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I. INTRODUCCIÓN 

El proceso de redacción del PGOU de Errigoiti comienza con la realización de un diagnóstico 

que recabe el conocimiento suficiente del estado actual del municipio, identifique sus necesi-

dades y defina los objetivos y criterios generales que determinarán el modelo que el Plan de-

berá desarrollar. 

Este diagnóstico ha recopilado la información y el análisis técnico-objetivo para a su vez com-

partirlo con la ciudadanía de Errigoiti mediante un proceso participativo que contrasta, comple-

ta y discute dicho análisis. El proceso de participación ha sido, a su vez, el encargado de apor-

tar una mirada alternativa, más perceptiva y subjetiva, de las necesidades y demandas que 

subyacen del análisis de los datos técnicos. 

El diagnóstico compartido por tanto, conecta la visión más técnica (ambiental, urbanística, 

sociológica y jurídica) con la perspectiva ciudadana, y concretamente con aquella que entien-

de la vida en el municipio desarrollada no únicamente desde el trabajo productivo, el consumo 

o la movilidad funcionalista, sino la que considera el medio físico también para la reproducción 

de la vida y el cuidado de las personas. 

I.1. EQUIPO REDACTOR 

DIRECCIÓN 

Arquitecto director: Ray Mendiburu Abad 

Arquitecto director del equipo técnico, especialista en planeamiento y gestión urbanística. 

 

REDACTORES 

Letrada urbanista: Maribi Joaristi Olariaga 

Letrada urbanista, en la responsabilidad del régimen y asesoramiento jurídico de aplicación 

aplicados a procesos de participación ciudadana. 

Arquitecta P. Ciudadana: Zaloa Las Hayas Madariaga 

Arquitecta especialista en dinámicas de participación dirigidas al planeamiento y planes de 

comunicación. 

Arquitecto Urbanista: Haritz Iparraguirre Yarza 

Arquitecto especialista en análisis urbanístico, así como en su difusión y su comunicación. 
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Arquitecto P. Género: Martin Ferran Zubillaga 

Arquitecto y antropólogo, co-responsable de la participación ciudadana y técnico especialista 

en la introducción de la perspectiva de género en el urbanismo. 

Socióloga: Dornaku Lanz Solbes 

Socióloga responsable del análisis de la información demográfica y socio-económica, así 

como de nuevas formas participativas de análisis de la población. 

Arquitecto Urbanista: Beñat Mendiburu Valles 

Arquitecto especialista en urbanismo. 

 

COLABORADORES 

Equipo ambiental: Ekolur 

En el estudio y análisis compartido del medio físico. 

Ingenieros CCP: Endara S.L. 

Ingeniera Agrónoma: Elena Villanueva 

 

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y INFORMACIÓN MUNICIPAL: 

Arquitecto responsable municipal: Iñigo Bonet Badiola 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA Y METODOLÓGICA 

II.1. METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS CONJUNTO 

El diagnóstico compartido de Errigoiti es fruto de un proceso de análisis conjunto de su 

cuerpo físico, urbano y sociológico por parte de los agentes que la componen. 

El equipo técnico ha recopilado la información urbanística, ambiental, jurídica y socioeconó-

mica (documento presentado en diciembre de 2019) para que esta sea completada, contras-

tada y discutida por el proceso de participación ciudadana, haciendo valer a los y las vecinas 

de Errigoiti en la lectura y reflexión de su entorno. El análisis conjunto de su realidad, reali-

zando un diagnóstico abierto y trasversal sobre el estado actual, será el paso previo para la 

definición de objetivos y de los criterios técnicos que propondrá el Plan. 

El agente o sujeto activo en esta fase de redacción por tanto, es una voz colectiva técnica 

pero subjetiva, que sepa reconocer e identificar lo que ocurre –INFORMACIÓN- que estudie y 

reflexione sobre cómo y porqué ocurre –ANÁLISIS- para concluir en un -DIAGNÓSTICO 

COMPARTIDO- que será aquel sobre el que, otra vez de forma conjunta, determinar los OB-

JETIVOS GENERALES y CRITERIOS TÉCNICOS que propondrá el Plan. 

II.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO COMPARTIDO 

INTERDEPENDENCIA 

En efecto, la  característica principal de este proceso es la imposibilidad de separar el proce-

so participativo y público respecto del técnico, estableciéndose una relación en cadena entre 

ambos, generando materiales que van de una a otra dirección, posibilitando el cruce del co-

nocimiento técnico con el de la comunidad.  

PERSPECTIVA INTERESCALAR Y TRANSVERSAL 

Esta relación es la misma que entre otras, se moverá entre lo particular y lo genérico, la vi-

sión territorial y la local, relacionará la perspectiva de género y la diversidad social con la 

normativa urbanística, las directrices de ordenación del territorio con los procesos ambienta-

les y naturales en el municipio.  

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA SUBJETIVIDAD  

La diversidad de opiniones y percepciones es complementaria y aumenta la capacidad de 

respuesta. El diagnóstico compartido es estratégico, no solo porque confirma o corrobora 

cierta información, sino porque en ocasiones se contradice, crea información que se desco-

noce, se obvia u oculta. Todas ellas son necesarias para la identificación de las diferentes 

problemáticas, y recogen también las claves para su transformación.  
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ADAPTABILIDAD 

El proceso de diagnóstico como el de la redacción del Plan, es un proceso que debe escu-

char también las nuevas demandas e interrogantes que en él se den, como la búsqueda de 

profundidad del análisis de ciertos campos que prevalecen sobre otros. Así como el adaptar 

y modificar el propio proceso de redacción a razón de los acontecimientos acaecidos por el 

Covid-19, que replantearon la cronología de los hitos en el proceso de participación como 

expondremos a continuación. 
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II.3. OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE SU DIFUSIÓN 
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III. ADECUACIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO 

La adecuación metodológica es fundamental para el éxito del proceso, de manera que, las 

reuniones y los talleres de participación, tanto en el número, la intensidad, el lenguaje o las 

formas de comunicación así como los espacios en los que tienen que darse, deben ser revi-

sados, contrastados y refrendados por las personas promotoras del Plan. 

Como detallaremos a continuación el proceso de participación ciudadana fue rediseñado en 

el PPC, de forma que los modos de convocar e introducir a la ciudadanía en el proceso fue-

ron acordados con las personas promotoras del proyecto.  

Los talleres T1, T2, T3 y T4 se hicieron en una única jornada dando voz a estos sectores de 

la población mediante el método del roll playing e introduciendo la perspectiva de género de 

forma integral en la forma de estructurar los talleres.  

