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INTRODUCCIÓN

Antes de describir de forma completa el proceso, se considera de interés comentar un par de acontecimientos que se 
han dado a lo largo del mismo y que no han sido documentados en los informes parciales.

La planificación inicial preveía, como base para el Taller de Ideas, la realización de una maqueta de trabajo involucrando 
al alumnado de la Ikastola Urumea. Con este objetivo, a comienzos de septiembre, se mantuvo una reunión con el 
profesorado de la Ikastola.

El objetivo era desarrollar un espacio de participación específico para este colectivo que lo implicara de una forma activa, 
posibilitando un conocimiento alternativo del barrio, un acercamiento al mismo y un proceso de empoderamiento.

En la reunión, vistas las fechas de ejecución de la maqueta (diciembre - enero 2016) el profesorado descartó la 
colaboración, ya que, en las horas que se hubieran podido dedicar a esta tarea, el alumnado tenía ya planificado 
realizar trabajos relacionados con la fiesta de “Iñude eta Artzainak”.

Esta decisión ha determinado que la maqueta fuera realizada de forma interna por el equipo de RB3, ya que los 
tiempos del proceso no permitían plantear otra solución.

Por otra parte, todos los Departamentos de la Administración local, así como los agentes sociales, se han mantenidos 
informados de los avances del proceso a través del envío de los informes parciales, con el objetivo de lograr la debida 
trasparencia.

En este marco, además de las reuniones mantenidas en la fase previa, se han mantenido reuniones periódicas con la 
arquitecta municipal, Yolanda Zorita, y con la técnica de participación y Agenda 21, Mertxe Gómez. El objetivo ha sido 
realizar un seguimiento del proceso y plantear eventuales reajustes a lo largo de su desarrollo.

El presente informe documenta la planificación, el desarrollo y los resultados del proceso participativo LIZEAGA 3.0 desarrollado entre junio de 2016 y 
febrero de 2017.
A lo largo del proceso, siguiendo la metodología de RB3, se han realizado informes parciale que documentan las diferentes etapas del proceso. Cada uno 
de ellos describe en detalle todos los pasos dados, así como sus resultados parciales. Por esto, el presente documento, incorpora dichos informes y se 
complementa con la descripción de los resultados finales, un análisis crítico del proceso y diversos anexos que documentan todo el material producido.
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Una de estas reuniones fue convocada por la arquitecta municipal tras el taller del 2 de noviembre. Su objetivo era 
plantear una reflexión acerca del perfil de las y los participantes, donde se echaba de menos una mayor presencia de 
población femenina y de jóvenes. Se convocó a esta reunión a las técnicas de los correspondientes Departamentos y 
pudo asistir solo la de Igualdad.

El objetivo de la reunión era plantear acciones orientadas a fomentar y facilitar la participación de estos colectivos, 
acciones ya planteadas en la fase previa por RB3 a los Departamento de Igualdad y Juventud. Sin embargo, estas 
acciones no se llevaron a cabo en su momento.

Se acuerda hacer un intento y se plantea cambiar el horario de los talleres anticipándolos una hora y poniendo un 
servicio de guardería y mantener dos sesiones de trabajo con los jóvenes.

Estas acciones no han tenido el efecto esperado a pesar de haber sido divulgadas, probablemente, porque se han 
planteado cuando el proceso se encontraba ya en pleno desarrollo.

El cambio de hora y el servicio de guardería no solo no ha atraído a las mujeres del barrio, sino que, por el contrario, ha 
hecho que algunos de las y los asistentes habituales no hayan podido asistir. Tras este primer intento, se ha desestimado 
esta medida y se ha vuelto a consensuar con los participantes el horario de los talleres.

En la primera sesión de trabajo con los jóvenes ha habido una asistencia casi nula, y no se ha conseguido implicar a 
este colectivo.

En las CONSIDERACIONES FINALES se analiza este aspecto de forma crítica.

INTRODUCCIÓN
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EL RECORRIDO PARTICIPATIVO
El recorrido participativo se articula en tres fases, la fase previa de conocimiento, la fase de participación y la fase de 
deliberación y acción.

Como se ha comentado en la introducción, se ha realizado un informe parcial por cada fase y etapa, cuya sumatoria 
sustituye al informe del proceso entero.

El Informe relativo al Taller de Escenario documenta también estrategias y acciones, ya que el buen trabajo de los 
participantes y la dinámica propuesta posibilitó que en un mismo taller se abordaran ambos contenidos. Siendo esto 
así, se decidió suprimir el Taller de Estrategias y Acciones y dedicar dos sesiones al Taller de Ideas.

TALLER DE DIAGNÓSTICO

objetivo
analizar problemáticas, 
oportunidades y sus 
relaciones

resultado
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

TALLER DE ESCENARIO

objetivo
definir un escenario de 
futuro deseable, real y 
viable

resultado
MATRIZ DE ESCENARIO

TALLER DE IDEAS 01

objetivo
definir acciones y 
estrategias para alcanzar 
el escenario diseñado

resultado
MATRIZ DE ESTRATEGIAS

TALLER DE IDEAS 02

objetivo
proponer intervenciones 
concretas y priorizarlas 
en el tiempo

resultado
MATRIZ REFLEXIVA

01 02 03 0419 de octubre 02 de noviembre 24 de noviembre 14 de diciembre

TALLER DE DISEÑO

objetivo
diseñar un espacio concreto 
del barrio y analizar formas de 
ejecución (reciclaje, auzolan, etc)

resultado
PROYECTO

05 14  de enero

CONOCIMIENTO REFLEXIÓN DELIBERACIÓN Y ACCIÓN

INFORME FASE PREVIA

INFORME TALLER DE DIAGNÓSTICO

INFORME TALLER DE ESCENARIO

INFORME PARCIAL TALLER DE IDEAS

INFORME TALLER DE IDEAS

INFORME TALLER DE DISEÑO
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PROCESO PARTICIPATIVO

LIZEAGA 3.0

FASE PREVIA
junio|septiembre 2016
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EL PUNTO DE PARTIDA, el proceso

En junio de 2016, después de varias reuniones con el Alcalde, la Arquitecta municipal y la técnica de Participación, el 
Ayuntamiento de Hernani encarga a la empresa universitaria RB3 Innovación Urbana Integrada, la planificación y el 
desarrollo de un proceso participativo relativo al barrio de Lizeaga.

Este proyecto, surge de una demanda ciudadana estructurada que ha sido recogida y puesta en valor por parte de la 
Administración Local.

En la primavera de 2015, es la Asociación de vecinos del barrio, Gibelalde, quien contacta con RB3. Su requerimiento 
es poner en marcha un proceso de mejora del barrio empezando por dos espacios en sendos patios de manzana. 

Al presentar una primera propuesta, el Ayuntamiento muestra su compromiso y pide ampliar el alcance del proceso. 
Transmite al equipo técnico la voluntad de hacer un proceso orientado a definir una mejora integral del barrio, como 
guía para la planificación futura. Una planificación acorde con las exigencias y los deseos reales de la ciudadanía. Para 
impulsar el cambio, se decide cerrar el proceso participativo definiendo una intervención concreta, a ejecutar a corto 
plazo.

El proceso participativo se pone en marcha en junio 2016. Se articula en tres fases principales,

La fase previa de conocimiento y diagnóstico

La fase de participación

La fase de acción

ABRIL 2015
Gibelalde contacta con RB3 
para evaluar que hacer para 
mejorar su barrio

JUNIO 2015
Gibelalde presenta la primera 
propuesta a Alcaldia

SEPTIEMBRE 2015
RB3 se reúne con Alcaldía y se 
precisa el nuevo alcance del 
proceso

JUNIO 2016
se formaliza la decisión de 
poner en marcha el proceso 
participativo

JUNIO 2016
empieza la fase previa de 
conocimiento y diagnóstico

OCTUBRE 2016
se cierra la fase previa y se 
devuelven los resultados a 
la ciudadanía en un Taller 
Informativo

El nombre del proceso, LIZEAGA 3.0, ha sido propuesto por Gibelalde. El nombre tiene su origen en que la asociación 
percibe este proceso participativo como un tercer “hito” en la historia de cambio del barrio en estos últimos años. 
También hace un guiño a la web y tecnología 3.0, enfocada al bien común, a la integración universal de las personas, 
con capacidad de actuar de forma proactiva y como herramienta para el desarrollo sostenible.

La primera fase, cuyos resultados se presentan en este documento, se 
desarrolla entre junio y septiembre, la segunda entre octubre y diciembre 
y la tercera a partir de enero. La duración de esta última dependerá del 
tipo de proyecto que se decida ejecutar.
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EL PUNTO DE PARTIDA, el barrio

Hernani nace como núcleo rural que se desarrolla a lo largo del río Urumea. Como muchos municipios de la zona, su 
estructura cambia radicalmente a comienzos del 1900 por el impacto de la revolución industrial.

Hernani tiene una posición estratégica en el territorio por la cercanía de la costa y la comunicación rápida a través del 
río, entonces navegable. Esta condición se ve reforzada por la construcción del ferrocarril Irun-Madrid en 1863 y la del 
tranvía Hernani-Donostia en 1900.

Estas condiciones y acontecimientos acaban transformando el municipio en un asentamiento privilegiado para las 
fábricas que, a lo largo del siglo, lo eligen como emplazamiento. Entre los años 50 y 60 hay un crecimiento importante 
de la actividad industrial que se refleja en el desarrollo demográfico y urbanístico.

Este rápido desarrollo industrial determina un gran crecimiento de la población. Como respuesta a la demanda de 
vivienda que se genera, en principio se construyen algunos barrios periféricos en terrenos llanos alejados del Casco 
y próximos a las fábricas. Luego, el tejido urbano se va colmatando progresivamente a través de nuevos barrios que 
surgen alrededor del casco. Se trata de un crecimiento poco estructurado, como respuesta rápida a una imponente 
demanda de vivienda.

La mayoría de la población procede de la inmigración, del País Vasco y de otras provincias del estado.
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EL PUNTO DE PARTIDA, el barrio

Lizeaga nace como barrio eminentemente obrero a comienzos de los años 60.

Se ubica al sur-oeste del casco histórico, dando continuidad al tejido urbano. El barrio crece alrededor de la carretera 
que conecta Hernani con Urnieta.

Lo caracteriza una alta densidad edificatoria, que se refleja en un tejido muy denso de edificios de entre cinco y diez 
plantas.

Esta estructura morfológica determina, desde el origen, una significativa escasez de espacio público. El barrio se 
configura como un entorno residencial acorde con el estilo de vida que, en los años de su desarrollo, correspondía a 
una población principalmente obrera.

La población originaria se compone en su mayoría de inmigrantes de primera generación, procedentes de diferentes 
zonas del estado, sin que destaque un origen predominante. 

La estructura urbana densa, la ubicación a lo largo de una carretera territorial, el carácter residencial y el origen de la 
población, son factores que han influido en la identidad e imagen del barrio.

A pesar de la cercanía al casco histórico, Lizeaga se percibe como un barrio periférico. Esta condición “histórica”, que 
se perpetúa en la actualidad, determina la mayoría de las problemáticas actuales del barrio. Sin embargo, también 
existen una serie de oportunidades de mejora, oportunidades que, el proceso LIZEAGA 3.0 pretende identificar y 
potenciar para contrarrestar los problemas.

1961

1976
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LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE

El objetivo general del proceso es plantear un futuro real y viable para Lizeaga, acorde con su historia, su carácter y 
su identidad.

A este objetivo general se suman unos cuantos objetivos específicos:

• Establecer una reflexión crítica sobre el potencial del barrio, su relación con el entorno urbano y sus posibilidades 
de mejora.

• Hacer un diagnóstico de las problemáticas e identificar los lugares de oportunidad para impulsar y poner en 
marcha el proceso de regeneración.

• Definir unas acciones estratégicas integrales de mejora a medio largo plazo e identificar una actuación a ejecutar 
a corto plazo.

• Aprovechar la recuperación de este lugar “periférico” como oportunidad de mejora del entorno urbano a diferentes 
escalas, de barrio y de ciudad.

• Favorecer el dialogo y el entendimiento entre diferentes colectivos e intereses para llegar a soluciones consensuadas, 
gestionar los conflictos y fortalecer la cultura participativa y la cohesión social, sentando las bases para un nuevo 
modelo de urbanismo participativo.

DISEÑAR UN ESCENARIO 
DE DESARROLLO FUTURO, 
ACORDE CON EL PASADO Y EL 
PRESENTE DEL BARRIO Y DEL 
MUNICIPIO

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
INTEGRALES MÁS 
OPORTUNAS Y VIABLES PARA 
ALCANZARLO

PLANIFICAR ACCIONES 
CONCRETAS Y MÍNIMAS A 
CORTO PLAZO QUE PUEDAN 
PROCURAR UNA MEJORA DEL 
ENTORNO

Por lo que se refiere al alcance del proceso, el compromiso institucional, bajo el condicionante 
de la viabilidad técnica y económica de los resultados, es ejecutar la acción a corto plazo y 
considerar las estrategias a medio largo plazo como base para la toma de decisiones de la 
futura planificación.

VIABILIDAD
RESULTADOS ACCIÓN

TRANS-
FORMADORA

DISEÑAR UN ESCENARIO 
DE DESARROLLO FUTURO, 
ACORDE CON EL PASADO Y EL 
PRESENTE DEL BARRIO Y DEL 
MUNICIPIO

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
INTEGRALES MÁS 
OPORTUNAS Y VIABLES PARA 
ALCANZARLO

PROYECTAR UNA ACCIÓN 
MÍNIMA A CORTO 
PLAZO COMO SEMILLA 
IMPULSORA DE LA FUTURA 
REGENERACIÓN

VIABILIDAD
RESULTADOS
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LA METODOLOGÍA EMPLEADA

RB3 Innovación Urbana Integrada ha diseñado una Metodología para el Diálogo Social resultado de años de 
investigación universitaria y experiencia profesional en la participación ciudadana relacionada con los procesos de 
transformación urbana.

El planteamiento del proceso LIZEAGA 3.0 se ha diseñado en base a esta metodología, que define el marco global 
bajo el cual planificar procesos específicos, considerando las temáticas a tratar y las características del contexto de 
referencia.

La metodología propone un recorrido de conocimiento, reflexión, deliberación y acción y emplea herramientas y 
técnicas particulares para procurar que:

• El conocimiento sea construido socialmente a través de la puesta en común del saber y diferentes experiencias

• La reflexión sea colectiva y pertinente respecto a las temáticas, objetivos y al alcance del proceso

• La deliberación lleve a evaluar posibles soluciones en base a su peso específico en la situación de partida y respecto 
al objetivo propuesto

• La acción sea diseñada y ejecutada, en la medida de lo posible, por vecinas y vecinos en un proceso de progresivo 
empoderamiento

Este recorrido está orientado a la transformación de la situación de partida basada en el conocimiento de las 
problemáticas, oportunidades y capacidades del lugar y de los agentes llamados a impulsar y promover dicha 
transformación.

DIÁLOGO SOCIAL

proceso de conocimiento, 
reflexión, deliberación  y 
acción orientado a la 
transformación compartida 
de un contexto específico en 
el que intervienen y dialogan 
diferentes agentes como,

CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICOS EXPERTOS

CONOCIMIENTO REFLEXIÓN DELIBERACIÓN TRANSFORMACIÓN

FASE PREVIA
Equipo técnico
Administración

Agentes sociales

FASE PARTICIPACIÓN
Ciudadanía

Equipo técnico
Administración

FASE EJECUCIÓN
Administración

Técnicos y expertos
Ciudadanía
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, desarrollo

El objetivo de esta fase de conocimiento previo ha sido planificar el proceso LIZEAGA 3.0 sobre la base de la Metodología 
para el Diálogo Social diseñada por RB3. Reconstruir la historia del barrio y realizar un diagnóstico previo de la situación 
de partida.

En particular, se ha procedido a,

• Definir el contexto de referencia, físico y socio-cultural

• Contextualizar la problemática, es decir entender como la “cuestión” Lizeaga es percibida por parte de la ciudadanía 
y de la Administración Local

• Identificar el perfil de las y los participantes para garantizar pluralidad y representatividad

• Redactar una línea del tiempo que registre los acontecimientos más significativos relacionados con el barrio, 
objetivos y subjetivos

• Redactar un mapa de diagnóstico previo donde visualizar problemáticas y oportunidades

Para esto se ha actuado utilizando diferentes técnicas como el análisis documental, las entrevistas y el trabajo de 
campo.

ANALISIS DOCUMENTAL
Biblioteca
Hemeroteca
Estudios previos

ENTREVISTAS
Administración

Urbanismo
Medio ambiente
Participación
Bienestar social
Cultura
Juventud
Igualdad
Euskara
Educación

Agentes sociales
Gibelalde
AEK
Ikastola Urumea

TRABAJO DE CAMPO
Visitas al barrio y al entorno
Acción de próximidad
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL CONTEXTO DE REFERENCIA

Considerando el origen de la demanda, la homogeneidad morfológica y social del barrio y la voluntad de la 
Administración Local de impulsar un proceso de mejora de Lizeaga, se ha decidido relacionar el proceso al barrio de 
forma prioritaria.

Se incluyen la Ikastola Urumea y la Residencia como presencias significativas desde el punto de vista urbano y social.

Sin embargo, la proximidad al casco y a la plaza de los Tilos, llaman a ampliar el proceso de reflexión como base para 
“acercar” Lizeaga al municipio y el propio municipio al barrio. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La Administración percibe el barrio como una cuestión pendiente, pero también 
como una oportunidad para el entorno próximo y para repensar los modelos de 
planificación urbana actuales.

