II.Eranskinean
ditugu.
Arazoen deskripzio edo azalpenak hauek dira:
1 Taldea
1. Eraikin publiko guztiek guztiz irisgarriak izan beharko lukete,
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especial, el Ayuntamiento, la casa de los jubilados, KulturEtxe y las piscinas deberían ser cubiertas.

batez ere udaletxeak, jubilatuen etxeak eta kultur etxeak.
Igerilekuak estaliak izan beharko liratekeela ere esan da.

2. Todas los Centros Docentes deberían de tener parada de 2. Ikastetxe guztiek autobus geralekua izan beharko lukete
(Egape, Azkorte eta Presentacion de Maria ikastetxeek batez
autobús (en especial, Egape, Azkorte y Presentación de
ere).
María)
3. El Jostaleku de Urbita debería ser reformado.

3. Urbitako Jostalekua eraberritu beharra dago.

4. Debería de revisarse la accesibilidad de los Juzgados de
Paz.

4. Bake epaitegiko irisgarritasuna berraztertu beharra dago.

5. En la Plaza Etxebarri suelen estacionarse los vehículos
encima de la acera.

5. Etxeberri plazan ibilgailuek espaloi gainean aparkatzen dute.

6. La casa de los Jubilados debería de revisarse la
accesibilidad, además se propone su renovación.

6. Jubilatuen etxean ere irisgarritasuna aztertzea eskatu da, eta
gainera, berriztatzea ere eskatu da.

7. El Jostaleku de Egape deberían ser reformados y
utilizarse sus instalaciones actualmente en desuso.

7. Egapeko jostalekuak berritu beharko lirateke eta gaur egun
erabiltzen ez diren instalazioei erabilpena eman.

8. Las escaleras de San Juan (detrás de la Iglesia) están en 8. San Juan kaleko eskailerak (Elizaren atzekoak) oso egoera
txarrean daude.
pésimas condiciones.
9. Reforma de la calle Aldapeta dándole una solución.
Unánimemente se comenta que la única solución es la
instalación de un ascensor (propuesta hace un año). Se
estima que no cabe implantar rampas y escaleras
mecánicas (además dan problemas, como en Vitoria).

9. Aldapeta kalea berritu beharko litzateke konponbide bat
emanez. Iritzi bera dute parte-hartzaileek; igogailu bat jarri
beharra dago (iaz proposatu zen), ez baita arrapala edo eskailera
mekanikoak jartzeko aukera argi ikusten (Gasteizen halako
irtenbideek arazoak sortu dituzte).

10. En general, se comenta que debería de ponerse todo el
pueblo a cota “0”, tal como se ha hecho en Tolosa y cumplir
la ley de accesibilidad.

10. Orokorrean, herri guztia “0 kotan” jarri beharko litzatekeela
esan da, Tolosan egin den bezela. Horrela Irisgarritasunaren
Legea beteko litzateke.

11. En estación kalea a la altura del Colegio Presentación
de María hay necesidad de que se instale un badén en el
paso de peatones existente.

11. Geltoki kalean, Presentacion de Maria ikastetxearen ondoan,
konkordun zebrabidea ezarri beharra azaldu da, abiadura
moteltzeko.

12. Comentario general: Hay que revisar ubicación de los
pivotes, en ocasiones su localización produce golpes en los
vehículos.

12. Orokorrean esandakoa: pibotak non jartzen diren aztertu
beharra dago, batzuetan ibilgailuek kolpeak hartu dituzte-eta
pibot horien kokapenagatik.

Por otra parte, habría que realizar una ordenanza o una
campaña de sensibilización para que los dueños/as de los
perros recojan sus excrementos.

Bestalde, ordenantza bat edo sentsibilizazio kanpainaren baten
beharra ikusten da, txakurren jabeek beran txakurren kakak jaso
ditzaten.

13. En el paso de peatones de Idiazabal 43 (junto a la
parada de autobús) existen unos pivotes en la mitad del
paso de peatones que deberían ser eliminados.

13. Idiazabal kaleko 43. zenbakiko zebrabidean (autobus
geralekuaren ondoan), zebrabide erdi-erdian pibote batzuk
daude, eta kendu beharra dago.

14. Se estima por unanimidad del grupo que el tramo de
Idiazabal a la altura del Bar Zaldundegi es muy inaccesible
que debería de reformarse con urgencia. Se observa como
un tramo negro en Urnieta, ya que las aceras llegan a ser
de 60 cm.

14. Denak ados daude Idiazabal kalean Zaldundegi tabernaren
ingurua oso tarte arriskutsua dela eta irisgarritasun aldetik oso
gaizki dagoela. Premiazkoa da tarte hori berriztatzea, espaloiak
60 cm-koak dira eta Urnietako “puntu beltza” dela esan daiteke.

15. Las aceras ubicadas en la parada de autobús del
parque de M. Yurramendi son muy estrechas. Deberían de

15. M.Yurramendi kaleko autobus geralekuan diren espaloiak oso
estuak omen dira. Irtenbide gisa espaloiak 0 kotan jarri beharko
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ponerse todas las aceras a cota 0.

liratekeela aipatu da.

Convendría hablar con las empresas de los autobuses la
altura necesaria en las aceras para poder garantizar la
accesibilidad en la subida/bajada del autobús.