No obstante, el trabajo específico del taller sobre la realidad rural (y del suelo no urbanizable 

en particular) se realizó a posteriori en una jornada no planificada inicialmente. Se quiso, a su 

vez, trabajar ya la perspectiva de las personas mayores desde la misma presentación (P1) 

donde junto a la responsable de los servicios sociales también recogimos la voz del coordi-

nador de EHNE en Bizkaia y una representante de Urremendi ADR. La voz de las más jóve-

nes se recogió a través de una encuesta on-line en materia de vivienda (ver anexo1: encues-

tas necesidad de vivienda), llamadas telefónicas para la convocatoria de una reunión especí-

fica y a través de la visión de algunos de ellos y sus allegados presentes en los talleres. 

Por último, otro taller fuera de lo previsto en un primer momento, sirvió para la devolución de 

un primer borrador del diagnóstico sobre el que trabajar la definición de los objetivos genera-

les del Plan. 

III.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El primer paso en el desarrollo del proyecto comienza con el conocimiento de las estructuras 

de participación que ya existen, (corporación municipal, asistencia técnica, grupo de partici-

pación ciudadana actual del ayuntamiento, comisiones, asociaciones etc.).  

En una primera reunión se procede a realizar una dinámica donde se analiza y evalúa tanto 

la situación actual del municipio en cuanto a la propia participación como a explorar estas 

propias vías para acceder a la población. 

Esta reunión sirve al equipo técnico para pre-dibujar el estado sociológico del municipio y 

cómo acceder a él, y da una oportunidad a la propia corporación municipal, para refrescar y 

sanear, dichas relaciones a través de este equipo externo. La idea es crear espacios comu-

nes e intermedios a los que ya existen. 

Por otra parte, esta primera reunión se convierte en un pre-diagnóstico general del munici-

pio. Se identifican las primeras necesidades, preocupaciones y deseos que hay en relación 

al Plan General. 
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III.1.1 ¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN EN ERRIGOTI? 

ESTRUCTURA: DIVISIÓN EN 3 BARRIOS 

El municipio, en su estructura participativa, también se separa en 3. Olabarri, Eleizalde y 

Uria (conjuntamente) y Zallobante-Metxika. En la organización de fiestas por ejemplo, po-

demos observar que esta división se mantiene separándose Eleizalde y Uria cada uno con 

su propio programa. 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

En general, en cuestiones municipales la participación es baja. Hay actividades culturales 

que se realizan una vez por semana, donde mayormente la asistencia es de personas ma-

yores de 35-40 años. 

ASOCIACIONES 

Las sociedades de Errigoiti son de carácter gastronómico (2). Existe además, un grupo de 

mujeres que se reúnen en la iglesia y la comisión de fiestas del municipio, que es la encar-

gada de organizar las 4 festividades y en la que se percibe un desgaste en los miembros 

que la componen. 

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 

Las zonas donde se dan los encuentros sociales y culturales (zonas naturales de participa-

ción ciudadana) son contadas. De los tres bares que había cuando se inició el proceso uno 

cerró recientemente (Elizalde) y el de Olabarri se encuentra también en no mejor situación 

que la de años atrás. 

Las reuniones municipales se realizan en el gazteleku de Uria, el salón de plenos del ayun-

tamiento, las escuelas de Olabarri y las de Zallobante, el antiguo bar de Elizalde y la socie-

dad Ikuilu de Elizalde. 

COMUNICACIÓN 

Mayormente se da a través de cartelería en puntos clave, buzoneo de aproximadamente 

250 ejemplares y un grupo de whatsapp del pueblo, que son los canales de información 

más utilizados. 

III.1.2 PLAN DE COMUNICACIÓN: ESTRATEGIAS 

Se decide adaptar el Plan de comunicación a las formas de relación de Errigoiti y las diná-

micas de participación y de comunicación. Se insiste en asociar la participación y la redac-

ción técnica del propio documento como un único proceso indisoluble transmitiendo a la 

ciudadanía la cercanía de un equipo técnico al servicio de la misma. El ayuntamiento será 

el promotor principal del proceso. 

III.1.2.1 IDENTIDAD GENERAL DEL PROCESO 

Se diseña el siguiente logotipo que represente un proceso genuino y diferenciado para 

la redacción del Plan General.  
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Se realiza la difusión del propio proceso y la presentación del mismo abriendo un canal 

de comunicación mediante cartelería y vía whatsapp.  

Se comienza con la identificación a su vez de agentes claves para el municipio. Son los 

primeros contactos entre otras, en materia de género, identificando aquellas personas y 

mujeres en particular que puedan ser estratégicas a la hora de centralizar unas acciones 

dirigidas en materia de género. 

Se convoca un grupo de jóvenes a participar en una reflexión conjunta sobre la situa-

ción de la vivienda y sus deseos y expectativas respecto a dicha problemática. 

Se estudiarán los sistemas de género a la hora de plantear y promover un proceso de 

participación diverso y sensible a las relaciones en igualdad. 

III.1.3 CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

 

Se procede a la elaboración de la página web del proceso que se encuentra en las siguien-

tes direcciones: 

 https://www.errigoiti-hapo.eus/ (Euskara) 

 http://www.es.errigoiti-hapo.eus/ (Castellano)  

https://www.errigoiti-hapo.eus/
http://www.es.errigoiti-hapo.eus/
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IV. PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO (P1) 

 

IV.1. PLANTEAMIENTO 

En un primer acercamiento a la ciudadanía, el equipo redactor cree conveniente y necesario 

explicar las motivaciones de este proceso de participación, la redacción del Plan general, su 

forma y contenido y las fases que sucederán para su consecución. 

El formato planteado para esta primera sesión pública es el de la MESA REDONDA, donde 

se reúnen además de la representación de la corporación municipal y el equipo redactor: 

 Dafne Mazo (ADR. Urremendi). 

 Nerea Llantada (Servicios Sociales Busturialdea). 

 Unzalu Salterain (Coordinador EHNE Bizkaia). 

Tras la mesa redonda, se presenta a su vez todo el proceso (el Programa de participación 

Ciudadana PPC) y el Plan de Comunicación, para a continuación, proceder a la construcción 

de un puzzle gigante con la imagen aérea del municipio, realizando así el acercamiento ge-

ográfico conjunto con la ciudadanía. Esta imagen se usará posteriormente en la fase de dia-

gnóstico para la valoración de los lugares del municipio. 
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IV.2. DESARROLLO 

Cumplida la Fase 0 de la participación pública, (que se inició con los ajustes pertinentes 

del programa de participación ciudadana en colaboración con la corporación municipal y de-

terminados agentes)  se procedió a una primera presentación pública (P1 / 20-03-2019) en 

el ayuntamiento, dinamizada mediante una mesa redonda. 

Dicha presentación comenzó con la presentación por parte de la alcaldesa del equipo redac-

tor de PGOU, tras lo cual, se expuso qué es un Plan General, para qué y por qué es necesa-

rio redactarlo y qué medios se van a poner para llevarlo a cabo mediante la participación 

ciudadana. 