La población residente, representada en esta fase por la Asociación Gibelalde, tiene 
un innegable sentimiento de pertenencia y arraigo al barrio. Gibelalde lamenta la 
escasa participación de las y los vecinos actual, pero ve este proceso como una 
oportunidad de mejorar el nivel de implicación y compromiso de vecinas y vecinos. 
La percepción general es que el barrio ha sido en parte olvidado por la Administación 
en los últimos años.

La ciudadanía de Hernani percibe el barrio como algo distante, alejado del municipio 
y de su vida y que le genera cierta indiferencia. Utilizan el barrio como zona de paso 
o de aparcamiento, por su cercanía al centro.

PROCESO BOTTOM UP 
(DESDE ABAJO)

+
C O M P R O M I S O 
INSTITUCIONAL
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL PREFIL DE LOS PARTICIPANTES

El proceso LIZEAGA 3.0 está dirigido de forma preferente a la población residente. Se trata de un proceso orientado a la 
mejora de su propio espacio habitacional, por lo que se considera que constituyen el principal colectivo de referencia.

Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance del proceso y algunas características y problemáticas clave, se ha decidido 
implicar a otros colectivos de interés.

El alumnado de la Ikastola Urumea, aunque procedente del conjunto del municipio, es un colectivo que usa el barrio 
a diario y que resulta en cierta medida afectado por sus características. 

Ya que en el barrio hay un alto porcentaje de locales para jóvenes, se ha decidido, junto al Departamento de Juventud, 
hacer un intento para implicarles de forma directa en el proceso. Juventud se encargará del primer contacto con este 
grupo social. En base a su disponibilidad se evaluará la oportunidad de hacer una reunión informativa previa.

Se ha descartado, de acuerdo con Bienestar Social, la posibilidad de una implicación de las y los residentes de la 
Residencia. Se trata de un colectivo que, al margen de algún caso aislado, no hacen vida en Lizeaga y no están implicados 
ni con sus problemáticas ni con su población.

Aparte de esta población más directamente afectada, este proceso se dirige a toda la ciudadanía incluyendo a la 
Administración Local.

Con el objetivo de garantizar la transparencia y como norma habitual, se comunicará a toda la ciudadanía y a las 
Asociaciones Cívicas del municipio su planificación. Todas y todos están invitados a participar, teniendo en cuenta las 
especificidades que se establecerán en función de su interés particular y nivel de compromiso. Así mismo se espera 
contar con la participación de diferentes áreas de la Administración local para que el proceso de diálogo pueda ser 
más constructivo y efectivo.

AGENTES SOCIALES 

Gibelalde
Vecinas y vecinos
Alumnado Ikastola
Jóvenes arrendatarios de 
locales

Asociaciones cívicas 
municipales
Ciudadanía hernanitarra

ÁREAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Urbanismo
Medio ambiente
Participación
Bienestar social
Cultura
Juventud
Igualdad
Euskara
Educación
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

LA LÍNEA DEL TIEMPO

La línea del tiempo es una técnica de visualización que ayuda a la contextualización de la problemática. Se registran 
los acontecimientos más significativos para el barrio desde la fecha de su construcción hasta el día de hoy. Los 
acontecimientos se dividen en objetivos (desde el análisis documental y las entrevistas) y subjetivos (desde las 
entrevistas u otro tipo de encuentro). Esta información se ordena en cuadrantes donde, a su vez, se realiza una 
división en base al impacto del acontecimiento, negativo o positivo, respecto al lugar y al tema.

Hasta el momento se han marcado 
principalmente los acontecimientos 
objetivos que ha sido posible recopilar 
gracias al análisis documental y a las 
entrevistas.

Para completar la línea del tiempo, 
particularmente en cuanto a los 
acontecimientos sujetivos se refiere, 
se contará con la colaboración de la 
ciudadanía que aportará sus recuerdos y 
vivencias. 

Este documento quedará expuesto en 
la sede de Gibelalde hasta el desarrollo 
del Taller Diagnóstico. El objetivo es que 
toda persona pueda ir apuntando sus 
recuerdos y vivencias.

VISUALIZAR LA HISTORIA 
DEL BARRIO Y LA VIVENCIAS 
Y RECUERDOS DE LA 
CIUDADANÍA RELACIONADOS 
AL LUGAR
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

Como se ve en la Línea del Tiempo, los acontecimientos objetivos relacionados con el barrio subrayan un proceso de 
pérdida progresiva de espacios de oportunidad físicos y sociales.

Esto está en línea con el proceso de desarrollo urbano característico de las últimas décadas, más orientado al 
crecimiento económico y despreocupado parcialmente de la calidad de vida de la ciudadanía y de la identidad de los 
lugares.

Por otra parte, queda en evidencia el “olvido” de Lizeaga por parte del municipio. Un proceso ligado a su condición 
“periférica”. Sin embargo, el compromiso de la Administración Local respecto al proceso LIZEAGA 3.0 marca un punto 
de inflexión significativo. Aquí se perfila la gran oportunidad del barrio y de su población para contribuir a impulsar el 
cambio deseado.

Procedemos a analizar críticamente los acontecimientos de más impacto. El objetivo es que sirvan de base para el 
proceso de reflexión colectiva que tenemos por delante, para que sus resultados sean de calidad y efectivos.

Las primeras escrituras de las casas del barrio 
datan del año 1963. Como se puede ver en el 
esquema, en el plazo de 10 años el barrio está 
casi acabado hasta llegar a su configuración 
actual en 1984.

Este proceso de construcción progresiva hace 
que la población tenga procedencias diferentes 
y que no haya una identidad previa. La identidad 
actual de Lizeaga se ha construido en el tiempo, 
lo que constituye un potencial ya que es la 
población local la que ha contribuido a “hacer 
barrio”.

En los años 70 se constituye la primera Asociación de vecinos, que ha contribuido a impulsar un proceso de cohesión 
y de construcción de una identidad colectiva.

De hecho, la disolución de esa Asociación a mediados de los 80 deja un vacío percibido como muy negativo. 

1963|1984 LIZEAGA

IDENTIDAD PLURAL

TRABAJO 
VECINAL|COHESIÓN

VACÍO SOCIAL

DEBILIDAD IDENTITARIA

IMPORTANICA DE 
LA EXISTENCIA 

DE UN COLECIVO 
SOCIAL DE 

REFERENCIA
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

A comienzo de los años 90 el Parador, ya en desuso, es ocupado por los 
jóvenes del barrio y del municipio para poner en marcha un gaztetxe. Un 
lugar dinámico que contribuye a fortalecer la identidad local. A finales 
de los 90 el gaztetxe empieza a compartir espacio con la Ikastola Langile 
que ocupa parte del Parador. Son legado de esa época la creación de las 
Olimpiadas y el Akelarre, que aún a día de hoy, parte de la calle Lizeaga. 

Finalmente, en 2003 el parador sufre un incendio y se procede a su 
derribo. Gran parte de la ciudadanía considera este hecho una gran 
pérdida. Otra generación de jóvenes, años después, construye una 
chabola en el solar, como acto de recuerdo del Parador, pero en breve, 
el solar se transforma en un aparcamiento. Pierde así su valor simbólico. 

En los años 80 empieza el proceso de degradación del barrio. Se 
asiste al cierre progresivo del comercio de proximidad, que agudiza la 
dependencia respecto al centro.

Por otra parte, el barrio se transforma en un foco del tráfico de drogas 
a nivel municipal. Este último punto contribuye a reforzar la percepción 
negativa de Lizeaga por parte del municipio y a generar problemas de 
convivencia a escala local.

En los años 90 se inicia un proceso de envejecimiento de la población, 
acompañado por el abandono del barrio por parte de la población más 
joven y por un escaso movimiento demográfico.

Esto potencia el impacto de problemáticas como la mala accesibilidad y 
la insuficiencia de comercio de proximidad.

EMPODERAMIENTO

ACTIDUD PROACTIVA

PERDIDA IDENTIDAD

DEGRADO ECONÓMICO Y 
SOCIAL

ENVEJECIMIENTO 
POBLACIÓN

IMÁGEN NEGATIVA

PROXIMIDAD
VS 

DEPENDENCIA

IDENTIDAD 
SOCIAL

=
IDENTIDAD 
ESPACIAL
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

A partir del 2000 se desarrollan una serie de proyectos en el barrio. 
Alguno considerado muy positivo y otros percibidos como negativos ya 
que no cuentan con la participación vecinal. Entre estos últimos destacan 
la construcción del bidegorri en la calle Lizeaga, el cierre de dos parques 
infantiles y la sustitución de uno de ellos por un aparcamiento y el 
proyecto de urbanización del barrio que nunca se ha llegado a ejecutar.

Entre los positivos destacan la modificación del acceso al municipio y la 
calle Sandiusterri, la construcción del nuevo parque junto a la ikastola y 
la ampliación de la Ikastola Urumea.

Se trata de proyectos sectoriales que no tienen detrás una estrategia 
integral de mejora del barrio, aunque su impacto positivo sea evidente.

En junio de 2012 se constituye la Asociación de vecinos Gibelalde. La 
Asociación impulsa actividades y se hace portavoz de una demanda 
estructurada de mejora.

Organiza la fiesta para el cincuentenario del barrio y promueve un 
proyecto de mejora de la accesibilidad urbana, en colaboración con la 
asociación KOXKA, ejecutado en su mayoría. También forma parte de la 
cubrición del patio de la Ikastola, entendiendo que será un espacio de 
relación vital para el barrio.

Sin embargo, lamenta la falta de un proyecto más global y la escasa 
participación de vecinas y vecinos en sus actividades y reuniones.

Se hace impulsora del proceso LIZEAGA 3.0 con el propósito de plantear 
un proyecto de regeneración urbana a largo plazo que cuente con una 
amplia participación.

AUSENCIA DE UN PROYECTO 
INTEGRAL DE MEJORA

MODELO URBANISTICO 
OBSOLETO

ESCASA PARTICIPACIÓN 
VECINAL

ACCTITUD PROACTIVA DE 
GIBELALDE

VOLUNTAD DE CAMBIO

LIZEAGA 3.0 
RECORDAR

REFLEXIONAR
REPENSAR
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL MAPA DE DIAGNÓSTICO PREVIO

El mapa de diagnóstico es un mapa del barrio y de su entorno donde se visualizan de forma gráfica las características 
físicas del contexto, las oportunidades y problemáticas detectadas y su impacto.

El conocimiento del entorno constituye un imprescindible punto de partida para poner en marcha una reflexión 
colectiva orientada a la definición de un plan de transformación que sea real, viable y acorde con la identidad y el 
carácter de Lizeaga y del municipio.

DATOS FÍSICOS 
REPRESENTADOS

Viviendas

Usos

Accesibilidad urbana

Frentes inactivos

Espacios sin control social

Aparcamientos

Conflictos coche peatón

Congestión de tráfico

Espacios verdes no pisables

Portales accesibles

Portales no accesibles

Puntos inseguros

Afección por ruido

Hasta el momento se han 
indicado características, 
problemáticas y 
oportunidades detectadas 
en el trabajo previo de 
conocimiento.

También este documento, 
al igual que la línea del 
tiempo, es un documento 
abierto que se ha dejado 
en los locales de Gibelalde 
y que será la base de 
partida para la elaboración 
del diagnóstico definitivo 
en el primer taller de 
octubre.
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados
Actualmente en el barrio hay unas 609 viviendas, en su mayoría 
ocupadas por la población originaria y sus descendientes. En los últimos 
años ha habido cierto recambio demográfico con la llegada de familias 
más jóvenes y de población inmigrante. El impacto es poco significativo 
y no se detectan conflictos de convivencia.

Este recambio ha sido impulsado, entre otros, por el coste de las 
viviendas, relativamente inferior a otras zonas del municipio dada la 
percepción de Lizeaga como barrio “periférico”.

Se registra una falta de equipamientos de barrio. Este punto no 
constituye una problemática destacable vista la proximidad al centro y a 
los equipamientos más importantes.

Hay ciertos problemas de accesibilidad urbana, aunque en los últimos 
años se han ejecutado intervenciones de mejora gracias al impulso de 
Gibelalde y KOXKA, quedando algunas por ejecutar.

Aparentemente no se configura como un barrio desfavorecido. Sin 
embargo, hay unas cuantas problemáticas que, una vez resueltas en 
base al consenso, mejorarán la calidad de vida de vecinas y vecinos de 
forma significativa.

POBLACIÓN 
ORIGINARIA|IDENTIDAD

RECAMBIO DEMOGRÁFICO

AUSENCIA DE CONFLICTOS 
DESTACABLES

PROXIMIDAD A LOS 
SERVICIOS

+
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Destaca la escasez de comercio de proximidad. Hay unos cuantos bares y 
alguna tienda, pero, en su mayoría, los bajos están cerrados. Esto, junto 
a la presencia en muchos de ellos de garajes cerrados, genera algunos 
frentes inactivos. Se trata de zonas sin actividad y vida, más a ciertas 
horas del día, que generan cierta inseguridad.

Los tres túneles, peatonales y vehiculares, que conectan el barrio con 
los aledaños, constituyen también puntos inseguros. Inseguridad vial y 
perceptiva.

Cerca del 60% de los portales y de las viviendas resultan no accesibles. 
Hay peldaños y falta de ascensores.

Estas problemáticas ven agudizado su impacto por el alto porcentaje 
de personas mayores que residen en Lizeaga, muchas con movilidad 
reducida. Limitan su libertad de movimiento, reducen su calidad de 
vida y aumentan el nivel de dependencia. Este último punto también 
repercute en la calidad de vida de cuidadoras y cuidadores.

AUSENCIA COMERCIO 
PROXIMIDAD

FRENTES INACTIVOS

PUNTOS INSEGUROS

MALA ACCESIBILIDAD A LOS 
EDIFICIOS

ENVEJECIMIENTO|DEPENDENCIA

-
LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

Lizeaga linda a noreste con el casco histórico, así que tiene una innegable 
cercanía al centro. Sin embargo, su población y el resto de los hernaniarras 
lo viven como un núcleo “distante” y aislado. Aunque esta distancia no 
sea física, su percepción genera cierta exclusión y estigmatización del 
entorno.

Destacan la escasez de espacio público y el reducido valor estancial de 
las calles. Esto se debe a la alta densidad edificatoria que caracteriza el 
barrio desde su origen y al uso incondicionado del espacio público por 
parte del vehículo privado.

Los garajes cerrados se utilizan poco y el barrio funciona como 
aparcamiento disuasorio. Se genera un conflicto significativo entre 
peatones y coches. Por consiguiente, inseguridad y escasa calidad de 
vida en las calles.

Lizeaga es también una zona de paso para el acceso a las Ikastolas 
Urumea y Elizatxo. El uso del coche para el acceso a estos equipamientos 
determina un alto nivel de congestión de tráfico, sobre todo a ciertas 
horas del día.

Esto, junto al paso oeste de la carretera de acceso al municipio, genera 
también cierta afección por ruido y contaminación del aire.

CERCANÍA|LEJANÍA CENTRO

ESCASEZ Y MALA CALIDAD 
ESPACIOS PÚBLICOS

CONFLICTOS PEATÓN|COCHE

TRAFICO

RUIDO

-
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

Hay cierta presencia de espacio verde en el barrio. Sin embargo, se 
trata principalmente de espacios residuales que, muchas veces, salvan 
desniveles. En su mayoría no son pisables, es decir que no tienen 
utilización en cuanto a espacios de esparcimiento y relación.

Se detecta también cierta dificultad para crear nuevos, por la propia 
morfología del barrio.

La población local se queja de los malos olores que proceden de la 
Papelera. Aunque su impacto es menor que en otras zonas de Hernani, 
la presencia visual de la Papelera acaba potenciando esta percepción.

Existen dos casetas para el compostaje comunitario. No satisfacen al 
100% la demanda y resulta complicado aumentar su número en la actual 
configuración del barrio.

FALTA DE ZONAS VERDES 
PISABLES

MALOS OLORES

IMPACTO VISUAL PAPELERA

-

COMPOSTAJE COMUNITARIO

+
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

En los últimos años, en la línea con los cambios que han afectado a 
nuestra sociedad, ha habido cierta pérdida del espíritu asociativo. Esto 
ha mermado la identidad social del barrio, el sentimiento de pertenencia 
y la implicación con la vida local.

La asociación Gibelalde, constituido en 2012, se ha hecho portavoz de 
varias demandas estructuradas y ha obtenido más de un logro para 
la mejora de Lizeaga. Sin embargo, ellos mismos lamentan la escasa 
implicación y participación de la ciudadanía.

En este marco, el proceso LIZEAGA 3.0 representa una importante 
oportunidad para potenciar la cultura participativa. La implicación en un 
proyecto orientado a transformar el barrio según la demanda ciudadana 
puede generar empoderamiento y fortalecer la identidad y la cohesión.

En cuanto a problemáticas sociales, destaca también el conflicto que se 
genera con los jóvenes arrendatarios de locales en el barrio. Se trata de 
jóvenes que proceden de diferentes zonas de Hernani y que no tienen 
arraigo con el lugar. Además, su estilo de vida, genera un significativo 
conflicto generacional. El Ayuntamiento está empezando a actuar para 
promover la convivencia. También en este caso LIZEAGA 3.0 puede 
constituir una oportunidad para potenciar el impacto de la acción 
institucional.

PERDIDA ESPIRITU ASOCIATIVO

POCA IDENTIDAD DE BARRIO

CONFLICTOS GENERACIONALES

-

GIBELALDE

LIZEAGA 3.0

+

+
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LA ACCIÓN DE PRÓXIMIDAD

Como prevé la planificación del proceso, los días 01 y 02 de octubre de 2016 se ha realizado una acción lúdico-
participativa orientada a presentar el proceso en el barrio. El encuentro ha tenido lugar en el patio de Ikastola Urumea.