Autobus enpresarekin hitz egitea ere gomendatzen da,
autobusera igo eta bertatik jaisteko espaloiak zer altuera izan
beharko lukeen argitzeko.

16. Los edificios 26, 28, 30 y 32 de Idiazabal tienen unos
salientes que pueden ocasionar golpes en la cabeza
mientras se va andando.

16. Idiazabal kalean dauden 26, 28, 30 eta 32. zenbakietako
eraikinek irtenguneak dituzte, eta inguru horretatik ibiltzean
buruan kolperen bat hartzeko arriskua dago.

17. En el parque Akan, convendría ampliar los itinerarios
peatonales (los actuales son estrechos) e instalar bancos
adaptados.

17. Akan parkean oinezkoen ibilbideak zabaltzea komeni da, gaur
egun ibilbide hori estua da eta. Gainera egokitutako eserlekuak
ezarri behar dira bertan.

18. La Plaza Mugika es totalmente inaccesible, con
escaleras, sin barandillas, con escalones sueltos, coches
aparcados en la mitad de la plaza…

18. Muxika plazan ez omen da inola ere irisgarria: helduleku
gabeko eskailerak, maila solteak, plaza erdian aparkatutako
ibilgailuak, etab.

19. La calle Aranzubi es resbaladiza, con aceras estrechas
y sin pasos de peatones suficientes.

19. Aranzubi enparantza irristakorra omen da, espaloi estuak ditu
eta ez dago behar adina zebrabide.

20. El puente de Erratzu es muy estrecho.

20. Erratzuko zubia oso estua da.

21. Convendría revisar las medidas y ubicación de los
aparcamientos reservados a las personas de movilidad
reducida.

21.Mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbaturiko
aparkalekuen neurriak eta kokapena berrikusi behar dira.

Es necesario crear una plaza de este tipo en los
alrededores de los Servicios Sociales (actualmente no
existe ninguno).

Zerbitzu sozialen bulegoen inguruan mota honetako aparkaleku
bat gorde beharra dago gutxienez, gaur egun ez baitago
horrelakorik.

22. La entrada del centro docente de Presentación María
impide que las personas con sillas de ruedas puedan entrar
o salir de manera autónoma del centro.

22. Presentacion Maria ikastetxeko sarrera ez dago gurpil aulkian
doazen pertsonentzat egokituta. Gurpil aulkia behar duen
pertsona bat ezin da bere kabuz ikastetxera sartu, ezta irten ere.

Grupo 2

2 Taldea

1. Las aceras de Aranzubi son muy estrechas, con mucha
pendiente y con escaleras irregulares en uno de los lados.

1. Aranzubiko espaloiak oso estuak dira, malda handia dute eta
albo batean dauden eskailerak irregularrak dira.

2. En la calle Idiazabal a la altura del bar Zaldundegi las
aceras son muy estrechas.

2. Idiazabal kalean, Zaldundegi tabernaren inguruan, espaloiak
oso estuak dira.

3. En Idiazabal 11 existe un paso de peatones problemático
con rampas y peldaños.

3. Idiazabal kaleko 11. zenbakian dagoen zebrabideak arrapala
eta mailak ditu eta ez da batere egokia.

4. En la calle Azkorte hay dos aceras que acaban en
escalones y es usual ver coches aparcados encima de la
acera.

4. Azkorte kalean bi espaloi daude mailatan bukatzen direnak.
Gainera ohikoa omen da ibilgailuek espaloi horien gainean
aparkatzea.

5. El paso de peatones ubicado en Idiazabal 24 – 26 es
poco accesible.

5. Idiazabal kaleko 24-26. zenbakietan dagoen zebrabidea ez da
oso irisgarria.

6. La parada de autobús de Idiazabal 42 tiene un paso
insuficiente y el rebaje está relleno de cemento.

6. Idiazabal kaleko 42. zenbakian dagoen autobus geralekuak
igarobide eskasa du eta beheragune bat zementuz betea.
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7. El pavimento de la calle Aranzubi resbala.

7. Aranzubi kaleko zorua irristakorra da.

8. La acera de Estacion kalea es demasiado estrecha y
provoca que los/as niños/as vayan por la carretera cuando
van al colegio. La entrada del centro docente de
Presentación de María es inaccesible (hay un agujero).

8. Geltoki kalean dagoen espaloia estuegia da eta haurrak
ikastetxera doazenean errepidetik ibiltzen dira espaloi horretatik
ez joateagatik. Presentacion de Maria ikastetxeko sarrera ez da
irisgarria (zulo bat dago bertan).

9. En el paso de peatones junto a las quinielas y Guria (a la
altura de Idiazabal 48) no para ningún coche y es muy
peligroso cruzar desde una silla de ruedas.

9. “Quinielas” eta Guriaren ondoan kokaturik dagoen zebrabidean
(Idiazabal, 48) ez da ibilgailurik gelditzen eta oso arriskutsua da
gurpil aulkian bertatik kalea zeharkatzea.

10. A la altura de San Juan 10 (entrada lateral de la
estación de tren) la acera es muy estrecha y está ubicada
en una curva.

10. San Juan kaleko 10. zenbaki inguruan (tren geltokiaren
alboko sarrera) espaloia oso estua da eta bihurgune batean
kokatua dago.