A continuación se instó a los participantes de la mesa redonda a que dieran su punto de vis-

ta sobre la situación del pueblo y sus necesidades en su ámbito, terminando la jornada con 

la pertinente ronda de preguntas y comentarios, y una dinámica en la que se compuso un 

gran plano del municipio en colaboración con las personas participantes. 

Además de las 3 personas invitadas en la mesa redonda (Dafne Mazo, técnica de la agencia 

de desarrollo rural Urremendi; Nerea Llantada, representante de los servicios sociales en la 

comarca de Busturialdea y Unzalu Salterain, coordinador EHNE Bizkaia); las tres represen-

tantes de la corporación municipal y 5 del equipo técnico, 21  personas asistieron a esta jor-

nada de presentación, de las cuales 9 eran mujeres.  
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V. FASE 1: TALLERES DE DIAGNÓSTICO 

 

V.1. PLANTEAMIENTO 

La siguiente jornada de trabajo (T1, T2, T3 y T4/ 10-04-2019) se planteó como el inicio al 

diagnóstico subjetivo del municipio. Cuatro talleres de trabajo ocupados en ahondar la pers-

pectiva rural del municipio, los intereses de las personas más jóvenes, las de mayor edad y 

la de las mujeres (como sectores de la población más estratégicos para el diagnóstico) fue-

ron precedidos de una dinámica de mapeo en el que acercarnos a una reflexión realizada en 

un primer momento geográficamente. Seguidamente se dio paso a una dinámica llamada 'rol 

playing en formato world café' y que consistía en reflexionar sobre unos supuestos ficticios 

como casos estudio. Esta fue una dinámica llevada a cabo en grupos diferenciados procu-

rando representar los sectores de la población antes mencionados, los cuales se iban mez-

clando para debatir cada supuesto. La jornada concluyó con un trabajo de adjetivación me-

diante pegatinas sobre el plano del municipio.  

Las narrativas y subjetividades aquí aglutinadas sirvieron para establecer las primeras re-

flexiones y valoraciones que sobre el municipio dieron las personas asistentes (29 participan-

tes, 15 mujeres y 14 hombres). 
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V.2. DESARROLLO 

El 10 de abril se celebró la segunda sesión del programa de participación orientado al pro-

ceso de redacción del Plan General de Errigoiti. Cerca de 30 personas se acercaron al lugar 

y sobre el plano realizaron diferentes ejercicios. Se describieron y valoraron las característi-

cas, actividades económicas, servicios… de los terrenos de Errigoiti. Se habló de los valores 

positivos de Errigoiti, y de los obstáculos con los que se encuentra, resaltando las perspecti-

vas de futuro. 

V.2.1 FORMACIÓN DEL GRUPO: LA REPRESENTATIVIDAD 

 

Se inscribieron 29 personas en la dinámica inicial del taller. Además de su nombre, anota-

ron desde cuando viven aquí, su oficio y el barrio donde residen en Errigoiti. 

V.2.1.1 ANÁLISIS DEL GRUPO: 

En la dinámica participaron 15 mujeres, con un 50% de participación. La edad media de 

edad fue de 46,9 años, aunque estaban bastante bien distribuidos. 3 personas de entre 

20 y 25 años y dos mayores de 65 años. 3 agricultores/as, 2 parados/as y 2 jubila-

dos/as. En el resto, la mayoría en el sector servicios, excepto 2 carpinteros. En el ámbito 

de los servicios también se garantizaba la diversidad, de los cocineros/as a los profeso-
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res/as, desde los servicios públicos a las empresas privadas. En función del lugar de re-

sidencia, la muestra llegó a ser plural. 7 de Olaberría, 6 de Eleizalde y otras de carácter 

disperso, tanto de Metxika como de las de Madalen. También hubo equilibrio entre 

quienes vivían en núcleos de población y en entornos diseminados. Por último, y en el 

caso de Errigoiti, desde el momento en que llegaron, 6 eran autóctonos y entre los de-

más, 5 personas residen en Errigoiti con anterioridad al año 1999. 

V.2.2 DINÁMICA SOBRE PLANOS 

 

La sesión comienza con una dinámica de planos para familiarizarse con el territorio de Erri-

goiti. Este trabajo es de enorme utilidad para representar gráficamente el diagnóstico subje-

tivo del municipio. Se aportan a modo de planos diferenciados las conclusiones de la se-

sión (ver anexo 2: [taller diagnóstico]) 

V.2.3 ROL PLAYING EN FORMATO WORLD CAFÉ 

Mediante esta metodología participativa se procede a disponer a los participantes en gru-

pos de forma que debaten tres supuestos de futuro para el municipio. El primero en rela-

ción a la llegada de una familia a vivir a Errigoiti, el segundo describiendo la llegada de un 

turista finlandés, y el último, un supuesto de deficiencia energética carente de petróleo o 

combustibles fósiles (ver anexo 3: [taller diagnóstico]).  



 MEMORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEPTIEMBRE 2020 

 

                    [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

14 

 

El objetivo de este taller es discutir las ventajas y desventajas que el pueblo de Errigoiti tiene 

a la hora de satisfacer estas nuevas necesidades. Se forman grupos de entre 4 y 5 personas. 

Después, tras realizar una reflexión sobre las ventajas y desventajas del municipio para los 

diferentes casos de estudio, se anotan estas en hojas que aparecen transcritas a continua-

ción (ver anexo 4: [taller diagnóstico] y anexo 5: [taller diagnóstico]) . 
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V.2.4 EL JUEGO DE LOS ADJETIVOS 

 

Se valora el territorio mediante el gran plano construido el primer día, a través de un ejerci-

cio de “adjetivación” con pegatinas. Las pegatinas, con adjetivos positivos y negativos, tie-

ne una doble función: la de valorar y la de superponer esos lugares, es decir, su importan-

cia en la concepción urbana y territorial del municipio. 

En este sentido, un estudio inverso de los lugares sin pegatinas, sin valoración, muestra lu-

gares "silenciados" mostrando  aquellos que se desconocen, que dejan de ser importantes, 

o bien, que no son identificados como característicos en la dinámica (ver anexo 6: [taller 

diagnóstico]). 
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Imagen del plano resumen de la dinámica de adjetivos 
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VI. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO SUBJETIVO 

VI.1. MEDIO FÍSICO 

VI.1.1 EL MEDIO NATURAL, INTRINSECO A LA VIDA EN EL PUEBLO 

El nivel de conocimiento del entorno de Errigoiti es bastante alto. En este sentido, se indi-

can las valiosas vías y entornos naturales señalados en el mapa. El límite de este conoci-

miento es la movilidad y la accesibilidad. En general, la mayoría de los lugares bien valora-

dos se encuentran en lugar de estar fuera de los terrenos o barrios o en vías entre ellas. Por 

lo tanto, el medio natural y la vida pública aparecen entretejidos a través de sus caminos y  

carreteras. 