Según el plan acordado con Gibelalde y aprobado por la Administración Local, el encuentro ha coincidido con dos 
eventos de las fiestas del barrio. El día uno con la degustación de sidra (19.15h) y el día 2 con la comida popular 
(hemos empezado a las 12.30h).

Se trata de que la ciudadanía tome contacto con su propio espacio habitacional de una forma no convencional, reactive 
su sentimiento de pertenencia y se implique en el proceso orientado a mejorar su propia calidad de vida.

Con este objetivo se han instalado tres paneles como soporte para dejar recuerdos, vivencias, expectativas, 
percepciones y emociones.

Los tres paneles, verticales y numerados con números progresivos, invitan a una participación más estructurada, 
planteando preguntas específicas, aunque abiertas. Las preguntas se sugieren a través de una frase a completar en 
cada caso. Las frases de arranque se han escrito a mano alzada para garantizar la proximidad.

Las aportaciones de la ciudadanía se recogerán en el Mapa de Diagnóstico y en la Línea del Tiempo. Estos documentos 
quedarán expuestos en la sede de Gibelalde hasta el Taller de Diagnóstico.

Este primer encuentro ha sido publicitado con el empleo de diferentes medios de comunicación. Web, prensa local y 
folleto informativo del programa de fiestas. Una semana antes del evento el equipo de RB3 ha pasado una tarde en el 
barrio colgando carteles informativos en bares y comercios e interactuando con la ciudadanía.

LAS ACCIONES DE PROXIMIDAD 
SON UN MOMENTO CLAVE EN 
CADA PROCESO PARTICIPATIVO.

ES IMPORTANTE HACER UNA 
AMPLIA DIFUSIÓN Y PROCURAR 
TRANSMITIR INFORMACIÓN 
PERTINENTE EVITANDO LA 
SOBRECARGA DE DATOS.

ES OPORTUNO QUE EL FLUJO 
DE LA INFORMACIÓN SEA 
MULTIDIRECCIONAL. 

DESDE EL LANZAMIENTO 
DEL PROCESO EXISTE UN 
CORREO ELECTRÓNICO 
( t a l d e a @ r b 3 i n n o v a c i o n .
com) DE REFERENCIA Y UNA 
PÁGINA FACEBOOK (RB3 
Innovación Urbana Integrada) 
A DISPOSICIÓN DE LA 
CIUDADANÍA.

LA LÍNEA DEL TIEMPO Y EL 
MAPA DE DIAGNÓSTICO SE 
HAN DEJADO A DISPOSICIÓN DE 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
PARA QUE PUEDAN AÑADIR 
INFORMACIÓN

PANEL 1
¡DÉJANOS TUS 
RECUERDOS DEL 
BARRIO!

Cuando era pequeñ@... 

PANEL 2
¡CUÉNTANOS TU VIDA EN 
EL BARRIO!

Hoy en Lizeaga….

PANEL 3
¡IMAGINA TU FUTURO 
EN EL BARRIO!

Algún día quisiera… 
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LA FASE DE PARTICIPACIÓN, planificación
Se procede a explicar la planificación del proceso participativo efectivo que se desarrollará en los meses de octubre y 
diciembre.

Esta planificación se ha definido a partir de la Metodología para el Diálogo Social diseñada por RB3 y de los resultados 
de la fase de conocimiento que han permitido aclarar y contextualizar la temática, los objetivos y el alcance del 
proceso y el perfil de la población de referencia.

RB3 propone un recorrido de conocimiento, reflexión, deliberación y acción que empieza por un diagnóstico 
compartido de la realidad de partida como base para la definición de un escenario de futuro deseable, viable y acorde 
con la realidad. Una vez definido el escenario positivo, se trata de identificar acciones concretas y estrategias para 
alcanzarlo. Sobre la base de este plan de acciones y estrategias se procede a definir las intervenciones necesarias 
precisando agentes a implicar, lugares de intervención, tiempos de ejecución y priorización.

Por último, se realizará el Taller de Diseño orientado a plantear una acción a ejecutar a corto plazo en un espacio 
concreto del barrio

El resultado obtenido en cada etapa, oportunamente sistematizado por el equipo de RB3 y devuelto con antelación a 
la ciudadanía, constituye el punto de partida para la etapa siguiente posibilitando así la construcción colectiva de un 
recorrido continuo y coherente.

Se ha decidido estructurar el recorrido participativo en cinco sesiones de trabajo. Para cada una de ellas se utilizan 
técnicas y herramientas específicas.

CONOCIMIENTO
diagnóstico compartido

REFLEXIÓN
escenariode futuro
acciones y estrategias

DELIBERACIÓN
intervenciones

ACCIÓN
Proyecto

TALLER DE DIAGNÓSTICO

objetivo
analizar problemáticas, 
oportunidades y sus 
relaciones

resultado
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

TALLER DE ESCENARIO

objetivo
definir un escenario de 
futuro deseable, real y 
viable

resultado
MATRIZ DE ESCENARIO

TALLER DE ESTRATEGIAS

objetivo
definir acciones y 
estrategias para alcanzar 
el escenario diseñado

resultado
MATRIZ DE ESTRATEGIAS

TALLER DE IDEAS

objetivo
proponer intervenciones 
concretas y priorizarlas 
en el tiempo

resultado
MATRIZ REFLEXIVA

01 02 03 0419 de octubre 02 de noviembre 24 de noviembre 14 de diciembre

TALLER DE DISEÑO

objetivo
diseñar un espacio concreto 
del barrio y analizar formas de 
ejecución (reciclaje, auzolan, etc)

resultado
PROYECTO

05 diciembre|enero



PROCESO PARTICIPATIVO LIZEAGA  3.0|27

LA FASE DE PARTICIPACIÓN, planificación
Para el desarrollo de las cinco sesiones de trabajo previstas, RB3 utiliza la técnica del taller siguiendo la estructura de 
su Metodología para el Diálogo Social.

Se comienza con la presentación del taller. En un tiempo aproximado de 15 minutos se explican los objetivos, las 
técnicas que se van a emplear, la dinámica del trabajo y sus tiempos de desarrollo y los resultados que se pretende 
obtener. Se aclarará también cual es el sentido del taller dentro del conjunto del proceso, resumiendo los pasos dados 
y sus resultados y recordando el objetivo final y los pasos futuros para alcanzarlo.

Luego se lleva a cabo la primera reflexión por grupos de trabajo ya que esto facilita el diálogo y la libertad de 
expresión y limita el riesgo de divagar en cuestiones no pertinentes. En el caso de Lizeaga, se trabajará por grupos 
heterogéneos teniendo en cuenta la diversidad de intereses de los distintos participantes. Cada grupo tiene que elegir 
un representante que se encargue de la exposición pública de los resultados. 

Una vez terminado el trabajo de los grupos, según los tiempos establecidos, se procede a la puesta en común. Cada 
representante expone los resultados parciales, que se van apuntando en tiempo real en un soporte común igual al 
documento trabajado individualmente.

La fase de los resultados se desarrolla a través de un debate colectivo aclarando bien el objetivo y la técnica a seguir, 
que, dependiendo de los casos puede consistir en marcar elementos similares, subrayar las diferencias y establecer 
una priorización, etc. Los resultados obtenidos serán puestos a limpio por el equipo técnico y se harán llegar a los 
participantes con antelación ya que constituyen el punto de partida del siguiente encuentro.

PRESENTACIÓN TRABAJO POR GRUPOS PUESTA EN COMÚN RESULTADOS

EL RESULTADO DE CADA 
TALLER ES EL PUNTO DE 
PARTIDA DE LA SESIÓN DE 
TRABAJO SUCESIVA

punto de partida Taller 01
DIAGNÓSTICO PREVIO

referencia para cada taller
LÍNEA DEL TIEMPO
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UNAS CONSIDERACIONES FINALES
Todo proceso participativo se configura como un espacio de trabajo complejo ya que se trata de buscar soluciones 
a problemas percibidos de formas muy diferentes entre sujetos variados y con intereses y deseos distintos. Cuando 
se trata de procesos relacionados con la toma de decisiones acerca de la transformación del espacio urbano, esta 
complejidad se hace, por lo general, aún mayor. Se trata de un espacio donde se enfrentan fuerzas contrapuestas y 
movidas por supuestos y conveniencias a menudo conflictivas entre sí. Sin embargo, en nuestra sociedad, el espacio 
urbano constituye el espacio privilegiado de convivencia.

En el caso del barrio de Lizeaga, a la luz de lo expuesto en este informe, dicha complejidad no cobra especial relevancia. 
Sin embargo, a diferencia de otros ámbitos del municipio, Lizeaga ha sufrido cierto olvido en los últimos años. Las 
pocas intervenciones de mejora han sido episodios aislados e impulsados en los últimos años en gran parte por la 
presión ciudadana de la mano de Gibelalde.

Esta demanda estructurada constituye una gran oportunidad desde el punto de vista de la recuperación física y social 
del barrio. Sin embargo, varias de las problemáticas descritas pueden constituir una barrera al respecto.

La actual configuración espacial del barrio se perfila como un condicionante muy fuerte a la hora de plantear un 
cambio en el actual modelo de desarrollo urbano hacia un urbanismo más sostenible y cercano a la ciudadanía.

Se trata de un barrio con una alta densidad edificatoria, construido rápidamente y bajo unos estándares muy diferentes 
de los actuales en términos de accesibilidad, habitabilidad, salubridad y eficiencia. Además, se caracteriza por una 
falta de espacios públicos, espacios que contribuyen a fortalecer la cohesión y la identidad.

A partir de los años 80 y como consecuencia de un modelo desarrollista de crecimiento urbano y de unas dinámicas 
demográficas regresivas, el barrio empieza a perder progresivamente su identidad y a transformarse en un entorno 
meramente residencial. Se cierran los comercios de proximidad, las familias más jóvenes se trasladan a otros lugares 
o municipios, la población autóctona envejece. Estos acontecimientos merman la identidad y la pertenencia al mismo 
tiempo que agudizan la dependencia del centro. Además, contribuyen a reforzar la percepción de Lizeaga como un 
entorno urbano “distante”. El barrio se usa, pero no se vive.

Sin embargo, se trata de un barrio físicamente muy próximo al centro. Esto ha determinado, con mucha probabilidad, 
que sus problemáticas hayan pasado a un segundo plano respecto a otros entornos más alejados.
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UNAS CONSIDERACIONES FINALES
Así que hoy en día, Lizeaga se configura como un entorno con un alto potencial de mejora de sus espacios y de la 
calidad de vida de su población. También puede constituir una oportunidad de mejora a escala municipal en términos 
de plantear un modelo urbano más cercano a la ciudadanía y, por consiguiente, más “sostenible”.

Otro aspecto a destacar está relacionado al perfil de la población de referencia. Se trata de una población en su 
mayoría vinculada al entorno. Sin embargo, el cambio estructural que ha afectado nuestra sociedad en las últimas 
décadas ha tenido su impacto. El individualismo generalizado y la “costumbre” de inclinarse por el “todo nuevo” en 
lugar de por la recuperación y puesta en valor de lo existente, de la memoria y de la identidad, son aspectos que han 
debilitado el potencial identitario del barrio, y por consiguiente, su capacidad de hacerse portavoz de una demanda 
de cambio colectiva y de comprometerse con ella.

El conjunto de estos aspectos constituye una barrera a la participación no solo en términos cuantitativos sino también 
cualitativos. La ausencia de una identidad de barrio consolidada y compartida y de un sentimiento colectivo de 
pertenencia limitan la implicación, la voluntad de comprometerse y la calidad de la participación. En este contexto 
socio-demográfico es muy difícil conseguir que se antepongan los intereses colectivos a los individuales, que constituye 
la clave del éxito de todo proceso participativo.

Si a esta situación contextual específica se añade la falta generalizada de una cultura participativa que se detecta a 
todos los niveles, la complejidad del proceso aumenta aún más.

Por lo general hay que repetir que, en nuestra sociedad, siempre prima más el individualismo frente a la conciencia 
colectiva procurando la disgregación de la sociedad civil. El mismo concepto de participación se hace ambiguo y a 
menudo se reduce a un espacio para tramitar intereses personales con una escasa predisposición para la escucha y la 
deliberación entendida en su sentido etimológico.

VALORES A FORTALECER A 
TAVÉS DEL PROCESO
LIZEAGA 3.0

IDENTIDAD

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

PRÓXIMIDAD

PARTICIPACIÓN

INTERESES COLECTIVOS
VS

INTERESES INDIVIDUALES
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UNAS CONSIDERACIONES FINALES
El término deliberar viene del latín deliberare compuesto por el prefijo de que marca la intensidad de la acción y por 
el término liberare que significa pensar. Así que no significa simplemente tomar decisiones sino considerar atenta y 
detenidamente los pros y los contras de los motivos de una decisión, antes de adoptarla (RAE). Es el resultado de un 
proceso de conocimiento y reflexión colectivos donde se evalúan posibles soluciones en base a su peso específico en 
la situación de partida y respecto al objetivo propuesto. Éste es el recorrido propuesto por RB3.

Un último aspecto que determina cierto nivel de complejidad del proceso LIZEAGA 3.0 es la actual coyuntura económica 
que limita la capacidad de inversión de la Administración, que por otra parte se manifiesta decidida a impulsar el 
cambio y la regeneración.

El reto es procurar que las y los participantes tengan en cuenta en todo momento este condicionante y sean capaces 
de definir acciones y estrategias viables no solo técnicamente sino económicamente.

A la luz de lo expuesto LIZEAGA 3.0 se perfila como un proceso participativo caracterizado por un alto nivel de 
complejidad.

Por esta razón, a parte de la utilización de un método riguroso, son fundamentales el compromiso y la implicación 
activa de todas y todos los participantes.

Desde RB3 animamos a la ciudadanía a tomar este compromiso y a compartir con nosotros esta aventura ya que 
creemos en su importancia estratégica para el barrio, para el municipio y para el futuro de la planificación urbana 
en general.

Os animamos también a poneros en contacto con nosotr@s para cualquier duda o aclaración y para todo tipo de 
información adicional que queráis compartir o recibir.

APRENDER A ANTEPONER 
LOS INTERESES COLECTIVOS 
FRENTE A LOS INDIVIDUALES 
COMO BASE PARA LA 
DELIBERACIÓN Y LA 
CONSIGUIENTE MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
TODA LA CIUDADANÍA

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada
www.rb3innovacion.com
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PROCESO PARTICIPATIVO

LIZEAGA 3.0

DIAGNÓSTICO
19 de octubre 2016
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INTRODUCCIÓN

En este informe se documentan las acciones y eventos desarrollados para cerrar las fases de Movilización y de 
Conocimiento del proceso LIZEAGA 3.0.

La fase de Movilización ha tenido como objetivo llevar a cabo un correcto proceso de Comunicación e Información.

Por un lado, dar a conocer el proceso a la ciudadanía y procurar impulsar su implicación, y por otro, proporcionar a 
todas y todos la información necesaria para poder realizar una participación de calidad.

Se han realizado dos acciones. La acción de proximidad, con ocasión de las fiestas del barrio y el Taller Informativo el 
día 5 de octubre de 2016.

La fase de conocimiento, desarrollada de forma interna desde junio, ha finalizado con el Taller de Diagnóstico. El 
objetivo ha sido contrastar, consensuar y validar el diagnóstico previo como base de conocimiento necesaria para 
abrir la fase de Reflexión.

01|02 de octubre
La acción de proximidad

05 de octubre
El Taller informativo

19 de octubre
El Taller de diagnóstico

MOVILIZACIÓN CONOCIMIENTO

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN
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COMUNICACIÓN|INFORMACIÓN. La acción de proximidad

Esta acción, enmarcada en las fiestas del barrio, se ha realizado en estricta colaboración con la asociación de vecinos 
Gibelalde. 

Se han preparado tres paneles para la recogida de información, una pancarta y unas camisetas con el logo del proceso. 
El evento se ha anunciado previamente a través del programa de fiestas, buzoneado en todo el barrio, y mediante una 
pegada de carteles en lugares estratégicos del barrio a cargo de RB3.

El equipo de RB3, vistiendo las camisetas del proceso como elemento de comunicación y reconocimiento, ha estado 
presente en dos momentos de las fiestas.

El día 1 de octubre, con ocasión de la degustación de sidra, se han montado los tres paneles y se ha explicado 
verbalmente el proceso, invitando a la ciudadanía a apuntar recuerdos, vivencias e ideas a futuro.

El día 2 de octubre se ha participado en la comida popular. El objetivo ha sido mantener cierta proximidad con vecinas 
y vecinos, como momento de comunicación cercano e informal.

Las aportaciones recogidas en los paneles se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el material informativo.

COMUNICACIÓN

PROXIMIDAD

INFORMALIDAD

INTERCAMBIO

IMPLICACIÓN
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COMUNICACIÓN|INFORMACIÓN. El Taller informativo

Como prevé la planificación del proceso, el día 5 de octubre de 2016 se ha celebrado el primer encuentro con la 
ciudadanía con el objetivo de proporcionar la información necesaria para que su participación pueda ser activa y de 
calidad. El encuentro ha tenido lugar en la sala de música de la Ikastola Urumea de siete a ocho y media de la tarde.

Según el plan acordado con la Administración local, el encuentro se ha estructurado con una breve presentación inicial 
del proceso participativo a cargo del Alcalde Luis Intxauspe y con la posterior presentación preparada por el equipo 
de RB3.

Este primer encuentro ha sido publicitado en diferentes medios de comunicación. La noticia estaba incluida en la 
página web de Gibelalde y han salido varios artículos en los periódicos locales.