11. En Azkorte 7 y 9 hay escaleras por todos los lados.

11. Azkorte kaleko 7 eta 9. zenbakietan eskailera ugari dago,
alde guztietatik.

12. El centro docente de Urbita tiene escalones en la
entrada.

12. Urbitako ikastetxearen sarreran mailak daude.

13. La cuesta Aldapeta resbala mucho (en especial, si vas
con muletas).

13. Aldapetako aldapa oso irristakorra da, makuluekin ibiliz gero
batez ere.

14. No existe la conexión entre Idiazabal con Etxeberri.

14. Idiazabal eta Etxeberri kaleen arteko loturarik ez da.

15. La entrada al centro docente de Azkorte tiene escaleras. 15. Azkorte ikastetxeko sarrerak eskailerak ditu.
16. A la altura de Setien, 7 existen una rampa pequeña y
estrecha y es usual ver coches aparcados encima de la
acera.

16. Setien kaleko 7. zenbakian arrapala txiki eta estu bat dago
eta ohikoa da autoak espaloi gainean aparkaturik ikustea.
17. Zelai Alde plazako eskailerak oso irristakorrak dira.

17. Las escaleras de Zelai Alde Plaza son muy deslizantes.
18. En Idiazabal 26, 28, 30 y 32 existen unos edificios con
salientes que suelen ocasionar golpes y caídas.

18. Idiazabal kalean dauden 26, 28, 30 eta 32. zenbakietako
eraikinek irtenguneak dituzte, eta kolpeak eta erorketak izateko
arriskua dago.

19. El giro de la esquina de Idiazabal 24 – 26 resbala
mucho y tiene pendiente.

19. Idiazabal kaleko 24-26. zenbakietako ertzeko biraketa oso
irristakorra da eta malda du.

20. En el puente de Erretzu la anchura de las aceras es
escasa e insuficiente.

20. Erretzuko zubian espaloien zabalera ez da behar bezain
zabala, ez da nahikoa.

21. Conviene revisar el vallado del cierre en la rotonda
Errekalde con Idiazabal, así como los rebajes que tiene e
instalar un paso para la zona de Errekalde.

21. Errekalde eta Idiazabalen artean dagoen biribilguneko hesiak
berrikusi behar dira, eta biribilgunearen beheratzea ere bai. Era
berean, Errekalderako pasabide bat ezarri behar da.

22. En la calle Aranzubi hacia el puente Erratzu hay mucha
pendiente y la acera es muy deslizante, y además, en el
lado derecho no hay acera. No hay continuidad de acera.

22. Aranzubi kalean, Erratzuko zubirako bidean, aldapa handia
dago eta espaloia oso irristakorra da. Gainera, eskuinaldean ez
dago espaloirik. Ez dago espaloiaren jarraipenik.

23. El paso de peatones que da acceso al Polideportivo es
demasiado alto (con tripa) y tiene problemas con la cuneta.
Además, la señalización vertical se encuentra encima del
paso de peatones y no con anterioridad a la misma.

23. Kiroldegira joateko dagoen zebrabidea garaiegia da
(triparekin) eta arekarekin arazoak daude. Gainera seinaleztatze
bertikala zebrabidearen gainean dago eta ez zebrabidea baino
lehenago.

24. En el cruce entre Aranzubi y Idiazabal, frente a los
“chinos”, es como un socavón.

24. Aranzubi eta Idiazabalen bidegurutzean, txinatarren dendaren
parean zuloaren antza du zoruak.
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25. El barrio de Zabaleta en general no es accesible.

25. Zabaleta auzoa ez da irisgarria orokorrean.

26. La parada de autobús ubicada en la acera de Idiazabal
12 es muy estrecho o corto para que maniobre el autobús.
Es común que los autobuses no puedan entrar en la parada
de autobús y no puedan despegar la rampa para que
puedan bajar usuarios con movilidad reducida.

26. Idiazabal kaleko 12. zenbakiaren espaloian dagoen autobus
geralekua oso estua da eta autobusak maniobrak egiteko
zailtasunak izaten ditu. Ohikoa omen da autobusek geralekura
iristeko arazoak izatea eta ondorioz mugikortasun urria duten
pertsonentzat arrapala ezin jaitsi izatea.

27. Se deberían de reordenar las plazas de aparcamiento
reservados a personas con movilidad reducida situados en
el aparcamiento ubicado frente al barrio Zabaleta.

27. Mugikortasun urria duten pertsonentzat gordetako
aparkalekuak berrantolatu behar dira, Zabaleta auzoaren parean
dagoen aparkalekuan hain zuzen ere.

28. En Aranzubi kalea, a la altura de Eroski, hay una rampa
pronunciada con escaleras.

28. Aranzubi kalean, Eroskiren ondoan, malda handiko arrapala
bat dago eta eskailerak ere baditu.

29. No existen aceras en Setien, 1.

29. Setien kaleko 1. zenbakian ez dago espaloirik.

30. El Parque de Akan tiene bordillos muy altos y los
itinerarios peatonales son muy estrechos.

30. Akan parkeak zintarri edo ertz oso altuak ditu eta oinezkoen
ibilbideak oso estuak dira.

31. En general, los accesos a la Casa de Cultura son
malos, tanto desde la calle San Juan, como desde el
Probaleku.

31. Kultur etxerako sarbideak txarrak dira orokorrean, bai San
Juan kaleko sarbidea eta baita probalekukoa ere.

32. La acera existente enfrente del Ayuntamiento es muy
escasa.

32. Udaletxe parean dagoen espaloia oso estua da.

33. En toda la calle de San Juan no hay rebajes de acera,
sobre todo frente al Batzoki.

33. San Juan kalean zehar ez dago espaloirik beheratuta,
batzokiaren parean batez ere.

34. La Plaza Mugika tiene unos accesos muy malos desde
todos los lados.

34. Muxika plazak oso sarbide txarrak ditu, edozein tokitatik
joanda ere.

35. En los dos lados del cruce de Aranzubi y Idiazabal (en
la calle de Idiazabal) hay marquesinas de bares que
invaden la acera.