En términos de valoración, los efectos derivados de la dinámica de plano de los adjetivos 

son realmente concluyentes. La cantera ha acumulado la mayor parte de las malas valora-

ciones y el entorno de Bizkaigane, la valoración más positiva, así como los núcleos de Eli-

zalde, Uria y Metxika. Valoraciones positivas también, en el resto de la zona, conscientes de 

la importancia del medio físico del pueblo. 

VI.1.2 PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 

Agua Se indica que hay recursos hídricos mayormente destinados a su 

explotación más que para su disfrute. Se cita el charco de Olaba-

rri. 

Bosque Muchas han sido las reflexiones sobre el problema forestal. Se 

rechaza la plantación de exóticos y también el monte público con 

pino. 

Caminos públicos Son abundantes y algunos se encuentran en mal estado de man-

tenimiento y mal estado hasta llegar a ser en casos, peligrosos. 

Falta de señalización. 

Espacios naturales 

de ocio 

existen en su mayor parte en estrecha conexión con los núcleos 

urbanos. (Olabarri, Eleizalde, Sallobante, Bizkaigane …) 

VI.1.3 ENERGÍA 

En materia de energía, muchas de las reflexiones señalan que es un tema central en Erri-

goiti, muestra de ello, por ejemplo, la limitación del horario de alumbrado público. La explo-

tación y/o aprovechamiento de la energía es un tema recurrente así como, el Passiv House, 

las placas solares, el Compost. 
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VI.1.4 EL PRIMER SECTOR 

Se observa que hay tierras que serían adecuadas para el cultivo aunque muchas tierras 

dudosas por las fuertes pendientes y condicionadas por el soleamiento. El acceso a la tie-

rra se ve como un problema. 

VI.2. SOCIO ECONOMÍA 

VI.2.1 LOS SISTEMAS DE GÉNERO 

EL análisis de los sistemas de género en Errigoiti se ha concentrado en esta fase no tanto 

en un diagnóstico previo de las relaciones de desigualdad que se dan en el pueblo, como 

de realizar un diseño del proceso de participación acorde con la casuística particular del 

municipio y transversal en relación a dichos sistemas en el urbanismo y la ordenación. 

La llamada a la participación a un sujeto generizado diverso y comunitario, resistente a las 

propuestas hegemónicas de las ciudades funcionalistas, dispersas, de un sujeto depreda-

dor, androcéntrico y patriarcal, se logra también a través de la construcción también en la 

forma y en los contenidos de esos talleres y reuniones de participación pública. 

Es así como propuestas de participación que crean espacios de debate con diferentes ro-

les (taller  world café,) la disolución de foros de grupos grandes en otros múltiples y más 

cortos, o incluso el cuestionamiento y la crítica de nuestros propios modos de trabajar a 

menudo contradictorios, son estrategias todas para la construcción de ese sujeto múltiple y 

diverso. 

Trabajos como los de recogidos en el “Manual de análisis urbano. Genero y vida cotidiana”, 

(Hiria Kolektiboa, 2010) o más recientemente “Urbanismo Feminista. Por una transformación 

radical de los espacios de vida”, (Col.lectiu Punt 6, 2019) centran el hacer urbanístico y de 

ordenación de espacios en la ruptura de la dicotomía público – privado (idem, 65 y ss) así 

como en presentar “la vida cotidiana” (Idem 78, y ss) como elemento central de análisis de 

este modelo de elaboración del Plan. 

Desde la óptica feminista, “la implicación de las mujeres debería estar presente en todo las 

fases del proceso”( Idem, 146) de la misma forma que se plantea la participación también 

integral hasta la creación de alternativas del Plan, y no como ocurre en múltiples ocasiones, 

únicamente en la Fase de Diagnóstico.  

En Errigoiti nos encontramos con una casuística concreta que la hace particular, también 

distanciándose relativamente de los trabajos antes mencionados que son de carácter más 

urbano. No debemos olvidar que la representación de la corporación municipal está forma-

da íntegramente por mujeres. Que son estas, junto a otras también encargadas en las tare-

as más sociales y públicas de recordemos, un municipio eminentemente rural, las que han 

realizado gran parte del proceso de diagnóstico del municipio, sin la necesidad de creación 

de un grupo de mujeres, ex profeso, para dicha fase.  
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VI.2.2 POBLACIÓN: EL ENVEJECIMIENTO 

DESPOBLACIÓN Y NUEVOS HABITANTES 

Errigoiti atraviesa por un proceso de despoblación desde principios del siglo XX (1200 

hab.) que no cede hasta las últimas décadas (mínimo poblacional de 433 hab. en 1991), 

con un remonte a partir del 2011 (552 hab.) por nuevos habitantes provenientes principal-

mente de la propia comarca.  

El despoblamiento se percibe acentuado por el hecho de que el relevo generacional no 

proviene del propio municipio, (de jóvenes que quieren y consiguen quedarse en el pueblo) 

sino por la inmigración de familias, en su mayoría en edad reproductiva, que han rejuvene-

cido la tasa de envejecimiento (el 25% de la población tiene más de 65 años).  

La unidad convivencial predominante es unipersonal, esto es, personas mayores que viven 

solas. El resto, son familias que proceden principalmente de entornos urbanos y que bus-

can un modelo de vida más relacionado con aquellas condiciones y cualidades propias de 

un entorno rural y natural. 

 

BARRIOS 

Errigoiti es un municipio disperso en el medio rural. Por lo tanto, para su mejor análisis y 

comprensión, hemos visto necesario un análisis por barrios. Se han diferenciado tres cen-

tros urbanos: Elexalde-Uria (el más poblado, 234 habitantes), Zallobante-Metxika (141 habi-

tantes) y Olabarri (99 habitantes). 

Elexalde-Uria (casi) dobla el número de habitantes de los otros dos barrios. Al mismo tiem-

po, Elexalde-Uria y Olabarri muestran una estructura por edades parecida, donde el rejuve-

necimiento de Errigoiti, desde el 2001, está más presente. En Zallobante-Metxika, en cam-

bio, el envejecimiento está muy marcado. Más de un tercio de la población tiene más de 65 

años, y los otros dos tercios no baja de 20 años (estancada en el modelo de Errigoiti de 

2001). 

Es también de subrayar la elevada proporción de hombres en Olabarri y Zallobante. En los 

territorios rurales es habitual que los herederos (como antiguamente dictaba, casi en su to-

talidad hombres) de los caseríos queden solos en el hogar, mientras que las mujeres de la 

casa se fueron a vivir a medios urbanos. 