Antes de cerrar la presentación se ha comentado que el trabajo que se propone quiere llegar a definir soluciones 
integrales para el barrio, soluciones que no se limiten a proponer intervenciones urbanísticas, sino que puedan perfilar 
acciones y estrategias sinérgicas, capaces de responder a la vez a problemas físicos, medioambientales, sociales y 
económicos.

LA DEVOLUCIÓN DE 
LOS RESULTADOS ES UN 
MOMENTO CLAVE EN CADA 
PROCESO PARTICIPATIVO.

ES IMPORTANTE HACER 
UNA AMPLIA DIFUSIÓN Y 
PROCURAR TRANSMITIR 
INFORMACIÓN PERTINENTE 
EVITANDO LA SOBRECARGA 
DE DATOS.

ES OPORTUNO QUE EL FLUJO 
DE LA INFORMACIÓN SEA 
MULTIDIRECCIONAL. 

DESDE EL LANZAMIENTO DEL 
PROCESO EXISTE UN CORREO 
ELECTRÓNICO (taldea@
rb3innovacion.com) DE 
REFERENCIA Y UNA PÁGINA 
FACEBOOK (RB3 Innovación 
Urbana Integrada) 

LA LÍNEA DEL TIEMPO Y EL 
MAPA DE DIAGNÓSTICO SE 
HAN DEJADO A DISPOSICIÓN 
DE CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS PARA 
QUE PUEDAN AÑADIR 
INFORMACIÓN

El Alcalde ha remarcado el apoyo 
institucional y la importancia de 

obtener resultados viables

RB3 ha realizado un breve 
paseo por la historia del barrio 
y ha explicado los resultados 

del diagnóstico previo y la 
planificación del proceso

La ciudadanía ha manifestado 
sus opiniones acerca de lo 

expuesto. Se ha remarcado la 
importancia de tener una visión 

global para plantear acciones 
concretas
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Objetivo

Con el Taller de Diagnóstico se ha abierto la fase de participación que se desarrollará a lo largo de tres meses. 

Este encuentro ha cerrado la etapa de Conocimiento y abre las puertas a la etapa de Reflexión como base para la 
Deliberación colectiva, siguiendo el recorrido participativo propuesto por RB3.

El objetivo ha sido realizar un Diagnóstico Compartido del barrio de Lizeaga sobre los resultados ya documentados en 
el Informe de la fase previa.

Se ha propuesto a las y los participantes interpretar críticamente la realidad de partida como base para poder definir 
un escenario de desarrollo futuro real, viable y deseable.

Bajo este supuesto se ha trabajado para precisar las problemáticas y las oportunidades del barrio y agruparlas y 
priorizarlas según el nivel de intensidad de su impacto en relación a diferentes categorías de análisis:

• Urbanismo
• Medio ambiente
• Edificación
• Socio-económico

Por último se han buscado sinergias entre ellas y evaluado el nivel de consenso. Este último resulta satisfactorio.

PUNTO DE PARTIDA

DIAGNÓSTICO PREVIO
Línea del tiempo
Mapa de diagnóstico

APORTACIONES CIUDADANÍA

LISTADO 
Problemáticas
Oportunidades

+
=

DIAGNÓSTICO
COMPARTIDO

PROBLEMÁTICAS OPORTUNIDADES

LA REALIDAD ACTUAL 
DE LIZEAGA COMO 
PUNTO DE PARTIDA 
PARA SU MEJORA



1 2 3

1 2 3

TRES GRUPOS DE TRABAJO

LISTADO

PR
OB

LE
M

ÁT
ICA

OP
OR

TU
NI

DA
D

PROBLEMÁTICAS OPORTUNIDADES 
1. AUSENCIA DE COMERCIO DE PRÓXIMIDAD 

2. FRENTES INACTIVOS 

3. PUNTOS INSEGUROS 

4. PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD URBANA 

5. MALA ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

6. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
Dependencia 

7. “LEJANÍA” CON RESPECTO AL CENTRO 

8. ESCASEZ Y MALA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

9. CONFLICTOS PEATÓN|COCHE 

10. TRÁFICO 

11. RUIDO 

12. FALTA DE ZONAS VERDES PISABLES 

13. MALOS OLORES 

14. IMPACTO VISUAL PAPELERA 

 

 

15. PÉRDIDA DEL ESPIRITU ASOCIATIVO 
Escasa participación vecinal 

16. ESCASA IDENTIDAD DE BARRIO 

17. CONFLICTOS GENERACIONALES 

18. ESTIGMATIZACIÓN 
Trasera del casco 

 

*. OTRAS… 

1. POBLACIÓN ORIGINARIA 
Identidad 

2. RECAMBIO DEMOGRÁFICO 

3. AUSENCIA DE CONFLICTOS DESTACABLES 

4. CERCANÍA AL CENTRO 

5. PROXIMIDAD A LOS SERVICIOS 

6. COMPOSTAJE COMUNITARIO 

7. GIBELALDE 
Actitud proactiva 

8. LIZEAGA 3.0 

 

*. OTRAS… 

 

MATRIZ
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Desarrollo

Para lograr el objetivo propuesto se ha seguido la dinámica del taller, que ha sido adaptada por RB3 para maximizar su 
efectividad en procesos participativos relacionados con la transformación urbana. La base del trabajo ha sido la Matriz 
de Diagnóstico incluida en el Método para el Diálogo Social diseñado por RB3.

La sesión se ha abierto con la explicación de los objetivos y de la dinámica propuesta, procurando aclarar donde se 
sitúa este encuentro dentro del recorrido de participación en su conjunto.

Sobre la base del Listado de Problemáticas y Oportunidades redactado como síntesis de los resultados de la fase 
previa del proceso, se ha pedido a las y los participantes rellenar la Matriz procurando clasificar los temas propuestos 
por categorías de pertenencia (Urbanismo, Medio ambiente, Edificación y Socio-económico) y por nivel de intensidad 
de su impacto.

Para el desarrollo de este trabajo se ha dividido los asistentes en tres grupos mixtos, creados al azar. A cada grupo se 
le ha asignado un color con el objetivo de identificar en todo momento su contribución.

Una vez acabada esta fase de unos 45 minutos de duración, se ha procedido a la puesta en común, cuyo objetivo ha 
sido definir un diagnóstico compartido entre todas y todos, agrupar problemáticas y oportunidades relacionadas y 
definir sinergias entre ellas. Esta fase ha tenido también unos cuarenta minutos de duración y ha concluido con un 
debate final.

El equipo de RB3 se ha encargado de analizar el contenido de los resultados y realizar una síntesis crítica que se 
documenta en este informe.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo
Dinámica

TRABAJO POR GRUPOS
Matriz de diagnóstico 
individual

PUESTA EN COMÚN
Exposición resultados
Debate final

SÍNTEIS CRÍTICA
Equipo RB3

DEVOLUCIÓN RESULTADOS
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Desarrollo
El listado previo se ha comentado brevemente en la presentación del taller. Cada grupo disponía de una copia impresa 
en Euskera y una en Castellano en su mesa de trabajo junto a la Matriz de Diagnóstico.

El listado se ha dejado abierto. Cada grupo podía elegir entre los temas descritos y añadir otros adicionales que 
pudiera considerar relevantes.

1.AUSENCIA DE COMERCIO DE 

PRÓXIMIDAD

2. FRENTES INACTIVOS

3. PUNTOS INSEGUROS

4. PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD URBANA

5. MALA ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS

6. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Dependencia

7. “LEJANÍA” RESPECTO AL CENTRO

8. ESCASEZ Y MALA CALIDAD DEL ESPACIO 

PÚBLICO

9. CONFLICTOS PEATÓN|COCHE

10. TRÁFICO

11. RUIDO

12. FALTA DE ZONAS VERDES PISABLES

13. MALOS OLORES

14. IMPACTO VISUAL PAPELERA

15. PÉRDIDA DEL ESPÍRITU ASOCIATIVO

Escasa participación vecinaL

16. ESCASA IDENTIDAD DE BARRIO

17. CONFLICTOS GENERACIONALES

18. ESTIGMATIZACIÓN

Trasera del casco

*. OTRAS…

1. POBLACIÓN ORIGINARIA

Identidad

2. RECAMBIO DEMOGRÁFICO

3. AUSENCIA DE CONFLICTOS 

DESTACABLES

4. CERCANÍA AL CENTRO

5. PROXIMIDAD A LOS SERVICIOS

6. COMPOSTAJE COMUNITARIO

7. GIBELALDE

Actitud proactiva

8. LIZEAGA 3.0

*. OTRAS…PROBLEMÁTICAS

OPORTUNIDADES
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Desarrollo

explicación trabajo grupos trabajo grupos

trabajo grupospuesta en comúnresultados
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Resultados

ALTO

ALTO

CALIDAD ESPACIO PÚBLICO
envejecimiento
zonas verdes pisables
peatón coche
tráfico
ruido

ENVEJECIMIENTO
espacio público
comercio de proximidad
accesibilidad edificios
transporte público

El resultado final del Taller ha puesto en evidencia un nivel de consenso significativamente alto. Se prioriza el impacto 
de ciertas problemáticas y se subraya la importancia de ciertas oportunidades. Se ha trabajado sobre el listado previo 
propuesto y se han añadido un par de problemáticas y una oportunidad nuevas.

Todas y todos han remarcado el impacto que tiene en la calidad de vida del barrio la escasez de espacios públicos 
de calidad. Esta se perfila como la cuestión clave de Lizeaga, que arrastra y agudiza el impacto de otros aspectos 
problemáticos. Nos referimos a la falta de espacios verdes para el disfrute, al envejecimiento de la población, al 
conflicto entre coche y peatón, al tráfico y al ruido.

Aunque el nivel de percepción de la gravedad de las problemáticas mencionadas es dispar, se hace evidente que 
su conjunto llama a una solución sinérgica. Una solución capaz de generar un nuevo espacio urbano de proximidad 
y relación entre las personas. Un espacio que pertenezca a la ciudadanía y que permita a diferentes colectivos su 
disfrute. Un espacio que siente las bases necesarias para volver a “hacer barrio”, donde el protagonismo lo adquieren 
las personas y sus relaciones.

Se menciona que las problemáticas relacionadas la presencia del vehiculo privado tienen particular incidencia en los 
horarios de entrada y salida de las Ikastolas Urumea y Elizatxo. No obstante, resulta evidente que la actual configuración 
del barrio facilita este protagonismo frente al de las personas, relegando estas últimas a un papel secundario. Una vez 
más pasa a un segundo plano la función social de las calles y del espacio público. Las calles se han transformado en 
lugares de tránsito y no de estancia y relación. El ruido y el nivel de tráfico asociados acaban mermando aún más esta 
función propia del espacio urbano colectivo.

El envejecimiento de la población es otro aspecto de relevancia. Aunque no es señalado como prioritario en sí mismo, 
se subraya esta circunstancia por el nivel de impacto sobre otras problemáticas asociadas. Nos referimos una vez 
más a la carencia del espacio público como lugar accesible y de disfrute para este perfil de población. La progresiva 
desaparición del comercio de proximidad, la mala accesibilidad a los edificios y la distancia de las paradas del transporte 
público acaban dificultando de forma más acentuada la vida cotidiana de las personas mayores. Hablamos de un 
perfil poblacional que tiene un importante peso específico en la formación de la identidad originaria del barrio. Una 
identidad que se ha ido debilitando en los últimos años y que se considera acertado poner en valor como base para 
fundar un nuevo carácter renovado, que contenga la memoria de los orígenes y de la historia de Lizeaga.

En este cuadro se atribuye un valor secundario a la mala accesibilidad a los edificios, ya que se considera que es una 
problemática cuya solución está en manos de las comunidades de vecinos. No se tiene en cuenta la posibilidad de marcar 
una estrategia clara al respecto y promover un programa conjunto de mejora que pueda contar con el respaldo institucional.
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EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Resultados

MEDIO

MEDIO BAJO

FRENTES INACTIVOS
INSEGURIDAD
vial
perceptiva

MALOS OLORES
PAPELERA

La pérdida de comercio de proximidad, tampoco se considera un problema prioritario en sí mismo. Esto se deba 
probablemente al perfil de las y los participantes, que en su mayoría no tienen problemas de dependencia y a que es 
un problema no sólo de este barrio. Sin embargo, es significativo que se mencione la presencia de locales vacíos en 
el barrio como una oportunidad para su mejora. Es decir, que existe una percepción de que la falta de comercio de 
proximidad afecta a la calidad de vida en el ambiente urbano próximo.

Relacionado con la mala calidad del espacio público y el cierre de muchos locales, se subraya el impacto de los frentes 
inactivos en términos de calidad urbana y de seguridad perceptiva. No hay consenso sobre su nivel de impacto, 
pero todos los grupos subrayan su relevancia. La inseguridad en las calles, vial y perceptiva, también se asocia a este 
punto. La vial resulta más que evidente por los problemas de tráfico mencionados. La perceptiva, pasa a segundo 
plano, posiblemente por el perfil de los participantes, mayoritariamente hombres, cuya percepción de inseguridad es 
significativamente menor respecto a las de las mujeres.

También se evalúa de forma diferente el impacto de la problemática de la accesibilidad urbana. Todas y todos reconocen 
que sigue siendo un problema a pesar de las importantes mejoras llevadas a cabo en los últimos años, pero la mayoría 
lo percibe como un problema ya encaminado a una solución satisfactoria.

Con respecto a los malos olores y al impacto visual de la papelera, se trata de problemáticas evidentes que, sin 
embargo, se consideran no prioritarias y de difícil solución en este momento.

Otra problemática a la que se le reconoce un impacto significativo, es la asociada con la imagen del barrio y su 
estructura. Lizeaga arrastra todavía cierto problema de estigmatización relacionado con la procedencia de parte de 
su población originaria, agudizado en los años 80 por cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y conflictos 
sociales que también se dieron en otros barrios del municipio. Aunque a día de hoy estos problemas estén superados, 
subyacen en el imaginario colectivo. Por otra parte, hay una fractura en la estructura del conjunto entre la parte alta y 

LOCALES VACÍOS ALTO

ACCESIBILIDAD
URBANA
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la parte baja, fractura que se refleja en la forma de usar el barrio por parte de su población. Algunos se relacionan más 
con el centro y otros hacen más vida en el barrio. Esto merma la posibilidad de construcción de una nueva identidad 
local como impulso a un cambio de la calidad del entorno promovido por el conjunto de su población.

A esta problemática va asociada la de la pérdida del espíritu asociativo y la dificultad de recuperarlo vista la actual 
configuración física y social del entorno. Sin quitar importancia ni valor a la asociación Gibelalde, que todas y todos 
perciben como realidad y oportunidad imprescindible, se subraya (sobre todo por parte de sus miembros activos) la 
generalizada falta de participación e implicación del conjunto de la ciudadanía. Esto resta fuerza a la capacidad de 
promover y llevar a cabo proyectos colectivos de mejora. En este marco, el proceso LIZEAGA 3.0 se percibe como 
una ocasión de romper esa inercia y generar una renovada comunidad cohesionada y comprometida con su propio 
espacio habitacional.

Otra temática tratada en el diagnóstico previo es la referida a los conflictos generacionales existentes entre la población 
local y los locales de jóvenes en el barrio. En el taller no se le ha dado una especial importancia a este tema al no 
ser considerado de gran impacto y/o de difícil solución. Sin embargo, hay parte de la población que lo percibe como 
conflictivo como se recoge en las aportaciones que se han realizado en la línea del tiempo. Hay que mencionar que las 
y los asistentes ven la falta de conflictos significativos, sean generacionales o culturales, como una oportunidad para 
construir comunidad y, por consiguiente, proyectos comunes.

Siguiendo con las oportunidades, hay consenso en subrayar que la permanencia de la población originaria junto a 
cierto recambio generacional que se ha dado en los últimos años puede resultar decisoria para la construcción de una 
nueva identidad capaz de recuperar la memoria y abrirse al cambio.

Consenso casi absoluto también respecto a la oportunidad que la cercanía al centro y a los servicios puede constituir 
para Lizeaga. Aunque hoy en día esa cercanía es más bien física y no estructural, hay una clara percepción de que un 
renovado proyecto de barrio puede y debe aprovecharla para dar la vuelta a una histórica condición periférica.

Por último, hay que mencionar que todas y todos consideran el compostaje comunitario como una oportunidad, 
aunque siendo un valor en sí mismo, no se evidencian o sugieren posibles interacciones con otras oportunidades ni se 
ve como una oportunidad de reducir el efecto de otras problemáticas analizadas.

EL TALLER DE DIAGNÓSTICO. Resultados
ALTOESTIMATIGZACIÓN

IDENTIDAD
ESPIRITU ASOCIATIVO
DUALIDAD

CERCANÍA
centro y servicios ALTO

POBLACIÓN ORIGINARIA
RECAMBIO DEMOGRÁFICO
FALTA CONFLICTOS

ALTO

GIBELALDE + LIZEAGA 3.0
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EL PRÓXIMO PASO
Ahora empieza la fase de reflexión colectiva.

Sobre la base del diagnóstico consensuado, se analizará cómo puede evolucionar el barrio hasta lograr una configuración 
que reduzca el impacto de las problemáticas aprovechando las oportunidades detectadas.

En la siguiente sesión de trabajo, el objetivo será diseñar un escenario de futuro deseable en un plazo de 10 años.

El reto es definir un futuro donde las actuales problemáticas estén resueltas y las oportunidades se hagan realidad.

Debemos ser ambiciosos, ya que este trabajo será la base para ver si ese futuro puede hacerse realidad, cómo debe 
hacerse realidad y en qué plazos.

Sin embargo, en el próximo encuentro, os invitamos a que os olvidéis del “si” y del “cómo” y penséis sin ningún tipo 
de condicionante. 