35. Aranzubi eta Idiazabal arteko bidegurutzearen bi aldeetan
(Idiazabal kalean) tabernen estalpeek espaloia hartzen dute.

36. La escalera situada en la calle San Juan (detrás de la
Iglesia) es muy inaccesible.

36. San Juan kalean dagoen eskailera (elizaren atzealdean) ez
da batere irisgarria.

37. La plazoleta ubicada en la calle Estación (en los
alrededores del centro docente Presentación de María) es
inaccesible.

37. Geltoki kalean dagoen plazatxoa ez da irisgarria
(Presentacion de Maria ikastetxearen inguruan).

38. Delante del Ayuntamiento (en la calle San Juan), las
aceras están ocupadas por árboles y mobiliario urbano.

38. Udaletxe aurrean, San Juan kalean, espaloiak hiri-altzari eta
zuhaitzez beteak daude, okupaturik daude espaloi horiek.

39. En Idiazabal 4 (a la altura del barrio Zabaleta), las
aceras también están ocupadas por árboles y mobiliario
urbano.

39. Idiazabal kaleko 4. zenbakian ere, Zabaleta auzoan,
espaloiak zuhaitz eta hiri-altzariz beteta daude.

4. Agradecimientos y despedida

Una vez finalizado el taller de ideas, Kimetz hace un
resumen del dialogo mantenido en el taller de ideas.

4. Esker onak eta agurrak

Ideia tailerra amaitu da, eta Kimetzek tailer honetan hitz
egindakoaren laburpen txiki bat egin du. Bi taldeetan argi gelditu
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Comenta que en ambos talleres se ha constatado que
Urnieta existen numerosos problemas sobre accesibilidad,
pero que no solo es un problema urbanístico donde solo
está involucrado el Ayuntamiento, sino también un
problema de comportamiento que incluye un cambio de
mentalidad en toda la ciudadanía.

da Urnietan irisgarritasunari dagokionez arazo asko daudela.
Arazoa, baina, ez da soilik Udalari dagokion hirigintza-arazo bat.
Urnietako biztanleek izan ohi duten jokabide batzuk
irisgarritasunaren kontrakoak dira eta pentsaera aldaketa bat
beharrezkoa dela ikusi da.

Mikel Pagola da por finalizado el foro y agradece a todos/as
por asistir y participar en el mismo, comentando que el
equipo redactor seguirá trabajando en el plan, teniendo en
cuenta las ideas aportadas en el foro. Así mismo, comenta
que se levantará acta y se remitirá mediante email a las
direcciones de correo electrónico aportadas en el foro, junto
con la presentación utilizada. Recuerda a los asistentes
que pueden seguir aportando ideas en el mismo email
desde que se remitirá el acta de reunión y anima a hacerlo
a todos/as los/as asistentes.

Mikel Pagolak foroa amaitutzat jo du eta bertaratu diren guztiei
eskerrak eman dizkie beraien ekarpenengatik. Plana idazten ari
den taldeak lanean jarraituko du, foroan jaso diren ekarpenak
kontuan izanda. Era berean, foroaren akta bat egingo dela aipatu,
du eta erabilitako aurkezpenarekin batera emandako helbide
elektronikoetara bidaliko dutela esan du. Parte-hartzaileei aipatu
die ekarpenak egiteko aukera zabalik dagoela eta ideia edo
ekarpen berriak egiteko aukera posta elektronikoz izango dutela,
akta bidaltzeko erabiliko den helbide elektronikora idatziz hain
zuzen.
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Data:
F

2011/12/01

Iraupena: 19:00 – 21:00

Lekua: Urnietako Pleno Aretoa

Fecha: 01/12/2011

Duración: 19:00 – 21:00

Lugar: Salón de Plenos de Urnieta

Parte-Hartzaileak/Asistentes:
Guztira / En total:
 13 parte-hartzaile / 13 participantes

1. Presentación e introducción

1. Aurkezpena eta sarrera

Mikel Pagola (Alcalde de Urnieta) e Kimetz Munitxa (Bitaka)
dan la bienvenida y agradecen a todas las personas
asistentes por su participación en el foro y exponen que
actualmente se está elaborando un Plan de Accesibilidad
en Urnieta por el cual se les ha citado con el objeto de se
enriquezca con su participación.

Mikel Pagolak (Urnietako alkatea) eta Kimetz Munitxak (Bitaka)
ongietorria eman dute, eta eskerrak eman dizkiete foro honetara
bertaratu diren pertsonei etortzeagatik. Gaur egun Urnietan
Irisgarritasun Plan bat egiten ari gara eta partaidetza foro
honetarako deialdia Plan honi ekarpenak egiteko egin dela
azaldu dute.