La mitad de la población de Errigoiti habita en los respectivos centros urbanos de cada ba-

rrio.  Es de suponer que la otra mitad vive en caseríos o en casas en medios completamen-

te rurales. Quizás, Olabarri tenga un centro más desdibujado, ya que donde mayor concen-

tración de edificios se muestra, solo viven un tercio de los habitantes del barrio. 

La percepción por parte de la población es de una estructura diseminada, que afecta tanto 

en la cohesión social necesarias tanto para cuestiones de participación pública como de 

acceso a los servicios. La fragmentación por barrios también influye, categorizando ciertos 

rasgos poblacionales a través de la coyuntura o modelo del barrio del que proceden.  
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VI.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se consideran necesarias pero siempre sujetas a la realidad territorial y socioeconómica 

actual del municipio. Se valoran positivamente las actividades relacionadas con el primer 

sector y de alguna forma, actividades “limpias” con el medio ambiente y acordes a la esca-

la del municipio. 

VI.2.4 SITUACIÓN ECONÓMICA 

En la misma línea que el punto anterior, la situación económica (en relación a la que se de-

sarrolla en el propio municipio) se considera como una oportunidad atractora de la pobla-

ción, y más aun, como contención de la población joven que en él habita. 

VI.2.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación se considera necesaria para la consecución de los objetivos municipales 

además de enriquecedora de otros procesos sociales, culturales, etc. 

A pesar de que la participación varía (ver breve descripción del taller de diagnóstico) está 

siempre es diversa y comprometida, aunque cabe destacar la deficiencia en el grupo po-

blacional que representa a las personas que nacieron en el propio municipio. 

VI.2.6 ACCESO A LA VIVIENDA:  

El problema del acceso a la vivienda y más allá de esto, el temor al despoblamiento en 

Errigoiti, ha sido una de las cuestiones centrales en esta fase de diagnóstico del Plan Gene-

ral. Es así que se ha procedido a realizar una encuesta de necesidad de vivienda (Ver 

anexo 1) que también recabase información de cómo son las condiciones de habitabilidad 

actuales de las personas encuestadas. 

En primer lugar, sumados a los datos recabados por la información socioeconómica, el es-

tudio de vivienda vacía y el de segunda vivienda, nos encontramos frente a un número bajo 

de encuestas recibidas. El intento de llegar a un número probable de demandantes de vi-

vienda que pudieran ser objeto para determinar los objetivos del Plan, a pesar de que no 

haya posibilitado un análisis concluyente, nos ayuda a vislumbrar un estado de la cuestión 

complejo y diverso.  

Una gran parte de las personas encuestadas son actualmente propietarias de vivienda en 

Errigoiti. Unas pocas jóvenes, interesadas a priori en el acceso a la vivienda en el munici-

pio, muestran quizá que el problema no se centra tanto en los recursos necesarios para el 

acceso a la vivienda, como de los recursos necesarios para la reproducción de la vida en 

Errigoiti, el acceso a los servicios, por ejemplo. 

Es así que observando desde cerca las características de aquellas personas que han parti-

cipado en las jornadas de debate, observamos que muchas de las interpeladas eran veni-

das al pueblo, en busca de unas características concretas de vida, y otras muchas, no lle-

garon a llevarlo a cabo más allá de unos pocos años. 
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La falta de servicios que pudieran ser una de las tantas razones por las que las y los jóve-

nes de Errigoiti tienden a marcharse, es quizá la razón por la que aquellas personas que 

hicieron el esfuerzo de venir no encontraron suficientes las potencialidades de vivir en Erri-

goiti frente a las deficiencias en las necesidades básicas, como podrían ser un pequeño 

comercio o un lugar de reunión.  

VI.3. MEDIO URBANIZADO 

VI.3.1 ERRIGOITI EN LA COMARCA 

Tal y como muestra la dinámica de planos, Gernika se impone en la polarización Gernika-

Mungia. La dependencia de la comarca de Errigoiti es un gran condicionante en la vida co-

tidiana del pueblo, principalmente en los servicios más básicos. Sin embargo, y teniendo 

en cuenta esto, este condicionante del pueblo se convierte en un exponente de la naturale-

za del pueblo. 

Muchos venidos al pueblo también dejan de vivir en el pueblo, señal de que la idea bucóli-

ca puede caer. 

VI.3.2 DESARROLLO URBANO: ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES 

A pesar de que no haya habido un trabajo de análisis crítico concreto, se pueden extraer 

conclusiones como consecuencia de la valoración que han recibido los diferentes modelos 

urbanos actuales, representados en distintos núcleos.  

Destacan las valoraciones negativas del núcleo de Olabarri (principalmente por el campo 

de fútbol semi-abandonado) y las carreteras sobredimensionadas (ruidosa).  

En el resto podemos observar las valoraciones positivas de Eleizalde, así como los adjeti-

vos que se han puesto en él. Muchos de ellos se han identificado con el silencio, la tranqui-

lidad y la belleza. En muchos lugares se mezclan el silencio con la dejadez. 

VI.3.3 TRÁFICO Y MOVILIDAD 

El tráfico se considera un factor de riesgo, la mejora de la movilidad como imprescindible. 

En este sentido, en la medida en que se mejoren las condiciones de movilidad, esto podría 

suponer la integración y mejora de la estructura urbana, para peatones, bicicletas, garantes 

de la diversidad de itinerarios, etc.  

En el resto de movilidad territorial y/o comarcal se puede solucionar o disminuir sus defi-

ciencias con la complementariedad de los servicios, tanto en el servicio público como en la 

búsqueda de alternativas a estas, como movilidad compartida en vehículos privados, etc.. 
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VI.3.4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

En general se consideran insuficientes. Hay una gran conciencia de la extensión del muni-

cipio y su modelo diseminado, que empuja en mayor medida que los núcleos compactos a 

la necesidad de recursos de forma autónoma, conciencia a su vez de la necesidad del gran 

mantenimiento de algunas infraestructuras como por ejemplo la viaria. 

VI.3.5 EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

Se consideran insuficientes por ejemplo, los equipamientos públicos de servicios básicos 

como son la salud, la educación, etc. En gran parte faltos de suficiente demanda. El mode-

lo equipamental exento como el de un centro de salud no es tan estratégico como por 

ejemplo la adecuación de la accesibilidad de los propios caseríos  

VI.3.6 PATRIMONIO 

A pesar de que en las dinámicas de participación no ha sido un concepto recurrente, sí es 

verdad que está detrás de la valorización de las innumerables fuentes que hay en el muni-

cipio, o de los tantos caseríos, (muchos de ellos catalogados) al borde de la ruina o la de-

jadez. Se ha usado por tanto para considerarlos y para demandar flexibilidad en sus condi-

ciones de protección, priorizando salvarlos de la ruina o el abandono. 
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VII. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO COMPARTIDO 

VII.1. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL 

El diagnóstico general del municipio de Errigoiti es el de un pueblo rural, con un pasado fuer-

temente ligado a dicha condición y en proceso de descubrir nuevas formas de estar vincula-

do al medio físico y natural. Los retos de la reproducción de la vida en Errigoiti son también 

aquellos que consideran la fuerte presencia de sus valores ambientales como centrales a la 

hora de plantear un modo de vida y de trabajo en él, así como en relación al acceso a los 

servicios necesarios para ello. 