Reflexionar sobre cómo la situación actual puede evolucionar hacia un futuro que proporcione calidad de vida a 
todas y todos. Una calidad de vida no solo individual sino también colectiva, resultado de un proyecto común.

PENSAR HACIA DÓNDE 
QUEREMOS IR PARA QUE 
LA SITUACIÓN DEL BARRIO 
PUEDA EVOLUCIONAR HACIA 
UN FUTURO MEJOR PARA 
TODAS Y TODOS

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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PROCESO PARTICIPATIVO

LIZEAGA 3.0

ESCENARIO DE FUTURO, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
02  de noviembre 2016
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INTRODUCCIÓN

En este informe se devuelven los resultados del Taller de Escenario que ha abierto la fase de reflexión del proceso 
LIZEAGA 3.0.

Tras el desarrollo de la sesión de trabajo y el análisis de sus resultados, el equipo de RB3 ha constatado que,

Se ha definido un escenario de futuro ampliamente consensuado

Las y los participantes han debatido y anotado también estrategias y acciones asociadas

Las estrategias y acciones indicadas se han repetido en los distintos grupos de trabajo y hay un alto nivel de consenso

Dado que ya se han definido estrategias y acciones se considera redundante realizar el taller de acciones y estrategias 
previsto, por lo que se ha replanteado la planificación. La idea es pasar directamente al Taller de Ideas, a desarrollar 
en dos sesiones de trabajo en las fechas previstas, 23 de noviembre y 14 de diciembre.

A la luz de lo expuesto, este informe recoge también las estrategias consensuadas asociadas al escenario deseado.

Tras una reunión con el Ayuntamiento de Hernani se ha decidido adelantar las siguientes sesiones de trabajo una hora. 
El objetivo es facilitar la participación de diferentes colectivos como son las mujeres y l@s jóvenes. El Ayuntamiento 
pondrá a disposición de las y los asistentes un servicio de guardería.

Tras esta decisión los siguientes talleres se desarrollarán desde las seis de la tarde hasta las ocho de la tarde.

02 de noviembre
El Taller de escenario

23 de noviembre
El Taller de Ideas 01

14 de diciembre
El Taller de Ideas 02

RESULTADOS

ESPERADO

NUEVO

ESCENARIO DE FUTURO 
DESEABLE Y COMPARTIDO

ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
CONSENSUADAS
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EL TALLER DE ESCENARIO. Objetivo
Con el Taller de Escenario ha empezado la fase de reflexión que sienta las bases para la futura deliberación.

La del Escenario de Futuro es una técnica que permite abrir el paso a la fase de transformación de la situación 
contextual a partir de su conocimiento. El objetivo es definir hacia dónde se quiere que evolucione la situación actual 
y empezar a plantear soluciones a los problemas detectados.

En el caso del barrio de Lizeaga este objetivo general se ha concretado en el diseño de un escenario de futuro con un 
horizonte temporal de 10 años.

Se ha propuesto a las y los participantes, a partir del conjunto de problemáticas resultado del Taller anterior, imaginar 
para cada conjunto cómo y hacia dónde podría evolucionar el barrio en términos positivos.

Se ha trabajado sobre la Matriz de Escenario de la Metodología de RB3 donde las problemáticas se han agrupado en 
las siguientes categorías,
• Entorno urbano
• Movilidad y transporte
• Espacio público
• Edificación
• Socia-cultural

Este listado se ha propuesto como un documento abierto dejando a las y los participantes la posibilidad de añadir 
otros conjuntos de problemáticas y otras visiones a futuro. 

PUNTO DE PARTIDA

DIAGNÓSTICO COMPARTIDO
conjunto de problemáticas

RESULTADO ESPERADO

ESCENARIO COMPARTIDO

ESCENARIO
DE 

FUTURO

CONJUNTO DE 
PROBLEMÁTICAS

ESCENARIO POSITIVO 
A 10 AÑOS

CÓMO Y HACIA DÓNDE 
PUEDE EVOLUCIONAR EL 
BARRIO A PARTIR DE SU 
REALIDAD ACTUAL

ESPACIO 
PÚBLICO ENVEJECIMIENTO INSEGURIDAD IDENTIDAD

MEDIO
AMBIENTE



1 2

3 4

CUATRO GRUPOS DE TRABAJO

CONJUNTO PROBLEMÁTICAS

MATRIZ
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EL TALLER DE ESCENARIO. Desarrollo

Para lograr el objetivo propuesto, también en esta sesión de trabajo, se ha seguido la dinámica del taller, adaptada por 
RB3 para maximizar su efectividad en procesos participativos relacionados con la transformación urbana. La base del 
trabajo ha sido la Matriz de Escenario incluida en el Método para el Diálogo Social diseñado por RB3.

La sesión se ha abierto con la explicación de los objetivos y de la dinámica propuesta, procurando aclarar donde se 
sitúa este encuentro dentro del recorrido de participación en su conjunto.

Sobre la base del Conjunto de Problemáticas redactado como síntesis de los resultados de la fase previa del proceso, 
se ha pedido a las y los participantes rellenar la Matriz procurando imaginar y definir hacia dónde puede evolucionar 
en los próximos 10 años el barrio a partir de su situación actual.

Para el desarrollo de este trabajo se ha dividido a los asistentes en 4 grupos mixtos. A cada grupo se le ha asignado un 
color con el objetivo de identificar en todo momento su contribución.

Una vez acabada esta fase de unos 45 minutos y antes de hacer la puesta en común, se ha realizado una rotación de 
grupos, dejando dos personas en cada grupo y rotándose las demás a otro, como un paso intermedio de puesta en 
común. Tras 20 minutos, se realiza la habitual puesta en común. 

Cómo se ha comentado en la Introducción, las y los participantes han ido más allá del objetivo propuesto y han 
asociado estrategias y acciones relacionadas con el escenario propuesto. También en este caso el nivel de consenso 
ha sido considerable. 

PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo
Dinámica

TRABAJO POR GRUPOS
Matriz de Escenario 
individual

PUESTA EN COMÚN
Exposición resultados
Debate final

SÍNTEIS CRÍTICA
Equipo RB3

DEVOLUCIÓN RESULTADOS
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EL TALLER DE ESCENARIO. Desarrollo
El listado de conjunto de problemáticas se ha redactado en base al análisis de los resultados del Taller de Diagnóstico.

Se ha comentado brevemente su contenido en la presentación del Taller. Cada grupo tenía apuntado el listado en la 
Matriz de Escenario individual. Además, disponían de una copia del Informe de resultados de la sesión de trabajo 
anterior.

En la matriz se han indicado también las oportunidades detectadas como clave para la futura mejora del barrio.

CALIDAD ESPACIO PÚBLICO
Envejecimiento. Zonas verdes 
pisables. Peatón coche. Tráfico. 
Ruido. Accesibilidad

PROBLEMÁTICAS OPORTUNIDADES

ENVEJECIMIENTO
Espacio público. Comercio 
de proximidad. Accesibilidad 
edificios. Transporte público

FRENTES INACTIVOS
INSEGURIDAD, vial y 
perceptiva
LOCALES VACÍOS

ESTIMATIGZACIÓN
IDENTIDAD
ESPIRITU ASOCIATIVO
DUALIDAD

MALOS OLORES
PAPELERA

1

2

3

4

5

CERCANÍA. Centro y servicios

POBLACIÓN ORIGINARIA. 
RECAMBIO DEMOGRÁFICO. 
AUSENCIA CONFLICTOS

LOCALES VACÍOS

A

B

C
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EL TALLER DE ESCENARIO. Desarrollo

explicación trabajo grupos trabajo grupos

trabajo grupospuesta en comúnresultados
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EL TALLER DE ESCENARIO. Resultados

Se consigue un barrio donde el protagonista es el peatón frente al vehículo privado.

Se consigue un sistema de espacios públicos y espacios verdes de calidad y conectados entre sí.

Se consigue paliar los problemas de aparcamiento, tráfico y ruido.

Se consigue la eliminación de toda barrera arquitectónica.

Se consigue cierta movilidad demográfica y el rejuvenecimiento de la población.

Se consiguen más espacios, abiertos y cerrados, para el desarrollo de actividades comunitarias.

Se mejora la imagen del barrio y se potencia su capacidad de atracción.

Se consigue un barrio más conectado a través del transporte público.

Se consigue revitalizar el comercio de proximidad y promover una oferta diferenciada.

Se consigue que todos los edificios y las viviendas sean accesibles.

Se consigue que todos los locales de planta baja estén abiertos y con actividades comerciales y de interés 
colectivo.

Se consigue una mejora de los puntos inseguros desde el punto perceptivo y de seguridad vial.

Se consigue fortalecer la identidad y potenciar el nivel de participación de vecinas y vecinos.

Se consigue un barrio con una oferta cultural diferenciada y constante.

Se considera recuperar, documentar y poner en valor la memoria histórica del barrio.

Se consigue mantener un control sobre el nivel de afección de la Papelera no solo en el barrio sino en el 
conjunto del municipio.

1

2

4
5

En la fase de exposición de los resultados 
el representante de cada grupo se 
ha encargado de poner en común 
las conclusiones y colgar los post-it 
redactados en la Matriz. En tiempo real 
se han ido marcando las similitudes o 
contrastes.

Una vez acabada esta fase se ha 
evaluado de forma colectiva el nivel 
de consenso, como base para debatir 
eventuales cuestiones controvertidas. Se 
ha detectado un acuerdo generalizado. 
Así que solo se ha procedido a debatir 
matices.

ESCENARIO
DE FUTURO

En relación a este escenario consensuado 
ya se han perfilado unas cuantas 
acciones y estrategias. Se recopilan los 
resultados al respecto ya que serán el 
punto de partida para la siguiente sesión 
de trabajo. El primer Taller de ideas del 
día 23 de noviembre.

3
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EL TALLER DE ESCENARIO. Resultados

Protagonismo del peatón

Sistema de espacios públicos

Aparcamiento y menos tráfico y 
ruido

No barreras arquitectónicas.

Rejuvenecimiento de la población.

Espacios actividades comunitarias.

Imagen positiva y atractiva

Conexión transporte público

Comercio próximo y diferenciado

Edificios y viviendas accesibles

Frentes activos

Seguridad perceptiva y vial

Identidad y participación

Oferta cultural

Memoria histórica

Reducción afección Papelera

1

2

4
5

EL ESCENARIO

Implementar mecanismos de restricción del tráfico y de regulación de los horarios de reparto a los comercios. 

Implantar una tarjeta de residentes para el aparcamiento.

Priorizar la regeneración de los espacios públicos existentes (dos espacios interbloque y calle Larramendi).

Poner pantalla acústica en la carretera hacia Urnieta.

Estructurar un programa de fomento y difusión de las actividades promovidas desde el barrio.

Planificar el paso del transporte público por el barrio, en particular para mejorar el acceso al ambulatorio.

Realizar un estudio integral de los locales vacíos como base para posibilitar su reactivación.

Crear un órgano de seguimiento y gestión para las ayudas a la mejora de la accesibilidad a los edificios.

Implantar un mercado semanal.

Estudiar y aplicar medidas de estímulo del comercio (programas, subvenciones, fiscalidad, etc.).

Estudio de las demandas existentes en el barrio como base para definir usos de utilidad colectiva a promover.

Mejora del alumbrado público en particular en los puntos más inseguros.

Planificar y desarrollar procesos de diálogo para definir proyectos consensuados y fortalecer la cultura participativa.

Elaborar una agenda cultural anual.

Compartir y debatir las problemáticas con los demás barrios afectados.

Instaurar unas medidas de control de emisiones.

Encontrar una solución técnica para esta problemática a través de una consulta experta.

ACCIONES Y ESTRATEGIAS
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EL TALLER DE ESCENARIO. Resultados
Lo que perfilan estos resultados es un barrio que, tras un proceso integral de regeneración, consiga ser un espacio 
habitacional de calidad. Próximo a sus vecinas y vecinos, que sepa poner en valor su identidad y memoria como base 
para la construcción colectiva de un entorno renovado, desde el punto de vista físico, social y cultural. 

Un barrio capaz, gracias a la colaboración de diferentes agentes, de repensarse a si mismo a partir de de su situación 
actual. Evolucionado hacia el futuro custodiando su carácter originario.

Para aproximarse a este escenario se han propuestos acciones y estrategias diferenciadas. Alguna más inmediata y 
otras más a largo a plazo. Al respecto, es significativo que no se plantean “soluciones” sino acciones necesarias para 
poder llegar a resolver los problemas con la debida calidad. En más de una ocasión se remarca la importancia de 
llevar a cabo estudios previos para que esas “soluciones” pueden ser, no solo viables, sino acordes con la situación del 
contexto y con las demandas y necesidades de sus habitantes.

Se considera que este resultado es de interés ya que deja de manifiesto la implicación de la ciudadanía con su entorno 
en el largo plazo. Y su voluntad de transformar el entorno de forma pausada, reflexiva y consensuada. A través de 
“pequeños” gestos amoldados a la realidad y a las capacidades.

Ya que no era un tema a tratar en esta sesión de trabajo, no hay una priorización de lo planteado. Este tema será 
objeto del siguiente Taller. Por esta razón, de momento, esos resultados son el sustrato para seguir con el proceso 
reflexivo y no perfilan ya un esquema de trabajo de regeneración progresiva.

REGENERAR
Dar nuevo ser, reformar o mejorar algo que se degeneró

PEATONES

CONEXIÓN

ESPACIO PÚBLICO

VERDE URBANOAPARCAMIENTO

ACCESIBILIDAD

PROCESO

ACTIVIDAD

COMUNIDAD

TRANSPORTE PÚBLICO

COMERCIO

CULTURA

IDENTIDAD

PARTICIPACIÓN

MEMORIA

SEGURIDAD
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EL PRÓXIMO PASO
Seguimos reflexionando y avanzando hacia la deliberación colectiva.

La siguiente etapa será el desarrollo del Taller de Ideas dividido en dos sesiones de trabajo.

El objetivo general es ver qué hacer para implementar las acciones y estrategias planteadas y alcanzar el escenario de 
futuro deseado. Además del qué trabajaremos el dónde, cuándo y con quién hacerlo, hasta llegar a tener una visión 
de conjunto para la mejora del barrio como base para definir en qué espacio intervenir de forma prioritaria.

En el Taller del 23 de noviembre trabajaremos el qué, dónde y cuándo. En el del 14 de diciembre evaluaremos el 
consenso e identificaremos los agentes necesarios para llevar a cabo lo planteado y el espacio más oportuno para 
poner en marcha el proceso de regeneración.

ANIMAMOS A VECINAS Y VECINOS A PARTICIPAR

Se trata de mejorar el espacio donde se desarrolla vuestra vida cotidiana. Un espacio que os pertenece.

QUÉ HACER
DÓNDE HACERLO
CUÁNDO HACERLO
CON QUIÉN HACERLO

DÓNDE EMPEZAMOS

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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LIZEAGA 3.0

IDEAS
24  de noviembre|14 de diciembre 2016
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INTRODUCCIÓN

Con el Taller de Ideas ha empezado la fase de deliberación. Vista la importancia del trabajo a realizar se ha decidido 
dividir este taller en dos sesiones de trabajo.

En este informe se devuelven los resultados parciales obtenidos que serán el punto de partida para seguir con el 
proceso de deliberación y poder elegir el espacio o acciones concretas de intervención.

En el taller, a partir de las estrategias definidas, se ha trabajado el CÓMO hacerlas viables y el DÓNDE concretar las 
intervenciones. Solo un grupo ha trabajado el CUÁNDO. Sin embargo, se recogen sus aportaciones como punto de 
partida para llegar al consenso.

Aunque no se ha tratado de forma específica la definición de los agentes de referencia (CON QUIÉN), muchos grupos ya 
han indicado alguno. Por esta razón se incluye esta información, remarcado que habrá que completarla y consensuarla.

Tras el análisis de los resultados, las distintas aportaciones del CÓMO y CUÁNDO se han resumido en ocho propuestas 
de intervención.

23 de noviembre
El Taller de Ideas 01

14 de diciembre
El Taller de Ideas 02

La fecha del Taller de Diseño 
se definirá con las y los 
participantes en base a los 
resultados obtenidos

RESULTADOS PARCIALES

PROPUESTAS PLANIFICACIÓNCÓMO Y DONDE CUÁNDO Y CON QUIEN

MATIZAR COMPLETAR|CONSENSUAR
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RESULTADOS PARCIALES

PROPUESTA|CÓMO Y DÓNDE CUÁNDO CON QUIÉN

Regular el tráfico rodado del barrio y los espacios y horarios 
de carga y descarga (como en el Casco). Paralelamente 
llevar a cabo una campaña de sensibilización para un 
uso más sostenible del vehículo privado y de los garajes 
privados (padres alumnado Ikastola|vecinas y vecinos). 
Evaluar la necesidad real de una tarjeta de residentes 
para el aparcamiento (una por familia) y de un Parking 
subterráneo en Larramendi. Estudiar un sistema para 
atenuar el impacto del tráfico de Urnieta bidea (pantalla 
acústica o vegetal|sistema inhibición)

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ikastola Urumea
Gibelalde y otras asociaciones
... ... ...