Una vez finalizados los agradecimientos toma la palabra
Amaia Abanzabalegi, de la empresa Bitaka. Explica
mediante una presentación el concepto de accesibilidad, las
razones por las cuales el Ayuntamiento de Urnieta ha
tomado la iniciativa de elaborar un Plan de Accesibilidad, la
metodología empleada y los elementos que se han tenido
en cuenta para su elaboración. En su exposición subraya
que es de interés para la consecución de dicho plan su
cooperación para poder contrastar aspectos que no se han
tenido en cuenta por los redactores y para poder confirmar
otros que se han intuido en la redacción del plan.

Aurkezpen horren ondoren, Bitaka enpresako Amaia
Abanzabalegik hartu du hitza. Aurkezpen baten bidez
irisgarritasunaren kontzeptuari buruzko azalpenak eman ditu
lehenbizi. Urnietako Udalak Irisgarritasun Plan bat bultzatzeko
arrazoiak azaldu ditu, egitasmoa burutzeko erabiltzen ari den
metodologia eta plan hau garatzeko orduan kontuan izan diren
elementuak zeintzuk diren ere bai. Aurkezpen honetan partehartzaileen garrantzia azpimarratu du, Plan honen erredakzioan
agian kontuan izan ez diren alderdiak detektatzeko eta beste
alderdi batzuk baieztatzeko behar-beharrezkoa da eta.

2. Taller de ideas

2. Ideia - tailerra

Se han creado dos grupos para la realización de los cuatro
ejercicios propuestos en el taller de ideas con la
colaboración y ayuda de Kimetz y Amaia:

Bi taldetan banatu dira parte-hartzaileak eta ideia-tailerra egiteko
proposatu diren lau ariketak egin dira, Kimetzen eta Amaiaren
laguntzarekin.

Ejercicio 1. Identificación de los puntos de interés

1. Ariketa. Interesguneen identifikazioa.
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Se facilita un plano a cada grupo y se les solicita a cada
persona del grupo que señalen en el mismo con pegatinas
de colores las 3 zonas de Urnieta más frecuentadas por
cada uno. Cada color tendrá una importancia diferente (de
mayor a menor importancia en cuanto a frecuencia): 1
(rojo), 2 (azul) y 3 (verde).

Talde bakoitzak plano bat izan du eta parte-hartzaile bakoitzari
Urnietako zein gunetan mugitzen diren gehienbat identifikatzeko
eskatu zaie, koloretako pegatinen bidez. Kolore bakoitzak
esanahi eta garrantzi desberdina dute. Garrantzia maiztasunaren
araberakoa dela azaldu da: 1 (gorria), 2 (urdina) eta 3 (berdea).

Los resultados son los expuestos en el Anexo I.

Ariketaren emaitzak I Eranskinean daude.

Ejercicio 2. Identificación de los recorridos de difícil
tránsito

2. Ariketa. Ibilbide zailenen identifikazioa.

En el mismo plano aportado en el ejercicio anterior, se le
Aurreko ariketarako erabili den planoaren gainean, partesolicita a cada participante marcar los recorridos peatonales
hartzaileei ibilbide zailak marrazteko eskatu zaie.
que mayor dificultad tienen para el tránsito.
Los resultados son los expuestos en el Anexo I.

Ariketaren emaitzak I Eranskinean daude.

Ejercicio 3. Determinación y ubicación de los problemas 3. Ariketa. Irisgarritasun arazo nagusiak zerrendatu eta
kokatzea
principales de accesibilidad
Se aporta otro plano a cada grupo y se le solicita a cada
participante marcar los puntos donde hay más problemas
de accesibilidad mediante pegatinas de colores y describir
el problema señalado. Los colores indican la graduación de
los problemas:
•

1 (rojo) Problemas muy graves: Deberían ser

Beste plano baten gainean, parte-hartzaileei koloretako pegatina
bidez beraien ustez Urnietan irisgarritasun arazo nagusiak non
dauden kokatzea eskatu zaie. Aldi berean, arazoaren deskripzioa
ere egin da. Koloreek arazoen larritasunaren araberako esanahia
dute:
•

beharreko arazoak.

resueltos de inmediato.
•

2 (amarillo) Problemas graves: Aquellos que el

1. (Gorria) Arazo oso larriak: Berehala konpondu

•

2. (Horia) Arazo larriak: Herria nabarmen hobetuko
litzateke arazo hauei konponbidea emanez gero.

pueblo se beneficiaría mucho con su resolución.
La enumeración y localización de los problemas descritos
son los expuestos en el Anexo II. Mientras que su
descripción es la siguiente:

Planoan zerrendatutako eta islatutako arazoak II.Eranskinean
ditugu.

Grupo 1

1 Taldea

1. Txoritagain 10: Actualmente en dicha calle está prohibido
el estacionamiento de vehículos. Sin embargo, en muchas
ocasiones los vehículos estacionan en el acceso a la calle y
no dejan pasar a la ambulancia.

1. Txoritagain, 10: Gaur egun kale honetan ibilgailuak aparkatzea
debekaturik dago. Hala ere, askotan ibilgailuek kalearen sarreran
aparkatzen dute eta anbulantzia pasatzeko ere ez dute lekurik
uzten.

2. Calle Idiazabal 32 BIS: En ese punto hay un paso de
peatones en el que la gente se cae por la pendiente
existente y el piso resbalizo.