La concepción del entorno natural y del paisaje, combina naturaleza con medios de vida sos-

tenibles energética, ambiental y socialmente. Así, el refortalecimiento del primer sector es, 

más que una demanda social, una posición estratégica para que las cualidades y condicio-

nes del lugar se conviertan en su propia oportunidad de futuro. La identificación de los sue-

los agrológicos en Errigoiti comenzado por los estudios realizados por Gaindegia y EHNE, es 

el paso previo para su puesta en valor y la consecuente inversión migratoria y socioeconó-

mica, de otra economía de valores. 

Una misma visión que abre en la gestión forestal de los bosques, otros horizontes diferentes 

de las grandes plantaciones de pino y eucalipto que dificultan la diversidad ambiental, fores-

tal y social de estas formas de extracción. Gestiones forestales que podrían buscar en las ac-

tividades cercanas como la ganadería su compatibilización, porque siendo complementarias 

hacen que el aprovechamiento del territorio sea más equilibrado y sus beneficios más diver-

sos y compartidos.  

Los retos de la categorización del suelo en Errigoiti son los que mediante la calificación de 

los usos del suelo, brindan la oportunidad y responsabilidad a la redacción del Plan, para 

una gestión sostenible del medio natural y del suelo no urbanizable.  

VII.2. EL CUERPO SOCIAL Y URBANO 

El cuerpo social de Errigoiti es un cuerpo fragmentado, diseminado y en proceso de despo-

blación y envejecimiento. La realidad edificatoria de Errigoiti es el reflejo de este cuerpo so-

cial, que vive más o menos alejado el uno del otro, disperso y aislado. La vivienda vacía y el 

estado de conservación de muchas de estas edificaciones responden también a la pro-

blemática de este mismo cuerpo. La necesidad de cuidados a personas ancianas es uno de 

los retos que el Plan deberá abordar, a través de su relación con la realidad edificatoria, y 

tomando esta como principal objeto para ralentizar, paliar e incluso invertir esta dinámica.  

El estudio de necesidad de vivienda apunta que no es tanto la necesidad de vivienda real ac-

tual lo que motivará la cuantificación del modelo residencial sino aquella que pondrá en valor 

el modelo urbano y territorial arraigado al medio y a los procesos sociales en cohesión. La 

consideración de un sujeto demandante de vivienda local se ve completada por otro posible 

inmigrante, aquel que representa cierto flujo de “retorno al pueblo”, en busca de las condi-
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ciones de vida y de calidad ambiental que ofrece Errigoiti.  

Será fundamental planificar una ordenación que responda a diferentes escenarios de futuro 

siempre desde la cohesión entre sus habitantes, presentes y futuros, y la coherencia urbana 

y territorial de sus barrios, atendiendo a las necesidades y casuística concretas de cada uno 

de ellos. No obstante, el Plan deberá corresponder con las herramientas suficientes que ur-

banísticamente posibiliten la reproducción de la vida, la vida cotidiana sostenible en el tiem-

po, para el crecimiento no urbanístico o demográfico, sino para el de la reproducción social y 

cultural de sus valores y de una economía acorde con estos. 
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VIII. TALLER DE DEVOLUCIÓN: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

VIII.1. PLANTEAMIENTO 

El objetivo de este taller era la devolución de los datos recopilados hasta la fecha. El dia-

gnóstico objetivo, presentado en un powerpoint por el equipo técnico fue acompañado por 

los primeros resultados del diagnóstico subjetivo.  

A continuación, y una vez más por grupos, se pasó a analizar las “ideas fuerza” que de esta 

síntesis se podían concluir. Estas ideas, categorizadas por capítulos o temas, fueron las que 

sirvieron para reflexionar y obtener unos objetivos generales para el Plan.  

VIII.2. DESARROLLO 

Este taller se inició trasmitiendo el Diagnóstico Compartido a la ciudadanía, para que sirvie-

ra de base a la definición de los objetivos generales que motivaran este documento de Avan-

ce.  

Este proceso de trabajo llevó a la categorización y la jerarquización de los citados objetivos 

(ver anexo 7: [taller objetivos]).  

Objetivos Generales que fueron ordenados en base a las demandas más prioritarias desde la 

visión de la participación. Como se puede observar de los 11 objetivos generales destaca-

dos 5 de ellos estaban estrechamente relacionados con el Medio Natural y la protección de 

sus recursos naturales, valorando la autosuficiencia energética como un objetivo. 
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Igualmente se centraban en el deseo de la continuidad endógena del pueblo así como el 

mantenimiento de sus estructuras edificatorias actuales, promoviendo por ejemplo, la posibi-

lidad de habilitar más de una vivienda en los caseríos existentes para hacerlos más habita-

bles. 

Además, la movilidad interna y el trabajo en el propio municipio, las actividades económicas 

y principalmente aquellas relacionadas con el primer sector y los cuidados de la población, 

eran las demandas de mayor impacto en la población. 

Finalmente, se destacaban objetivos como la rehabilitación de viviendas, la optimización de 

suelos y recursos, la promoción de actividades alternativas,… etc. En definitiva, aquellos ob-

jetivos que plantearan diferentes soluciones y alternativas diversas para resolver o paliar la 

problemática actual del municipio, que no es tanto la deficiencia de recursos como la dificul-

tad de acceso a él, no tanto la falta de población como su aislamiento, entre otras. 

 

1. Disminuir la gestión forestal cortoplacista del pino o el eucalipto. 

2. Dar pasos hacia la autosuficiencia energética. 

3. Promover ayudas para que las y los jóvenes de Errigoiti se queden en el pueblo. 

4. Proteger los recursos naturales del municipio. 

5. Promover la segregación de caseríos para hacerlos más pequeños y habitables. 

6. Promover los itinerarios peatonales. 

7. Proteger los suelos adecuados para la agricultura. 

8. Diversificar y proteger los trabajos dirigidos a los cuidados. 

9. Mejorar las comunicaciones internas o entre barrios. 

10. Promover puestos de trabajo en el propio municipio. 

11. Impulsar el primer sector. 
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IX. TALLER DEL ÁMBITO RURAL: 19 DE FEBRERO 

 

La presencia constante del ámbito rural y de las cuestiones asociadas a la calificación de los 

suelos en este ámbito, provocó la realización de este taller principalmente en la respuesta de 

dos claros objetivos. Una primera parte, en la que introducir ciertos conceptos técnicos en 

relación a estas categorías (con terminología y conceptos de la disciplina ambiental) y una 

segunda en la que poner en cuestión la voluntad de erradicar la visión cortoplacista de la ges-

tión forestal (primer objetivo general en la participación) y los de la economía agroalimentaria, 

recurrente y transversal en todos y cada uno de los talleres anteriores. 