1

Evaluar la demanda real de transporte público para la 
conexión con el Ambulatorio y la necesidad de que el 
autobús urbano pase por el barrio. Mejorar la accesibilidad 
al transporte público extra-urbano a través de rampas 
mecánicas o ascensor que conecte Larramendi con la parada 
de Txantxilla

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
... ... ...2
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RESULTADOS PARCIALES

PROPUESTA|CÓMO Y DÓNDE CUÁNDO CON QUIÉN

Repensar de forma global el sistema de espacios públicos 
del barrio generando espacios diversificados y relacionados 
entre sí (conexiones peatonales). Intervenir en Larramendi, 
plazoleta Madalena, espacios interbloques y otros espacios 
menores para potenciar su función estancial (bancos 
para mayores). Establecer prioridades, pero dentro de un 
proyecto global a ejecutar a medio/largo plazo. Mejorar el 
estado de las aceras y del alumbrado público en particular 
en las zonas de mayor percepción de inseguridad (túneles)

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Gibelalde (auzolan, gestión y 
seguimiento)
Vecinas y vecinos (auzolan)
Jóvenes y alumnado (auzolan, 
ideas)
Técnicos y expertos
... ... ...

3

Realizar un mercado semanal en uno de los espacios 
públicos del barrio y un mercado mensual de segunda mano. 
Relacionar este último con el existente en el municipio visto 
su nivel de saturación. Coordinar esta actividad con los 
comercios locales, planteando colaboraciones

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Atsegindegi
Comerciantes y hosteleros del 
barrio
Caseríos del término municipal
... ... ...

4
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RESULTADOS PARCIALES

PROPUESTA|CÓMO Y DÓNDE CUÁNDO CON QUIÉN

Realizar un censo de locales vacíos y definir medidas de 
sensibilización en incentivos fiscales para propietarios. 
Estudiar su potencial de reconversión dentro de un proceso 
global de revitalización del barrio definiendo medidas de 
estimulo del comercio y de actividades de interés socio-
comunitario y cultural. Plantear diferentes tipos de cierres 
para definir una imagen de conjunto y procurar que, aunque 
los locales estén cerrados, se definan frentes activos (corcho 
para poner anuncios, etc.)

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Propietarios
Asociación comerciantes
Gibelalde
Vecinas y vecinos
Jóvenes y alumnado
Técnicos y expertos
... ... ...

5

Establece un protocolo de comunidades de vecinos para 
gestionar la mejora de la accesibilidad de las viviendas. 
Realizando información, sensibilización y gestión y 
seguimiento de las ayudas disponibles

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Gibelalde
Comunidades de vecinos
Técnicos y expertos
... ... ...

6
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RESULTADOS PARCIALES

PROPUESTA|CÓMO Y DÓNDE CUÁNDO CON QUIÉN

Fortalecer y potenciar el asociacionismo y la participación 
en el barrio a partir de Gibelalde y realizando más procesos 
de diálogo e intercambio. Paralelamente promover el 
“auzolan” como modelo complementario de gestión del 
proceso de regeneración. Crear una Comisión de Cultura 
contando con la implicación activa de las y los artistas de 
Lizeaga y del municipio. Comisión que redacte un programa 
anual de actividades y una revista o anuario. Recopilar y 
divulgar a través de diferentes medios la historia y memoria 
del barrio (web, archivo del Ayuntamiento, publicación, etc)

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Gibelalde
Artistas del barrio
Vecinas y vecinos
... ... ...

7

Definir un protocolo de medición y control de las emisiones 
de la Papelera e instituir una Comisión de vecinos a nivel de 
municipio para el seguimiento de su grado de cumplimiento

CORTO

MEDIO

LARGO

Ayuntamiento de Hernani
Gibelalde
Asociaciones de vecinos de 
Hernani
... ... ...

8
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EL PRÓXIMO PASO

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

¡YA ESTAMOS
EN LA RECTA FINAL!

Ahora se trata de definir 
intervenciones concretas y 
elegir el espacio a transformar 

de forma colaborativaOS ESPERAMOS EL
14 DE DICEMBRE 

EN LA IKASTOLA URUMEA
A LAS 18.30h
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INTRODUCCIÓN

Con el Taller de Ideas ha empezado la fase de deliberación. Vista la importancia del trabajo a realizar se ha decidido 
dividir este taller en dos sesiones de trabajo.

En la primera se ha procedido a definir propuestas de intervenciones integrales a partir del conjunto de acciones 
identificadas previamente. En la segunda se han priorizado las propuestas y definido relaciones entre ellas y entre su 
conjunto y el espacio físico del barrio.

Sobre la base del proyecto global de mejora perfilado se ha definido el espacio para la intervención a corto plazo.

En este informe se completa la información del Informe Parcial de Resultados que se ha divulgado una semana antes 
de la segunda sesión de trabajo.

Como estaba previsto en la planificación, al cerrarse la segunda sesión de trabajo se ha procedido a definir la fecha del 
Taller de Diseño. RB3 ha propuesto desarrollar el Taller tras las vacaciones de Navidad y plantear realizar la sesión de 
trabajo un sábado a la mañana (14 de enero). Las y los participantes han apoyado esta propuesta, sin embargo, se ha 
acordado consultar a las personas ausentes para evaluar su disponibilidad.

Tras el taller se ha enviado un correo electrónico para pedir a todas y todos que indiquen su preferencia. Se propuesto 
dos fechas posibles. Miércoles 11 de enero por la tarde o sábado 14 de enero por la mañana.

La mayoría ha optado por el sábado, así que el Taller de Diseño se desarrollará el día 14 de enero de 10.00 a 12.00 
de la mañana.

23 de noviembre
El Taller de Ideas 01

14 de diciembre
El Taller de Ideas 02

14 de enero 2017
El Taller de Diseño 

PRIMERA SESIÓN PROPUESTAS GLOBALES DE 
INTERVENCIÓN SEGUNDA SESIÓN

PROPUESTA DE 
R E G E N E R A C I Ó N 
INTEGRAL

ESPACIO A REGENERAR A 
CORTO PLAZO
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EL TALLER DE IDEAS. Objetivo
El objetivo ha sido definir una propuesta global de mejora del barrio a partir de los resultados obtenido hasta el 
momento, priorizar las intervenciones y elegir el espacio donde poner en marcha el proyecto de regeneración.

Se ha utilizado una técnica que permite definir intervenciones concretas y precisar sus modalidades y tiempos de 
realización.

Por cada intervención se definen su localización espacial, los agentes implicados y la priorización temporal, según la 
Matriz Reflexiva diseñada por RB3 

A partir del Plan de Acción diseñado, se han identificados cinco líneas de acción y, en la primera sesión de trabajo, se 
ha definido cómo, dónde y con quién ponerlas en marcha. De estos resultados parciales han salido ocho propuestas 
de intervención integral, que aglutinan diferentes acciones, para las cuales, en la segunda sesión de trabajo, se ha 
definido el cuándo. Se ha  realizado una última verificación del nivel de consenso y se ha decidido donde realizar el 
proyecto concreto a ejecutar en el corto plazo.

Se ha trabajado sobre la Matriz Reflexiva, una maqueta del barrio y unas cartas opción. Las cartas concretan las 
intervenciones propuestas y facilitan su priorización y ubicación en el espacio urbano.

PUNTO DE PARTIDA

PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO

PROPUESTA INTEGRAL
ESPACIO PARA LA ACCIÓN

LIZEAGA 3.0

DEFINIR UN PLAN 
INTEGRAL QUE ORIENTE 
TODA INTERVENCIÓN 
FUTURA EN EL BARRIO 
EN EL CORTO, MEDIO Y 
LARGO PLAZO



1 2

3 4

CUATRO Y DOS GRUPOS DE TRABAJO

MATRIZ REFLEXIVA 01

1 2

MATRIZ REFLEXIVA 02
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EL TALLER DE IDEAS. Desarrollo

Para lograr el objetivo propuesto, también en estas dos sesiones de trabajo, se ha seguido la dinámica del taller.

La base del trabajo ha sido la Matriz Reflexiva incluida en el Método para el Diálogo Social diseñado por RB3 junto a la 
maqueta y a las cartas opción.

Ambas sesiones se han abierto con la explicación de los objetivos y de la dinámica propuesta, procurando aclarar 
donde se sitúa este encuentro dentro del recorrido de participación en su conjunto.

Sobre la base del Conjunto de Acciones redactado como síntesis de los resultados de la fase de reflexión, se ha pedido 
a las y los participantes rellenar la Matriz para indicar cómo, dónde y con quién implementar esas acciones. Luego 
se ha procedido a su priorización y se han trasladado los resultados a la maqueta para visualizar la propuesta final y 
poder elegir el espacio de intervención.

Para el desarrollo de este trabajo se ha dividido a los asistentes en grupos mixtos. Cuatro en la primera sesión y dos 
en la segunda.

Una vez acabada esta fase de unos 45/60 minutos de duración se ha procedido a la puesta en común y al análisis de 
los resultados para cerrar la sesión con unas conclusiones compartidas.

En la primera sesión el resultado final ha sido la Matriz Reflexiva y, en la segunda, la maqueta con sus cartas opción.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo
Dinámica

TRABAJO POR GRUPOS
Matriz REFLEXIVA 
individual

PUESTA EN COMÚN
Exposición resultados
Debate final sobre maqueta

SÍNTEIS CRÍTICA
Equipo RB3

DEVOLUCIÓN RESULTADOS
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EL TALLER DE IDEAS. Desarrollo
Tras el resultado de la primera sesión de trabajo se han definido ocho propuestas de intervención. Previamente a la 
segunda sesión, se ha asociado a cada propuesta unas cartas opción a trabajar en la maqueta base. Cartas y maqueta 
preparadas por RB3.

Las ocho propuestas están recopiladas en el Informe Parcial de Resultados. Aquí se recopilan las cartas opción asociadas 
a cada una de ellas.

Como siempre se ha tratado de una propuesta abierta a trabajar entre todas y todos en el taller.

Regulación de tráfico, espacios y horarios 
carga-descarga
Campañas de sensibilización para 
disminuir uso vehiculo privado y aumentar 
uso garajes
Tarjeta residentes
Parking subterráneo
Pantalla acústica o vegetal
Sistema inhibición tráfico

LAS CARTAS OPCIÓN PROPUESTAS

Servicio especial de transporte público 
para conexión ambulatorio
Paso del autobús urbano por el barrio
Rampa mecánica o ascensor

Espacio público para el vecindario con zonas verdes y 
de relación
Espacio público para personas mayores, de fácil 
accesibilidad y equipadas con bancos y máquinas para 
hacer ejercicio
Espacio público para niñas y niños
Espacio verde/jardín
Zona peatonal/paseo
Mejora de las aceras
Mejora del alumbrado público

Mercado semanal fruta y verdura
Mercado semanal mixto
Mercado mensual segunda mano

Censo de locales vacíos
Proceso de sensibilización 
e incentivación
Mejora de los cierres

1

2

3

4 5

Protocolo de comunidades

Proceso de diálogo
Auzolan/acciones artísticas
Comisión de Cultura
Revista/anuario

Comisión de vecinos
Protocolo de medición 
y seguimiento

6

7

8
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EL TALLER DE IDEAS. Desarrollo

explicación trabajo grupos trabajo grupos

puesta en comúnpuesta en comúnresultados
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EL TALLER DE IDEAS. Resultados
Como se ha dicho anteriormente, las ocho propuestas de intervención se describen en el Informe Parcial de Resultados. 

Tras un análisis crítico de estos resultados, cabe destacar unos cuantos puntos de interés que indican un notable nivel 
de implicación, concienciación y compromiso con el futuro del barrio por parte de la ciudadanía.

En primer lugar, resalta la viabilidad de las intervenciones propuestas. Esto deja en evidencia el compromiso con los 
objetivos del proceso y la voluntad de que lo deliberado pueda tener un recorrido real.

Por otra parte, resulta de interés que no todas las propuestas afectan directamente al espacio urbano. En muchas 
de ellas se remarca la necesidad de acometer estudios específicos, desarrollar acciones informativo-formativas y/o 
culturales, realizar procesos de diálogo, etc. Propuestas orientadas a sentar las bases para fortalecer la viabilidad 
del proceso de regeneración y conseguir que las distintas acciones sean acordes con la realidad actual del entorno. 
Además, muestran la conciencia de que, para que el proyecto pueda tener un recorrido, es necesario fortalecer el 
nivel de implicación y consenso de toda la población local y procurar que el proceso sea, en todo momento, un 
recorrido compartido.

En cuanto a las propuestas que afectan más directamente al espacio físico predominan intervenciones orientadas a la 
mejora de la movilidad rodada y peatonal, de la accesibilidad urbana y edificatoria y, en particular, del espacio público, 
con una atención especial a los colectivos más desfavorecidos como, por ejemplo, las personas mayores.

Sin embargo, estas propuestas más concretas están directamente vinculadas a las anteriores. No se persigue el 
embellecimiento del barrio sino una mejora profunda del espacio para que pueda posibilitar mayor cohesión e 
inclusión social y mejorar la calidad de vida de todas y todos.

COHESIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN

DIÁLOGO

COLABORACIÓN

DIVERSIDAD

CALIDAD DE VIDA

OCHO 
PROPUESTAS 

PARA LOGRAR 
DE FORMA 
SINÉRGICA:
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EL TALLER DE IDEAS. Resultados
Tras el resumen de los resultados de la sesión anterior y la definición previa de las cartas opción, en la segunda sesión 
de trabajo, se ha procedido a consensuar el nivel de prioridad de cada una de ellas. El nivel de acuerdo ha sido alto. Las 
diferencias más significativas se han debatido en la puesta en común y sus resultados se han trasladado a la maqueta 
a través de pegatinas de colores.

El rojo indica las intervenciones a corto 
plazo, el azul a medio y el verde a largo. 
En varias ocasiones una carta opción 
tiene más de una pegatina. Esto se debe 
al hecho que se ha considerado que, 
aunque se trate de una intervención a 
medio o largo plazo, requiere acciones 
previas a acometer en el corto para 
sentar las bases de su viabilidad.

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO
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EL TALLER DE IDEAS. Resultados
El proceso de priorización de las cartas opción ha confirmado las prioridades comentadas anteriormente, pero ha 
definido matices entre las intervenciones específicas, respondiendo al objetivo de esta segunda sesión de trabajo.

MOVILIDAD RODADA

Se considera urgente regular el tráfico rodado de forma integral en el conjunto del barrio con especial atención a las 
zonas más conflictivas como los alrededores de la Ikastola Urumea y la carretera de Urnieta.

Estas medidas deberían ir acompañadas por un proceso de sensibilización con respecto al uso indiscriminado del 
vehículo privado, cuyo impacto se prevé efectivo en el medio plazo.

La tarjeta de residente se considera una medida secundaria a acometer en el medio- largo plazo una vez evaluada su 
necesidad real, viendo también el impacto de las medidas de regulación y sensibilización.

TRANSPORTE PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD

En la fase de debate final se considera que si se consigue el paso del transporte público urbano no es necesario crear 
una línea específica para la conexión con el ambulatorio. De todas formas, esta última medida estaría condicionada a 
una evaluación de la demanda real de este servicio.

Se considera importante seguir con el proceso de mejora de la accesibilidad y prever una conexión mecánica entre 
el barrio y Txantxilla (parada transporte urbano). Sin embargo, hay consenso en considerar esta medida viable en el 
medio-largo plazo.

ESPACIO PÚBLICO

Se confirman los resultados y el enfoque de la sesión anterior. La mejora del espacio público del conjunto del barrio 
es una prioridad. Se perfila una intervención global que diseñe espacios diferenciados en base a sus potenciales, 
teniendo en cuenta a colectivos específicos, en un recorrido de diversificación e inclusión constante.

MERCADO LOCAL

Aunque todas y todos coinciden en reconocer la importancia de este servicio como oportunidad de revitalización, 
queda claro que se trata de una intervención a acometer en el medio-largo plazo y, sobretodo, tras haber mejorado 
el espacio público. Sin embargo, se considera importante tener presente esta visión de futuro para definir las 
intervenciones prioritarias de mejora y acondicionamiento.

MOVILIDAD RODADA

TRANSPORTE
ACCESIBILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

MERCADO LOCAL
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LOCALES VACÍOS

Se considera prioritario realizar un inventario de los locales vacíos y libres como base de conocimiento necesaria para 
acometer en el medio-largo plazo acciones de mejora de sus cierres y de movilización de los mismos, implicando a 
los propietarios en el proceso.

La mejora de los cierres, aunque con soluciones temporales, es vista como una medida necesaria para mejorar la 
calidad del espacio urbano y la percepción de seguridad, aunque el objetivo final es la movilización integral de estos 
elementos.

ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS

Se percibe como una acción prioritaria. Para lograr la accesibilidad total se entiende que es necesario implementar en 
el corto plazo un proceso de gestión eficiente. Por esto se propone la definición de un “Protocolo de Comunidades” a 
realizar en estricta colaboración con el Ayuntamiento.

CULTURA Y SOCIEDAD

Hay unanimidad en considerar que todas las intervenciones propuestas deben ser objeto, para su definición final y 
futura gestión, de procesos de diálogo entre la ciudadanía y las Instituciones. 

También se considera prioritaria la revitalización del barrio en términos de fortalecimiento de la cultura e identidad 
locales. Se consideran logros a medio-largo plazo que, sin embargo, pueden alcanzarse solo si se empieza ya a modificar 
el espacio urbano y sus modalidades de diseño, primando la implicación ciudadana en los procesos de deliberación.

PAPELERA

Se considera un problema de escala municipal y, por esto, se plantea implementar un proceso de colaboración entre 
diferentes asociaciones de Hernani como oportunidad de definir e impulsar soluciones que beneficien en la misma 
medida a todas y todos. Se reclama recuperar o hacer públicos los resultados de las mediciones de las emisiones.