2. Idiazabal kalea, 32 BIS: Toki honetan zebra-bide bat dago.
Zorua irristakorra da eta malda handia dago, eta jendeak laprast
egiten du eta erori egiten da.

3. Calle Aranzubi: Es una calle con mucha pendiente y
resbaladiza y poco accesible.

3. Aranzubi kalea: Malda handiko kalea, oso irristakorra eta
irisgarritasun gutxikoa.

Arazoen deskripzio edo azalpenak hauek dira:

4. Calle Idiazabal (frente a Bar Zaldundegui): Un punto muy 4. Idiazabal kalea (Zaldundegi tabernaren aurrealdea): Toki oso
estrecho y muy conflictivo, con aceras muy estrechas y muy estua eta gatazkatsua. Espaloiak oso estuak dira eta jendez
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concurridas de gente. En general la calle Aldapeta no tiene
pasamanos.

gainezka egoten dira. Orokorrean Aldapeta kaleak ez dauka
heldulekurik.

5. Idiazabal 5-A (al lado de la rotonda de Etxeberri): Tiene
aceras muy estrechas y falta un paso de peatones.

5. Idiazabal, 5-A (Etxeberriko biribilgunearen ondoan): Espaloi
oso estuak ditu eta zebra-bide bat falta da.

6. San Juan 10 (al lado de Presentación de María): Tiene
aceras muy estrechas con contenedores en la mitad del
itinerario peatonal.

6. San Juan, 10 (Presentación de Mariaren ondoan): Espaloi oso
estuak ditu eta oinezkoentzako ibilbidean zabor edukiontziak
daude .

7. Idiazabal 48: El paso de peatones ubicado en dicho lugar
tiene demasiada pendiente.

7. Idiazabal, 48: Toki honetako zebra-bideak malda handia du.

8. Rotonda de San Juan y Aranzubi: Las aceras son muy
resbaladizas cuando llueve y cuando hay hielo.

8. San Juan eta Aranzubiko biribilgunea: Euria egiten duenean
eta izoztea denean, espaloiak oso irristakorrak dira.

9. San Juan 16 (detrás de la Iglesia): Las escaleras de
detrás de la Iglesia son totalmente inaccesibles y deberían
de adecuarse.

9. San Juan, 16 (eliza atzean): Eliza atzeko eskailerak
irisgarritasun gutxikoak dira eta egokitu egin beharko lirateke.

Otras recomendaciones recogidas y no señaladas en el
plano:

Ariketan bildutako beste gomendio batzuk, baina planoan
seinalatu gabeak:

10. Se deberían de poner medidas legales para apoyar a
desde el ayuntamiento a que se ponga en todos los
edificios ascensor.

10. Etxebizitza guztietan igogailuak jartzeko, Udalak legezko
ekintzak bultzatu behar lituzke.

11. Que los futuros contenedores subterráneos sean
realmente accesibles.

11. Etorkizunean jarriko diren lurpeko zabor edukiontziek benetan
irisgarriak izan beharko lukete.

12. Que los comercios no tengan escalones aislados en su
acceso.

12. Denden sarreran ez litzakete eskailera bakanik egon behar.

13. Que las marquesinas de los bares no ocupen el espacio 13. Tabernetako markesina edo karpek ezin dute oinezkoen
del itinerario peatonal accesible.
ibilbidea oztopatu.

Grupo 2

2. Taldea

ROJO

GORRIA

2. Zabaleta: El barrio Zabaleta en general es poco
accesible.

2. Zabaleta: Zabaleta auzoak, orokorrean, irisgarritasun gutxi du.

3. San Juan 40 (al lado de los jubilados): La bajada es poco
accesible por pendiente y por estrechez de la aceras.
4. Aranzubi: Es una calle poco accesible por su pendiente y
por la mala situación de las aceras.

3. San Juan, 40 (zahar etxearen ondoan): Aldapak berak
irisgarritasun gutxi du, malda eta espaloien estutasuna direla eta.
4. Aranzubi: Irisgarritasun gutxiko kalea da. Malda handiagatik
eta espaloien egoera txarragatik.

5. Idiazabal 16: Existe un peralte y además la acera tiene
una pendiente importante.

5. Idiazabal, 16: Peralte bat dago eta espaloiak malda handia du.

6. Calle Estación : Toda la bajada es inaccesible.

6. Geltoki kalea: Aldapa bera, guztiak irisgarritasun gutxi du.

7. San Juan 16 (detrás de la Iglesia): Las escaleras de

7. San Juan, 16 (Eliza atzean): Eliza atzeko eskailerek ez dute
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detrás de la Iglesia son totalmente inaccesibles y deberían
de adecuarse.

irisgarritasunik eta egokitu egin beharko lirateke.