Tras la primera presentación técnica de categorización de suelos y su regulación, se procedió 

a realizar una dinámica en dos grupos donde mediante un juego de roles, (representando a 

personas propietarias y herederas de áreas forestales, ambientalistas, promotoras de turismo 

rural, nuevas agricultoras, o representantes de Agencias de desarrollo rural) exponían la pro-

blemática y discutían de posibles alianzas frente a situación de parcelas en desuso y proble-

mas de gestión de las mismas (ver anexo 8: [taller rural] y anexo 9: [taller rural]). 

Se tomaron actas por escrito y se grabaron estas sesiones antes de proceder a la puesta en 

común de la jornada, que más allá de encontrar una solución al problema acometió la gran 

casuística en la que se encuentra, proponiendo flexibilizar, diversificar y variar las soluciones 

que el Plan General debiera proponer en la medida de sus competencias. 
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 MEMORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEPTIEMBRE 2020 

 

                    [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

30 

X. ANEXOS 

X.1. ANEXO1: ENCUESTAS NECESIDAD DE VIVIENDA 
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X.2. ANEXO 2: [TALLER DIAGNÓSTICO] MAPAS RESUMEN DE DINÁMICA DE 

PLANOS 

X.2.1 EQUIPAMIENTOS 
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X.2.2 ÁREAS DE INFLUENCIA COTIDIANA 
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X.2.3 TRAYECTOS 
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X.2.4 ORIGEN DE LAS PARTICIPANTES 
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X.2.5 PATRIMONIO CONSTRUIDO 
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X.2.6 PATRIMONIO NATURAL 
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X.2.7 NUCLEOS DE SOCIALIZACIÓN 
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X.2.8 VIVIENDA VACÍA 
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X.3. ANEXO 3: [TALLER DIAGNÓSTICO] TARJETAS PARA EL ROL PLAYING 

X.3.1 TARJETA DEL MEDIO FÍSICO 

Llega a Errigoiti una familia maravillada por su entorno natural. Los padres Patxi y Miren, su 

hijo Jon y la abuela Grazi. 

- Patxi trabaja en un taller mecánico en Gernika, y a su vez, es aficionado a arreglar re-

lojes antiguos. A través de internet se pone en contacto con anticuarios para realizar 

arreglos de piezas especiales. Patxi, necesita un local pequeño y limpio en el pueblo 

para poner su taller.  

- Miren es una famosa pianista que quisiera dar clases particulares en el pueblo. Ella 

necesita silencio para dar las clases. 

- Jon es muy hábil con la bici de montaña. Disfruta arreglando y modificando las bicis, 

así como yendo al monte con ellas.  

- Amona Grazi es muy sociable, y a pesar de que ande despacio disfruta dando pe-

queños paseos para charlar con aquellas personas que encuentra. Necesita paseos 

peatonales cómodos y seguros. 

Claves para la reflexión:  

- ¿Dónde podría tener Patxi un local adecuado para su actividad?  

- ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría Miren para dar clases en casa? ¿Hay algún 

otro lugar donde darlas? 

- ¿Qué tipo de senderos hay para Jon? Tendría problemas con coches o peatones? 

¿Con el ganado? ¿Con otras actividades? 

- ¿Son seguros los espacios públicos? (Tráfico, iluminación…) 

- ¿Hay lugares para la tercera edad? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué tipo de aficiones tie-

nen? 
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X.3.2 TARJETA DEL MEDIO URBANO 

- Perttu, un finlandés que reside en Bilbo quiere comenzar una cooperativa de agricul-

tores con 3 amigas más. Buscan 4-5 hectáreas de terreno. Perttu, además de agricul-

tor, es ornitólogo.   

- Junto a él, Mikel, y las Gernikarras Irati e Izaskun toman parte en la iniciativa. Han fo-

mentado un grupo de consumo allí haciendo viable la empresa. 

- Irati tiene una hija de 3 años y una vez a la semana gestiona el espacio de cuidado in-

fantil llamado “Natur txokoa” donde además de aprender a hacer compost lleva a ca-

bo un programa de tiempo libre en la naturaleza. 

- Por último Peio, aunque  no participa de la cooperativa, realiza trabajos de transporte, 

recoge madera… y duda si emprender con una pequeña hacienda de ganado o de 

árboles frutales en unos terrenos cercanos. 

¿Cuáles serían terrenos adecuados para ubicar estas tierras agrícolas? 

Claves para la reflexión:  

- ¿Cómo deben ser estas tierras? ¿Qué tipo de explotación es adecuada a Errigoiti y 

sus tierras?  

- ¿Cómo son los recursos hídricos de Errigoiti? ¿Dónde se encuentran los manantiales 

de mayor caudal?  

- ¿Son conocidos los caminos para ir al monte en Errigoiti? ¿Están cuidados? ¿Qué ti-

po de valores tiene (fauna y flora)? 

- ¿Hay lugares en la naturaleza para el ocio? ¿Algún lugar agradable cercano al río? 

- ¿Qué tipo de bosques hay? ¿Son originales o plantados? ¿Hay bosque de utilidad 

pública? 

- ¿Se hace compost en el pueblo? ¿Para qué? 

- ¿Qué ventajas y desventajas tiene Peio entre las dos actividades? ¿Cuál le recomen-

daríais? ¿Por qué? 
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X.4. ANEXO 4: [TALLER DIAGNÓSTICO] FICHAS OBTENIDAS DEL ROL PLAYING 

EN FORMATO WORLD CAFÉ 
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X.5. ANEXO 5: [TALLER DIAGNÓSTICO] RESULTADOS DEL ROL PLAYING EN 

FORMATO WORLD CAFÉ 

X.5.1 TARJETA DEL MEDIO FÍSICO  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Por la parte de abastecimiento de agua 

Errigoiti no tiene grandes problemas. 

Existen lugares naturales de esparcimiento: 

Olabarri, Eleizalde, Sallobante, Bizkaigane. 

Fauna abundante. 

Se ha impulsado la elaboración de com-

post orientado al autoconsumo. 

Los árboles frutales sería una actividad 

adecuada. 

Se encuentran las zonas recreativas de Eli-

zalde y Zallobante. 

Los recursos hídricos son buenos. 

Manantiales en Metxika y Madalen, en Oilo-

lar y bajo Kattalina. 

Se composta, por el bien de todos. 

Existe una balsa de Olabarri para bañarse. 

Tierras ricas, nada de problemas de agua. 