EL TALLER DE IDEAS. Resultados

LOCALES VACÍOS

ACCESIBILIDAD
VIVIENDAS

CULTURA|SOCIEDAD

PAPELERA



PENSAR

DISEÑAR

EJECUTAR
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EL TALLER DE IDEAS. Resultados
Una vez debatidos los resultados de los grupos y conseguido el consenso se ha procedido a marcar las cartas opción 
en base a su nivel de prioridad y disponerlas en la maqueta. No todas las cartas han encontrado una ubicación física al 
tratarse de intervenciones que no afectan directamente al espacio urbano. Aún así se ha perfilado un proyecto global 
de mejora del barrio que ha servido como base de reflexión para elegir el espacio público donde realizar un primer 
proyecto de intervención a ejecutar a corto plazo.

Tras un breve intercambio de ideas ha habido absoluta unanimidad en considerar que la intervención de más urgencia 
e impacto para simbolizar el cambio global planteado es la relativa al espacio interbloque entre las calles Victor Hugo, 
Larramendi, Lizarraga y Madalena.

El diseño de este espacio y sus modalidades de ejecución y futura gestión será objeto de la última sesión de trabajo. 
El Taller de Diseño.

TRANSFORMAR
DE FORMA

COLECTIVA



PROCESO PARTICIPATIVO LIZEAGA  3.0|70

EL PRÓXIMO PASO
El día 14 de enero tendrá lugar el Taller de Diseño que cierra la fase de participación del proceso LIZEAGA 3.0.

Los resultados globales del proceso serán objeto de análisis crítico por parte del equipo de RB3 y sobre la base de los 
resultados se elaborará los siguientes documentos

PLAN DE ORIENTACIÓN. Un documento que contiene la estrategia global de regeneración y marca las acciones a 
seguir y su planificación temporal. Este documento se propondrá como guía para la Administración local a la hora de 
planificar sus intervenciones en barrio. El documento contendrá directrices estratégicas y de diseño.

PROYECTO DE EJECUCIÓN. El proyecto para el espacio de intervención que contendrá sus modalidades de ejecución 
y gestión relacionadas a los resultados específicos del Taller de Diseño.

INFORME FINAL DE RESULTADOS. Una recopilación crítica del conjunto del proceso, de sus objetivos, etapas, 
modalidades de desarrollo y resultados. Este documento se regirá sobre los informes parciales que se han ido 
redactando y divulgando a lo largo de todo el proceso LIZEAGA 3.0.

Al acabar el proceso, el equipo de RB3 plantea realizar una exposición de sus resultados a todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento además de divulgarlos entre las y los participantes y el conjunto de la ciudadanía residente en Lizeaga. 

OS ESPERAMOS 
A TODAS Y A 
TODOS PARA LA 
ÚLTIMA ETAPA DEL 
PROCESO

taldea@rb3innovacion.com
facebook

RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com



PROCESO PARTICIPATIVO

LIZEAGA 3.0

DISEÑO
14 de enero 2017
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http://pin.it/s56gP4o

https://www.youtube.com/watch?v=jCDDwXAfnaM
http://laaventuradeaprender.educalab.es/-/esto-no-es-un-solar
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dr_oBFt7M
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/autobarrios
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/esta-es-una-plaza
http://laaventuradeaprender.educalab.es/web/laaventuradeaprender/-/la-huerta-de-tetuan
https://vimeo.com/65535186
https://vimeo.com/27237847
https://www.youtube.com/watch?v=z_wUT1QUZgM

INTRODUCCIÓN

Con el Taller de Diseño se ha cerrado la fase de participación. 

Como se ha comentado en el Informe del Taller de Ideas esta sesión de trabajo se ha desarrollado el sábado 14 de 
enero de 10.00 a 12.00 de la mañana. Fecha y horario establecidos tras haber consultado con las y los participantes.

Previamente al desarrollo del taller se ha pedido llevar a cabo una reflexión sobre el espacio objeto de diseño y, en 
particular, compartir con las y los demás ideas o referencias útiles para el diseño. RB3 se ha implicado en esta labor.

Por nuestra parte hemos enviado un total de nueve ejemplos posibles en tres correos escalonados en el tiempo. Para 
facilitar la lectura se han enviado una serie de videos referidos a ejemplos nacionales y europeos que documentas 
modalidades alternativas de diseño colaborativo del espacio público.

Por otra parte, hemos recibido varias referencias de algunas participantes que se han compartido con las y los demás. 
En particular, unas fotos de un espacio recientemente renovado en Donostia y una recopilación de ejemplos disponible 
en la red.

Toda esta información ha ayudado a la ciudadanía a definir como transformar un espacio próximo para que pueda 
responder mejor a sus necesidades y deseos. Ha sido un buen punto de partida para el trabajo desarrollado.

En esta línea, desde RB3, hemos realizado una maqueta del espacio, preparado un estudio del nivel de soleamiento a 
lo largo del año y definido una guía para el diseño. 

CIUDADANÍA

RB3
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EL TALLER DE DISEÑO. Objetivo
El objetivo ha sido recopilar, consensuar y estructurar ideas para el diseño del espacio elegido como punto de arranque 
del proyecto de regeneración del barrio.

Este objetivo se enmarca en el objetivo general del proceso, que es definir una estrategia global de regeneración a 
poner en marcha a través de la transformación de un espacio específico.

Por esta razón se ha remarcado la importancia de definir ideas que tuvieran en cuenta la propuesta global de 
regeneración subrayando que el diseño de ese espacio no tiene que resolver todas las problemáticas detectadas. Ni 
todas las acciones definidas, aunque tiene que estar en línea con cada una de ellas.

Por otra parte, se ha recordado la importancia de definir una propuesta viable, que se pueda ejecutar en el corto 
plazo, y próxima a la ciudadanía.

Por último y en concordancia con los resultados globales y con las referencias compartidas, se ha invitado a pensar en 
un espacio que pueda ser ejecutado, gestionado o mantenido de forma colaborativa.

PUNTO DE PARTIDA

PROPUESTA INTEGRAL
REFERENCIAS

RESULTADO ESPERADO

PROPUESTA DE 
DISEÑO|GESTIÓN

LIZEAGA 3.0

PLANTEAR EL DISEÑO DE 
UN ESPACIO COMPLEJO 
Y VARIADO CAPAZ DE 
DAR RESPUESTAS A 
LAS NECESIDADES DE 
DIFERENTES COLECTIVOS



EL PASO DE LAS INSTALACIONES

EL ESTUDIO DE SOLEAMIENTO LAS CONEXIONES
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EL TALLER DE DISEÑO. Desarrollo

Como se ha comentado y vista la eficacia visual de los resultados, se ha trabajado sobre una maqueta utilizando la 
técnica de las Cartas Opción.

Como punto de partida se ha proporcionado a las y los participantes una información previa. En concreto:

• El estudio del nivel de soleamiento del espacio

• Las limitaciones impuestas por la presencia de viviendas en planta baja y por el paso de las instalaciones urbanas

• Los ejes potenciales de conexión del espacio con el barrio

• Una guía de diseño estructurada en USOS A PROPONER y CARÁCTER Y ELEMENTOS a plantear

Esta vez no se ha procedido a la definición previa de Cartas Opción. Se ha dejado a las y los participantes formular de 
forma libre propuestas acordes con el objetivo del proceso y sus condicionantes.

PRESENTACIÓN DEL TALLER
Objetivo
Dinámica

TRABAJO POR GRUPOS
Plano base|Cartas Opción

PUESTA EN COMÚN
Colocación Cartas por grupo
Debate final sobre maqueta

SÍNTESIS CRÍTICA
Equipo RB3

DEVOLUCIÓN RESULTADOS



TRES GRUPOS DE TRABAJO
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EL TALLER DE DISEÑO. Desarrollo

1

Se han formado tres grupos de trabajo. Cada grupo ha trabajado sobre un plano base del espacio donde ha ido 
apuntando ideas. Esta labor ha tenido unos 45 minutos de duración.

Como cierre del trabajo por grupos se ha dejado un cuarto de hora para definir unas cinco Cartas Opción como 
resumen de las distintas propuestas.

Seguidamente se ha hecho la puesta en común y se han ubicado las Cartas en la maqueta. Las cartas de cada grupo 
se diferencian mediante un color específico para identificar las distintas aportaciones y poder evaluar el nivel de 
consenso

La sesión de trabajo se ha cerrado con un debate final. Ha habido un alto nivel de consenso. Las propuestas de los 
distintos grupos iban en la misma línea y se completan mutuamente definiendo un proyecto coherente y viable.

2
3

LAS GUÍAS PARA EL DISEÑO
QUÉ Y DÓNDE
Usos a proponer

CÓMO
Carácter y elementos

Sentarse
Jugar
Descansar
Hablar
Hacer ejercicio
Comer
Eventos
Actividades
…

Zona verde 
Zona verde practicable
Zona pavimentada
Grava/Arena
Caucho
Marquesina|toldo
Árboles y plantas (sombra, olores, colores)
Banco aislado/corrido
Mesa/silla
Gradas
Iluminación
Fuente
Muro|murete
Intervenciones artísticas (graffitis, murales…)
…

EJECUCIÓN

TÉCNICAS
AGENTES
GESTIÓN 

MANTENIMIENTO
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EL TALLER DE DISEÑO. Desarrollo

explicación trabajo grupos trabajo grupos

trabajo grupospuesta en comúnresultados
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EL TALLER DE DISEÑO. Resultados
Como se ha dicho anteriormente el nivel de consenso entre los distintos grupos ha sido casi absoluto. El en debate 
final solo se ha procedido a matizar algún aspecto o subrayar la importancia de otros.

Ha salido una propuesta completa de diseño. Una propuesta que no pretende hacer tábula rasa de lo existente sino 
mejorarlo a partir de su carácter actual. La mejora se orienta a definir un entorno más seguro y aprovechable, pensado 
para el disfrute de diferentes colectivos y estructurado para facilitar las relaciones ciudadanas. Un espacio que deja de 
ser ensimismado y se abre al entorno, perfilando nuevas relaciones como oportunidad de generar una red de espacios 
públicos. Aspecto que refuerza la propuesta global de regeneración.

Para lograr este objetivo se han propuesto estas soluciones generales y específicas.

MEJORAR la calidad del acabado de la zona pavimentada para facilitar su utilización, definir un espacio más vital y que 
posibilite usos diferenciados. Por esto se propone trabajar utilizando una superficie continua y coloreada, que pueda 
llegar a definir ámbitos específicos de estancia y de juego que se desenvuelven sobre una superficie continua.

MANTENER las superficies verdes, pero modificar su perfil para eliminar esquinas, ampliar los espacios de estancia 
en base al soleamiento y posibilitar el uso de estos parterres como zonas diferentes de encuentro, juego o actividad 
como la jardinería comunitaria.

POTENCIAR la función estancial del espacio generando zonas de estar diferenciadas y que se ubican en las áreas más 
soleadas. Por esto se proponen bancos continuos, incluso móviles, y bancos interactivos que permitan a las personas 
relacionarse. A estos elementos se suman bancos y mesas para actividades al aire libre como juegos (ajedrez, etc.), 
comidas, etc.

POSIBILITAR un uso del espacio continuo en el tiempo a través de la creación de oportunidades de uso diferenciadas 
por actividad y/o colectivo. Se propone la instalación de mesas de ping-pong, de máquinas para hacer ejercicio, de 
juegos de niñas y niños pintados en el suelo o a generar a través de elementos naturales (troncos, etc.) a ubicar en las 
zonas verdes.

SUELO COLORIDO 
(acondicionar canalón)

JUEGOS PINTADOS EN EL 
SUELO

ELIMINAR ÁNGULOS 
JARDINES

FLORES “PARTICIPATIVAS”

MESAS Y BANCOS
CEMENTO-JUEGOS

ELEMENTOS NATURALES 
PARA JUEGO 

SUSTITUIR MURETES
CON TALUDES 

ZONA VERDE-JUEGO 

MAQUINA GIMNASIA 
MAYORES

BANCOS INTERACTIVOS

MESAS PING-PONG

ZONA DE ESTAR. BANCO 
CORRIDO MÓVIL
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SUSTITUIR la vegetación actual para reducir el impacto de las humedades que genera actualmente, reducir el nivel de 
sombreamiento y posibilitar su implantación y mantenimiento por parte de la ciudadanía. En esta línea se propone 
utilizar vegetación autóctona y diferentes tipos de plantas florales que cambien la atmósfera del entorno al variar las 
estaciones.

FORTALECER la conexión del espacio con el entorno próximo, abriendo los accesos y ubicando pasos de cebra u otro 
tipo de pavimento para marcar ejes peatonales.

UTILIZAR la madera como material para realizar el nuevo mobiliario y definir el carácter de un espacio cálido, sostenible 
y próximo.

MEJORAR la iluminación optando por una solución que posibilite tener una luz difusa y no focos diferenciados. Por 
esto se considera oportuno optar por una iluminación de leds que se integre en los elementos que van a conformar el 
nuevo espacio. Bancos, mesas, bordillos, etc.

RECUPERAR la fuente de agua como acción para recuperar la memoria del espacio y oportunidad para mejorar su 
utilización.

Lo que se perfila es un espacio complejo a ejecutar con una inversión proporcionada, lo que refleja los objetivos 
generales y específicos del proceso. La viabilidad, la proximidad y la capacidad de generar un punto de arranque de un 
proceso de regeneración global a largo plazo.

Cabe destacar que todas y todos los participantes han trabajado con mucha soltura y se han encontrado muy 
cómodas/os con la dinámica de trabajo propuesta. La propuesta que se perfila deja de manifiesto el nivel de 
concienciación y de empoderamiento logrado a lo largo del proceso LIZEAGA 3.0. Esto se considera un resultado de 
gran importancia no solo por ser uno de los objetivos de partida sino porque sienta las bases para la construcción 
colectiva de un futuro mejor para el barrio cuya definición siga siendo el resultado de un proceso colaborativo de 
reflexión y deliberación.

EL TALLER DE DISEÑO. Resultados
CAMBIO GENERAL 
VEGETACIÓN

AMPLIAR LOS ACCESOS

ABRIR HACIA EL PASO
DE CEBRA

PASO DE CEBRA
CONEXIÓN

ILUMINACIÓN DE LED NO 
FOCALIZADA

MESAS Y BANCOS DE
MADERA 

BANCOS Y MARQUESINA
TOLDO 

BANCO CORRIDO CON
LUZ

ESCENARIO

JARDINERA-BANCO DE 
MADERA

ZONA EJERCICIO
PERSONAS MAYORES

FUENTE Y BANCOS 
INTERACTIVOS MADERA
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EL TALLER DE DISEÑO. Resultados
Las distintas cartas preparadas por 
los grupos se han ido ubicando en la 
maqueta.

Las cartas que contenían acciones 
generales, a aplicar al conjunto del 
espacio, se han agrupado y ubicado en 
el medio. Los resultados finales han sido 
recopilados en un Plano de Resumen. 
Documento de partida para la redacción 
del Proyecto Técnico.
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LOS PRÓXIMOS PASOS
Con el taller de diseño se ha cerrado la Fase de Participación.

A partir de los resultados obtenidos el equipo de RB3 procederá a su análisis y a la preparación de la documentación 
necesaria para que la Administración Local pueda hacerse cargo de su gestión y la ciudadanía siga estando informada 
y siga teniendo la opción de participar.

En particular se procederá a:

• Recopilar los resultados generales en una Matriz de Orientación

• Redactar un Anteproyecto del espacio

• Realizar una presentación pública

• Redactar el Proyecto de Ejecución

• Mantener la ciudadanía informada de los futuros avances

AGRADECEMOS A TODAS Y TODOS LOS PARTICIPANTES 
SU IMPLICACIÓN Y APROVECHAMOS PARA REMARCAR 
QUE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS SE DEBE AL 
ESPÍRITU COLABORATIVO QUE HEMOS CONSEGUIDO 
CONSTRUIR ENTRE TODAS Y TODOS

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com
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LOS RESULTADOS FINALES

En concordancia con los objetivos iniciales del proceso, los resultados se estructuran en dos escalas distintas.

Se ha definido una propuesta integral de intervención que prefigura el futuro del barrio a medio-largo plazo, indicando 
acciones concretas en el espacio físico y acciones más transversales orientadas a hacer viable esa transformación 
global y progresiva.

Más que un proyecto, se perfila un proceso complejo a desarrollar en el tiempo, contando con la implicación directa 
de la ciudadanía y de la Administración local. Un proceso reflexivo y flexible en lugar de un proyecto estático y 
cerrado, incapaz de adaptarse al contexto y a sus eventuales cambios en el tiempo.

Como punto de arranque de este proceso transformador se ha diseñado una intervención específica en unos de los 
espacios públicos del barrio, seleccionado por los propios participantes a modo de conclusión del Taller de Ideas.

La propuesta de la ciudadanía se ha recopilado en un proyecto técnico que adecúa los resultados a las capacidades 
actuales de la Administración local sin hipotecar el desarrollo del proyecto completo en un plazo razonablemente 
breve.

PROCESO

FLEXIBILIDAD

ADAPTABILIDAD
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global
Los resultados del proceso, en lo que se refiere a la definición de una propuesta global de mejora, han sido analizados 
críticamente y, lo deliberado, se ha recopilado en una Matriz de Orientación. Se trata de un documento definido por 
la Metodología de RB3 que, a partir de las propuestas realizadas y de su priorización, define una serie de directrices 
de intervención y los agentes a implicar en las mismas.

Este documento se propone como una herramienta flexible que se pone a disposición de la Administración local y de 
la ciudadanía como guía para “orientar” las futuras políticas y acciones de desarrollo local.

A partir de las ocho propuestas realizadas se han definido diferentes Directrices de Orientación.

Antes de proceder a su enumeración y descripción, se comenta que se ha considerado oportuno fusionar las propuestas 
3 y 4 (ver Informe Parcial Taller de Ideas) en cuanto que ambas afectan directamente a la problemática del espacio 
público de estancia y convivencia. Se trata de un tema prioritario y que requiere de un enfoque global para posibilitar 
que las soluciones específicas a plantear y desarrollar en el tiempo, participen de una estrategia integral.