8. San Juan 12: Existen unas escaleras pero no hay rampa
y que dar la vuelta entera al edificio.

8. San Juan, 12: Eskailera batzuk daude baina ez dago aldaparik,
eta, horren ondorioz, etxebizitza inguratu behar da.

9. Idiazabal (24 al 26): La subida tiene mucha pendiente y
está muy mal.

9. Idiazabal (24 - 26): Igoerak aldapa handia du eta oso gaizki
dago.

10. Rotonda Hogar del Jubilado (hacia colegio de
Salesianos): No hay barandilla de protección y no hay paso
de peatones.

10. Zahar etxeko biribilgunea (Salestarren Ikastetxerantz): Ez
dago babes heldulekurik, ezta zebra-biderik ere.

11. Calle Estación 5: El acceso al tren está muy mal, con
bordillos altos.

11. Geltoki kalea, 5: Tren geltokiko sarrera oso gaizki dago eta
zintarri altuak daude.

12. Calle Isidro Setién 7: La entrada al portal está con
escaleras.

12. Isidro Setien kalea, 7: Atariko sarrerak eskailerak ditu.

13. Aranzubi con Santa Leocadia: Toda la bajadas está
fatal.

13. Arantzubi eta Santa Leokadia artekoa: Jaitsiera guztia oso
gaizki dago.

23. San Juan 4C: Hay un cruce muy peligroso donde hay un 23. San Juan, 4C: Bidegurutze oso arriskutsua dago. Ibilgailuek
paso de peatones sobre el que se aparcan coches.
han dagoen zebra-bide arriskutsu baten gainean aparkatzen
dute.

AMARILLO

HORIA

14. Idiazabal (7B al 14): Cruce peligroso mal semaforizado.

14. Idiazabal (7B - 14): Bidegurutze oso arriskutsua.
Semaforoaren denborak gaizki programaturik daude.

15. Calle Aranzubi con San Juan 32: Falta barandilla.

15. Arantzubi kalea eta San Juan kaleko 32. zenbaki artekoa:
Heldulekurik ez dago.

15.Hogar del Jubilado y alrededores: Falta barandilla.

15. Zahar etxea eta inguruaa: Heldulekurik ez dago.

15. Idiazabal (12 al 16): Falta barandilla.

15. Idiazabal (12 - 16): Heldulekurik ez dago.

15. Calle Estación con Alhóndiga: Falta barandilla.

15. Geltoki kalea eta alondegi artekoa: Heldulekurik ez dago.

16. Parque AKAN: Columpios adaptados y señalización
correspondiente para que se respete su uso.

16. AKAN parkea: Txintxaun edo haurren jolas egokituak eta
seinaleztapen egokia, erabilera errespetatzeko.

16. Plaza Etxebarri: Columpios adaptados y señalización
correspondiente para que se respete su uso.

16. Etxeberri plaza: Haurrentzako jolas egokituak eta
seinaleztapen egokia, erabilera errespetatzeko.

16. Calle Urbita: Columpios adaptados y señalización
correspondiente para que se respete su uso.

16. Urbita kalea: Haurrentzako jolas egokituak eta seinaleztapen
egokia, erabilera errespetatzeko.

17. Calle Idiazabal (frente a Bar Zaldundegui): Un punto
muy estrecho y muy conflictivo, con aceras muy estrechas y
muy concurridas de gente. En general la calle Aldapeta no
tiene pasamanos.

17. Idiazabal kalea (Zaldundegi tabernaren aurrealdea): Toki oso
estua eta gatazkatsua. Espaloiak oso estuak dira eta kalea
jendez gainezka egoten da. Orokorrean Aldapeta kaleak ez du
heldulekurik.

18. Idiazabal 19: Tiene las aceras muy estrechas.

18. Idiazabal, 19: Espaloiak oso estuak dira.

19. Entrada a polideportivo (altura de campo de tenis): Toda 19. Kiroldegiaren sarrera (tenis zelaiaren ondoan): Espaloi osoa
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la acera es muy rugosa y es fácil de tropezar.

oso latza da eta erraza da lurrera erortzea.

20. Aranzubi con Idiazabal: Paso de peatones en mal
estado.

20. Arantzubi eta Idiazabal artekoa: Zebra-bidea egoera txarrean
dago.

21. Plaza San Juan Iturri: Las aceras son muy estrechas y
hay una cuña o tope.

21. San Juan Iturri plaza: Espaloiak oso estuak dira eta eskailera
bat dago.

22. Dendaldegui 1: Pendiente muy pronunciada y peligrosa.

22. Dendaldegi, 1: Aldapa oso handi eta arriskutsua.

Otras recomendaciones recogidas y no señaladas en el
plano:

Ariketan bildutako beste gomendio batzuk, baina planoan
seinalatu gabeak:

1. En general los parques no tienen ningún columpio
adaptado y en el futuro debería de cambiarse esta
tendencia.

1. Orokorrean parkeek ez dute egokitutako txintxaunik edo haur
jolasik eta etorkizunean joera hori aldatu beharko litzateke.

Ejercicio 4. Determinación y ubicación de plazas de
aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida.

4. Ariketa. Mugikortasun urriko pertsonentzat
erreserbaturiko aparkalekuak zehaztu eta kokatu.

En el mismo plano que en el ejercicio 3 se le solicita a cada
participante que marque con pegatina azul los lugares en
los que pondrían aparcamientos para personas con
movilidad reducida.

3. Ariketan erabilitako planoan pegatina urdinez mugikortasun
urriko pertsonentzako aparkalekuak non jarriko lituzketen eskatu
zaie parte-hartzaileei.

La enumeración y localización de los problemas descritos
son los expuestos en el Anexo II. Mientras que su
descripción es la siguiente:

Zehaztutako arazoen deskribapena eta kokapena II. eranskinean
azaltzen dira. Arazo horien deskribapena hau da:

Grupo 1

1 Taldea

1. Plaza San Juan Iturri.

1. San Juan Iturri plaza.

2. Plaza Etxebarri 9 (junto al ambulatorio).

. Etxeberri plaza, 9 (Osasun zentroaren ondoan).