Un lugar ideal para vivir niños pequeños, 

campos, autobús escolar. 

También para jugar a diferentes centros lo-

cales. 

Un lugar apacible para el ornitólogo, árbo-

les. 

Muchos tipos de pájaros diferentes. 

Compost: dos espacios públicos, Olabarri y 

Uria. Privados varios. 

Los terrenos como?: aguas cercanas, no 

escarpadas, preferiblemente parcelas con-

tiguas. 

Hay muchos caminos de montaña pero pa-

ra muchos no son conocidos. 

Muchos llenos de zarzas y sin señalizar. 

Los bosques son mayoritariamente planta-

dos, pino y eucalipto. 

Sí hay bosques públicos, la mayoría llenos 

de pino. 

Si alguien quiere poner una actividad es 

muy difícil acceder al terreno. 

Muchos caminos cerrados con mala hierba. 

Bosques plantados, no originales. 

Pocos bosques públicos. 

En general, encontrar 4 hectáreas llanas no 

es fácil y si son empinadas no les pega el 

sol. 

Empinados. 

Los caminos no están despejados. 

Compost: sólo en dos espacios públicos. 

Cómo son las tierras: en Errigoiti la mayoría 

de las tierras son escarpadas, y 4 Has li-

bres y juntas no son fáciles. 

Bosques: esto (Exótica) provoca grandes 

carencias en fauna y vegetación. 

Esparcidas y en su mayor parte plantacio-

nes de exóticos (públicas). 

Agua: a medida que avanza el año va dis-

minuyendo. El caudal de agua va disminu-

yendo y los márgenes no se limpian. 
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Bosques: la mayoría de las plantaciones de 

exóticas. 

Sí hay públicos, la mayoría gestionados por 

la DFB pero no son muchas hectáreas. 

Hay agua suficiente y de buena calidad. 

También hay arroyos. 

Hay muchas zonas de arroyos pero son 

zonas privadas. 

Si hay lugares naturales de ocio, Elizalde, 

Sallobante, Bizkaigane, Olabarri. 

Caminos: sí, mantenemos uno u otro. 

No hay un buen rincón del río para disfru-

tar. 

Caminos: también hay varios que no po-

demos mantener. 

No lo hemos dado a conocer como es de-

bido. 
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X.5.2 TARJETA DEL MEDIO URBANO  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Patxi: el pabellón (del Ayuntamiento) rinco-

nes privados. 

Miren: el silencio es general. 

Jon: rutas sí, no mucho tráfico pero poca 

seguridad. 

Tranquilidad. 

No contaminación.  

Muchos recorridos, bicicletas… 

Si vienen a un caserío podría adaptar el lo-

cal en el mismo corral. 

Existen locales y puntos de reunión. 

Existen itinerarios BTT para la circulación 

de bicicletas de montaña. Caminos tranqui-

los, pocos coches. 

Se pueden poner talleres en casa. 

Arreglar relojes. 

Puede haber locales públicos. 

Clases de música: 

El piso (en uno) es la cercanía de la gente. 

Locales públicos, en el Gazteleku, en las 

antiguas escuelas de Olaberria. 

Bicicleta: sin problemas, existen rutas BTT 

señalizadas en digital. 

Espacios públicos: 

Iluminados, sí los hay, en zonas urbanas. 

Mayores: Paseos 

Patxi: en general pocas opciones. 

Miren: ¿hay necesidad? ¿Hay peticiones de 

extraescolares? 

Jon: Pendiente, varias pistas/Terrenos pri-

vados /Vallados  

Hay un transporte público escaso. Perros. 

Caminos no señalizados, sin aceras en 

Olabarri. No hay carriles bici. Claridad re-

ducida (aunque consensuada). Alta veloci-

dad y sin arcén, vías estrechas y bastidores 

sin espacio (para coches). Rodetes des-

aparecidos o no marcados. 

Grazi: hay puntos de encuentro pero sólo 

los fines de semana (rincones). 

Ningún lugar concreto  

Comunicación/Transporte entre barrios. 

Recorridos en pendiente y en algunas zo-

nas sin acera. 

Pocos servicios, necesidad de ir a otra lo-

calidad para hacer la compra. 

Si el caserío no tiene local, no está en el 

pueblo. 

No hay núcleo ni centro. 

No hay forma de encontrar locales para 

montar talleres pero las casas son grandes. 

La abuela tiene problemas para encontrar a 

la gente. 

El pueblo donde las madres dan sus clases 

es muy amplio de un lugar a otro, para lle-

gar más rápido a Gernika. (?) 

Los locales privados se ubican en los esta-

blos de los caseríos. 

Música: ruido para los vecinos. 
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En un caserío existe el problema del tras-

porte. 

La necesidad de compartir, puede ser pro-

visional. 

Bicicletas: si trabajas en el bosque 

Espacios públicos: 

Hay caminos que no son seguros porque 

los coches circulan con fluidez y no hay ca-

rril bici. 

Los caminos iluminados son hasta las 12 

de la noche 

Mayores: 

No hay (camino) seguro, no. 
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X.6. ANEXO 6: [TALLER DIAGNÓSTICO] IMÁGENES DEL PLANO DE ADJETIVOS 
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X.7. ANEXO 7: [TALLER OBJETIVOS] TABLAS OBTENIDAS EN EL TALLER 
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X.8. ANEXO 8: [TALLER RURAL] SUPUESTOS PARA EL ROL PLAYING 

Eres Joxe, el propietario del pinar. Tu familia te ha propuesto volver a plantar pino después de 

la tala. De momento esa te parece la mejor opción. 

Pregunta al resto a ver que te piden o te pueden ofrecer en tu terreno. 

 

 

Eres Miren, la propietaria de la parcela colindante (compartís manantial) y tienes vacas en ese 

prado.  

Le has mostrado tu interés a Joxe de alquilar su terreno una vez talados los pinos. 

 

 

Sois 3 jóvenes que venís de la escuela agraria y queréis poner una explotación agrícola.  

Al ver que las tierras de Joxe son apropiadas para ese fin le habéis mostrado vuestro interés 

por comprar una parte de ellas. 

 

 

 

Eres parte de un grupo medioambientalista del municipio y quieres poner en valor la calidad 

paisajística de esas tierras, como por ejemplo la vegetación de los márgenes del río. 

 

 

Eres miembro de la Agencia de Desarrollo Rural y quieres poner en marcha unas subvencio-

nes dentro de un proyecto de la Unión Europea. Vas a elegir el mejor proyecto mediante con-

curso y el criterio principal es la compatibilidad de suelos.  

Buscas actividades compartidas como por ejemplo la agricultura y la ganadería o la ganader-

ía y la forestal. 
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X.9. ANEXO 9: [TALLER RURAL] PLANO EXPLICATIVO PARA EL ROL PLAYING 

 