3. Plaza Etxebarri 9 (junto al ambulatorio).

3. Etxeberri plaza, 9 (Osasun zentroaren ondoan).

4. Plaza San Juan (junto al ayuntamiento).

4. San Juan plaza (Osasun zentroaren ondoan).

5. Calle Errekalde 6 (en el aparcamiento).

5. Errekalde kalea, 6 (aparkalekuan).

6. Calle Idiazabal 32 (acondicionar plaza).

6. Idiazabal kalea, 32 (aparkalekua egokitu).

7. Plaza San Juan (delante de la iglesia).

7. San Juan plaza (eliza aurrean).

8. Estación de tren.

8. Tren geltokia.

9. Calle Pintore (entrada al polideportivo).

9. Pintore kalea (kiroldegiaren sarrera).

10. Calle Pintore (delante de “Bienestar Social”).

10. Pintore kalea (Oinarrizko Gizarte zerbitzuen parean).

11. Calle San Juan 40 (delante de los Jubilados): Modificar

11. San Juan kalea, 40 (zahar etxearen aurrean): Dagoen
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la plaza existente.

aparkalekua egokitu.

12. Calle Akan 10.

12. Akan kalea, 10.

Grupo 2

2. Taldea

1. Calle Idiazabal 39.

1. Idiazabal kalea, 39.

2. Calle Zabaleta 8 y 6.

2. Zabaleta kalea, 8 eta 6.

3. Calle Pintore (entrada al polideportivo).

3. Pintore kalea (kiroldegiaren sarrera).

4. Calle Pintore 7: En la calle Lizardi solo hay dos
plazas(incluyendo la del polideportivo) y debería de haber
más plazas, por lo menos una plaza por cada 40.

4. Pintore kalea, 7: Lizardi kalean bi aparkaleku besterik ez dago
(kiroldegian dagoena kontutan hartuz) eta aparkaleku gehiago
egon beharko lirateke, gutxienez aparkaleku bat 40 lekuko.

5. Plaza San Juan Iturri.

5. San Juan Iturri plaza.

6. Estación de tren.

6. Tren geltokia.

7. Calle Estación 4(delante de Presentación de María)

7. Geltoki kalea, 4 (Presentacion de Maria-ren aurrean)

8. Plaza San Juan (junto al ayuntamiento): La plaza actual
está muy mal. La acera es muy alta y hay un árbol en la
mitad.

8. San Juan plaza (udaletxearen ondoan): Egungo aparkalekua
oso gaizki dago. Espaloia oso altua da eta espaloi erdian zuhaitz
bat dago.

4. Agradecimientos y despedida

Una vez finalizado el taller de ideas, Kimetz hace un
resumen del dialogo mantenido en el taller de ideas.
Comenta que en ambos talleres se ha constatado que
Urnieta existen numerosos problemas sobre accesibilidad,
pero que no solo es un problema urbanístico donde solo
está involucrado el Ayuntamiento, sino también un
problema de comportamiento que incluye un cambio de
mentalidad en toda la ciudadanía.
Mikel Pagola da por finalizado el foro y agradece a todos/as
por asistir y participar en el mismo, comentando que el
equipo redactor seguirá trabajando en el plan, teniendo en
cuenta las ideas aportadas en el foro. Así mismo, comenta
que se levantará acta y se remitirá mediante email a las
direcciones de correo electrónico aportadas en el foro, junto
con la presentación utilizada. Recuerda a los asistentes
que pueden seguir aportando ideas en el mismo email
desde que se remitirá el acta de reunión y anima a hacerlo
a todos/as los/as asistentes.

4. Esker ona eta agurra

Ideia-tailerra amaitu da, eta Kimetzek tailer honetan hitz
egindakoaren laburpen txiki bat egin du. Bi taldeetan argi gelditu
da Urnietan irisgarritasunari dagokionez arazo asko daudela.
Arazoa, baina, ez da soilik Udalari dagokion hirigintza-arazo bat.
Urnietako biztanleek izan ohi dituzten jokabide batzuk
irisgarritasunaren kontrakoak dira eta pentsaera aldaketa bat
beharrezkoa dela ikusi da.

Mikel Pagolak foroa amaitutzat jo du eta bertaratu diren guztiei
eskerrak eman dizkie beraien ekarpenengatik. Plana idazten ari
den taldeak lanean jarraituko du, foroan jaso diren ekarpenak
kontuan izanda. Era berean, foroaren akta bat egingo dela aipatu
du, eta emandako helbide elektronikoetara bidaliko dutela esan
du, erabilitako aurkezpenarekin batera. Parte-hartzaileei aipatu
die ekarpenak egiteko aukera zabalik dagoela, eta ideia edo
ekarpen berriak egiteko aukera posta elektronikoz izango dutela,
akta bidaltzeko erabiliko den helbide elektronikora idatziz hain
zuzen.
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Anexo I. ERANSKINA. LEKUEN ETA IBILBIDEEN PLANOA / PLANO DE LOS LUGARES E ITINERARIOS
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ANEXO II. ERANSKINA. PUNTU BELTZEN PLANOA / PUNTOS NEGROS PARA LA ACCESIBILIDAD

35

URNIETAKO IRISGARRITASUN PLANAREN FOROAREN AKTA
ACTA DEL FORO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE URNIETA

36