MOVILIDAD RODADA. Se han definido tres Directrices de Orientación.

Síntesis y divulgación estudio aparcamiento (encuesta tarjeta residentes). Antes de plantear cualquier intervención 
relativa a la problemática de la circulación rodada en el barrio, se define la importancia de acometer los estudios 
previos que posibiliten la viabilidad, racionalidad y efectividad de lo planteado. Ya existe un estudio reciente relativo 
a todo el municipio que incorpora también el barrio de Lizeaga, documento que el Ayuntamiento está trabajando en 
la actualidad. Se considera necesario llevar a cabo su análisis crítico, a la luz de los resultados del proceso, planteando 
eventuales modificaciones si fueran necesarias y preparando un documento divulgativo, para informar a la ciudadanía 
y posibilitar su implicación en la toma de decisiones finales. Paralelamente, sería conveniente realizar una encuesta 
para evaluar la posibilidad de la implementación de una tarjeta de residentes para el aparcamiento, así como otros 
aspectos que se consideren relevantes.

Campaña “usa menos tu coche y más tu garaje”. A lo largo del proceso la ciudadanía ha dejado de manifiesto la 
importancia de acompañar eventuales medidas de regulación con procesos de sensibilización. Se trata de concienciar 
a las y los residentes y a las y los usuarios de la Ikastola respecto a un correcto uso del vehiculo privado con el objetivo 
de reducir su nivel actual de protagonismo en la ocupación del espacio público y la congestión del barrio. Por esto, 
se plantea el diseño de una campaña de concienciación que podría desarrollarse contando con la colaboración de 
Gibelalde y de la misma Ikastola.

7 PROPUESTAS
15 DIRECTRICES DE 

ORIENTACIÓN

Síntesis y divulgación estudio 
aparcamiento (encuesta tarjeta 

residentes)

Campaña “usa menos tu coche y 
más tu garaje”.
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global
Carretera de circuito GI-2132.Gestión conjunta Diputación Foral de Gipuzkoa y proceso participativo de diseño. 
La carretera de Urnieta es competencia de la Diputación, así que se considera que el primer paso, para plantear 
intervenciones que reduzcan su impacto, principalmente acústico, debe ser la implicación de la Administración local 
en poner en marcha un proceso de diálogo con la administración provincial. Resultaría necesario sentar las bases para 
definir un abanico de soluciones viables y efectivas como punto de partida para que la ciudadanía local pueda diseñar 
la solución más acorde con sus necesidades y con el carácter del barrio. Se considera oportuno, una vez realizadas 
las gestiones necesarias, plantear un Proceso Participativo específico que, a partir de proporcionar información de 
partida, ofrezca a las y los residentes la oportunidad de definir directrices de diseño. Este último punto es acorde con 
la estrategia global deliberada en el proceso de seguir desarrollando el barrio a través de un proceso continuado de 
implicación directa de la ciudadanía.

TRASPORTE PÚBLICO. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Jornada|acción transporte público (semana movilidad). Para fortalecer el proceso de concienciación y empoderamiento 
se propone realizar un evento orientado a informar y a sentar las bases para que el tema del transporte público en 
el barrio se aborde con una perspectiva local y no generalista. Por esto se plantea realizar una jornada|acción. No 
se trata solo de proporcionar información de manera unidireccional, sino de plantear una acción orientada a que el 
proceso de concienciación sea más próximo y su impacto más efectivo. Para redundar en la efectividad se propone 
organizar el evento en coincidencia con la Semana Europea de la Movilidad (16-22 de septiembre)

Estudio pormenorizado nivel de utilización y accesibilidad transporte público. La ciudadanía tiene conciencia del 
peso relativo de esta problemática, considerada la cercanía del barrio respecto a la zona céntrica del municipio. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el perfil de la población, con un significativo índice de envejecimiento, se considera 
oportuno llevar a cabo un estudio pormenorizado de la eventual demanda de este servicio y de su alcance. Sentar 
las bases para plantear acciones eficientes y de mejora real. Paralelamente se plantea estudiar la accesibilidad al 
transporte público urbano e interurbano existente, como base para plantear mejoras en este sentido en lugar de 
potenciar el propio servicio.

Carretera de circuito GI-2132. 
Gestión conjunta Diputación 
Foral de Gipuzkoa y proceso 

participativo de diseño

Jornada|acción transporte 
público (semana movilidad)

Estudio pormenorizado nivel 
de utilización y accesibilidad 

transporte público
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global
ESPACIO PÚBLICO. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Plan marco de diseño y gestión sistema espacios público (prioridades y distribución usos). Considerando la mala 
calidad del espacio público y la ausencia de relaciones entre los existentes, esta problemática requiere de un enfoque 
integral. En la conciencia de que el proceso de mejora se perfila mediante acciones puntuales y progresivas en el 
medio-largo plazo, se considera de gran importancia realizar un estudio previo orientado a definir un Plan Marco de 
Desarrollo. En la óptica de transformar el entorno en un ámbito más diferenciado e inclusivo, escenario del desarrollo 
de la comunidad local, son múltiples las acciones y los usos que se han propuesto. Por esto, es imprescindible analizar 
de forma pormenorizada el carácter de cada espacio existente, las posibles relaciones y conexiones mutuas, definir 
los potenciales específicos y establecer prioridades y fases de intervención. Este sería el contenido del Plan Marco. 
Una herramienta que permitiría definir en el tiempo proyectos específicos en un proceso progresivo de regeneración. 

Procesos participativos de diseño del espacio público. Una vez redactado el Plan Marco y en relación a las prioridades 
y fases establecidas, se deben plantear y desarrollar procesos participativos de diseño de los diferentes espacios. El 
propio Plan Marco o las propuestas derivadas de las Normas Subsidiarias existentes deberían formar parte de estos 
procesos interactivos, planteando sesiones informativas u de otro tipo sobre los contenidos de los mismos, donde se 
ofrece a la ciudadanía la oportunidad de precisar su contenido antes de su definición y aprobación definitivas.

LOCALES VACÍOS. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Plan de Movilización de locales vacíos. En los últimos años ha habido un proceso progresivo de cierre de actividades 
de proximidad en el barrio que ha determinado el vaciado de los locales de planta baja. Se ha generado una imagen 
urbana con cierto nivel de degradación que resta calidad al espacio y merma la calidad de vida de la ciudadanía. La 
reactivación de estos locales y de sus frentes hacia la calle se considera un punto de importancia central para fortalecer 
el proceso de regeneración. Por esto, se plantea realizar un Plan de Movilización. A partir de un inventario de los locales 
disponibles y de su caracterización y análisis de las causas de infrautilización, se trata de plantear usos y medidas 
de movilización orientados a dar respuesta a las necesidades locales y a facilitar la implantación y permanencia de 
actividades. En el caso de la existencia de un inventario, se analizaría y actualizaría como punto de partida para definir 
estrategias y acciones de movilización.

Plan marco de diseño y gestión 
sistema espacios público 

(prioridades y distribución usos)

Procesos participativos de diseño 
del espacio público

Plan de Movilización de locales 
vacíos
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global
Concurso de diseño de cierres efímeros para locales vacíos. Como medida temporal de mejora de la calidad del 
espacio urbano, se propone realizar un concurso de ideas para el diseño de cierres efímeros. Cierres que adecenten 
el frente hacia la calle y que se propongan como mecanismo de comunicación urbana. Comunicación orientada a 
visibilizar los locales y a ofrecer un soporte comunicativo a la comunidad local respecto a proyectos y actividades en 
marcha o a impulsar. Esta iniciativa podría ser coordinada por la Asociación de vecinos con el apoyo de un equipo 
técnico que defina las bases del concurso y se encargue de la evaluación técnica de sus resultados.

ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Plan Accesibilidad Vivienda y Protocolo de Comunidades. Se trata de afrontar esta problemática bajo un enfoque 
integral y procurando definir unas estrategias de acción a nivel de barrio y no de comunidad de vecinos. Se propone, 
como primer paso, realizar un estudio pormenorizado del nivel actual de accesibilidad de las viviendas, analizando no 
solo cuestiones arquitectónicas sino también eventuales barreras socio-económicas. Este estudio culminaría en un 
Plan de Accesibilidad a la Vivienda a nivel de barrio que debería marcar las pautas a seguir para plantear una mejora 
integral y los mecanismos de gestión necesarios para su implementación. En este marco, sería aconsejable establecer 
un Protocolo de Comunidades. Una herramienta operativa que permita gestionar la información, llevar a cabo un 
seguimiento de las ayudas disponibles, gestionarlas y coordinar el proceso de rehabilitación.

Plan de información y sensibilización. De forma paralela al desarrollo del Plan de Accesibilidad a las Viviendas y a 
su sucesiva implementación, se propone plantear acciones informativas orientadas a sensibilizar al conjunto de la 
ciudadanía sobre la importancia de conseguir la accesibilidad global en el barrio. Esta acción podría ser coordinada 
por Gibelalde, que junto con la asociación Koxka y el Ayuntamiento ya ha realizado en el barrio diferentes acciones en 
este sentido.

CULTURA Y PARTICIPACIÓN. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Plan de Coordinación actividades culturales, económicas, recreativas, sociales, etc. Uno de los resultados clave del 
proceso participativo ha sido remarcar la importancia de revitalizar el barrio desde el punto de vista cultural, social 
y económico. Este aspecto se considera básico para fortalecer el proceso de regeneración. Por esto, se propone la 
redacción de un Plan de Coordinación entre diferentes agentes y actividades. El objetivo es definir un proyecto conjunto 
y buscar sinergias entre diferentes iniciativas. Iniciativas a desarrollar en los nuevos espacios que la propuesta de 
regeneración perfila, así como en los espacios habilitados recientemente, principalmente la cubrición de la pista de la 
Ikastola. Esta directriz engloba dos escalas, la de barrio y la de municipio. Dada la cercanía con el centro y la relevancia 

Concurso de diseño de cierres 
efímeros para locales vacíos

Plan Accesibilidad Vivienda y 
Protocolo de Comunidades

Plan de información y 
sensibilización

Plan de Coordinación actividades 
culturales, económicas, 

recreativas, sociales, etc.
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global
de los espacios, debe fortalecerse y ampliarse la oferta cultural y de actividades de otro tipo a escala municipal 
que pueda desarrollarse en el barrio. Por otra parte, los propios vecinos deberían implementar esa oferta mediante 
actividades a escala de barrio o en relación con otros barrios. Esta Directriz debería ser liderada de forma conjunta por 
Administración local y Gibelalde, dependiendo de la escala de la que estemos hablando.

Plan de Fomento de la actividad asociativa. El ayuntamiento de Hernani ya promueve el asociacionismo y el 
empoderamiento de la ciudadanía. Esta Directriz pretende redundar en este aspecto. Lo que se propone es reforzar no 
tanto el apoyo a las distintas asociaciones y agentes sociales sino apostar por impulsar la colaboración sinérgica entre 
ellas, para que saquen adelante el proyecto común que se perfile en el Plan de Coordinación con la debida calidad y 
nivel de impacto deseados.

PAPELERA. Se han definido dos Directrices de Orientación.

Hay que subrayar que, si bien el impacto de esta instalación es percibido como una problemática de cierta relevancia, 
hay una clara conciencia de que se trata de una cuestión de escala municipal, incluso supramunicipal, y que su gestión 
requiere de la coordinación del conjunto de agentes locales. Las dos directrices indicadas van en esta dirección y 
transcienden la especificidad del barrio.

Protocolo de Medición emisiones y difusión de resultados. Se trata de retomar el proceso de medición, fortalecerlo 
y, sobretodo promover un proceso de seguimiento y comunicación a la ciudadanía de sus resultados. Apostar por la 
transparencia y la capacitación como estrategias que posibiliten la implicación de una ciudadanía que, aunque no 
competente en el tema, sufre sus efectos.

Comisión municipal de seguimiento. En la línea de la Directriz anterior se propone la creación de una Comisión, 
compuesta por el conjunto de las asociaciones del municipio, encargada de mantener un seguimiento del proceso de 
medición, de plantear acciones específicas en base a sus resultados y de gestionar el proceso de información.

Plan de Fomento de la actividad 
asociativa

Protocolo de Medición emisiones 
y difusión de resultados

Comisión municipal de 
seguimiento (Papelera)
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LOS RESULTADOS FINALES. La propuesta global

El conjunto de las Directrices de Orientación definidas, a gestionar a través de una coordinación activa de agentes plurales, sienta las bases para promover 
un modelo de desarrollo urbano alternativo al actual y más acorde con los tiempos.

Un modelo de desarrollo que apuesta para tener una visión integral y no sectorial de distintas problemáticas, que define “soluciones” a partir de un 
estudio atento a lo existente y que apuesta por la capacitación e implicación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En este marco, la matriz de Orientación se propone como una herramienta innovadora. A partir de sus resultados lo ideal sería redactar un Plan de 
Orientación que detalle todos los pasos y defina su planificación temporal, especificando el sistema de seguimiento y evaluación de los resultados parciales.

Una herramienta guía para el 
futuro desarrollo del barrio

de LIZEAGA a LIZEAGA 3.0

LA MATRIZ DE ORIENTACIÓN
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LOS RESULTADOS FINALES. El proyecto específico
Sobre la base de los resultados del Taller de Diseño, el equipo de RB3 ha redactado un anteproyecto que se presenta 
en este Informe y que constituye el punto de partida para la redacción del Proyecto de Ejecución.

La intervención propuesta pretende solucionar las problemáticas más urgentes y mejorar la calidad y funcionalidad 
del espacio planteando intervenciones mínimas pero suficientes, que no comprometan un futuro proyecto de 
reurbanización global.

El punto de partida para una correcta regeneración del espacio es el acondicionamiento de su pavimento y de los 
elementos de bordes que, en la actualidad, tienen un nivel de degradación que merma las posibilidades de uso.

Se propone un pavimento continuo de hormigón, como base para definir diferentes espacios de estancia y relación 
a través del uso del color. Así mismo, se prevé la sustitución de los bordillos, el arreglo de los muretes existentes y la 
cubrición del sistema de saneamiento.

Las islas de color del pavimento definen espacios de juego, de ejercicio, de estancia, etc. Se propone pintar juegos en 
el suelo, utilizar bancos de maderas continuos y/o “interactivos”, mesas para juegos y otros usos comunitarios, instalar 
varias máquinas para hacer ejercicio físico y disponer de elementos que permitan poner, por ejemplo, unas sombrillas 
como cubrición efímera de ciertas zonas. 

En cuanto a los parterres vegetales existentes, se modifica parcialmente su perfil. Esta intervención se centra en el 
acceso noroeste para fortalecer la conexión con la zona de la Ikastola y los espacios públicos de la calle Larramendi. 
Se genera una conexión directa y abierta con esta zona a través de la modificación puntual del actual borde de los 
parterres.

Se plantea también la utilización puntual de estas superficies, disponiendo elementos de madera para juego o estancia.

Se define la recuperación de la antigua fuente y el arreglo o sustitución de la escalera de acceso al espacio desde la 
calle Madalena.

En esta calle no se plantean intervenciones ya que supondrían la modificación de las instalaciones urbanas. Se propone 
únicamente extender puntualmente las islas de colores para hacer un guiño a la continuidad espacial.

Para recoger la voluntad ciudadana de tener un espacio “alegre” y vital, se ha propuesto realizar un mural comunitario 
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en la pared de planta baja del bloque de viviendas del noreste. El mural se configura como el nuevo escenario de la 
nueva plaza del barrio.

Por último, se plantea el traslado de los colgadores para el puerta a puerta, como medida de mejora del acceso 
principal al espacio y la realización de un paso de cebra que refuerce la conexión entre calle Madalena y el otro 
espacio interbloque hacia el oeste.

Se considera que esta propuesta recoge y pone en valor lo deliberado por la ciudadanía, responde a uno de los 
objetivos iniciales del proyecto (intervención viable a corto plazo) y redunda en el enfoque general que se quiere dar 
al proceso de regeneración progresiva del barrio. Un barrio que se renueva a partir de las exigencias de sus habitantes 
y de su implicación directa en la toma de decisiones y en la futura gestión de toda transformación. Un barrio que 
apuesta por la diversidad, la inclusión, la convivencia y la participación activa.

Por esto, tras una reunión con el alcalde, la arquitecta, el aparejador y la técnica de Agenda 21, se propone una 
modalidad de ejecución innovadora que pueda soportar aquel proceso de progresivo empoderamiento y compromiso 
de vecinas y vecinos señalado como un objetivo de la regeneración por parte de las y los participantes.

Las intervenciones principales, como son el cambio del perfil de los parterres, el nuevo pavimento, los bordillos y el 
saneamiento, labores todas ellas que deben realizar trabajadores cualificados, serían ejecutados por el Ayuntamiento, 
junto a la recuperación de la antigua fuente. El mobiliario y equipamiento se instalaría de forma progresiva, atendiendo 
a las necesidades definidas e implicando a los propios vecinos en la configuración de su ubicación definitiva.

Las demás intervenciones, las pinturas del suelo y el mural, la colocación de algunos elementos del mobiliario, 
la plantación y el cuidado de nueva vegetación, incluso el saneamiento de los muretes existentes se realizaría en 
modalidad de Auzolan, siguiendo las directrices y asesoramiento de diferentes técnicos. El Ayuntamiento, que lleva un 
tiempo implementando este modelo de gestión en diferentes puntos del municipio con un éxito considerable, pone 
los materiales necesarios y la ciudadanía ejecuta de forma colaborativa. De este modo, los vecinos se apropian de su 
propio espacio de relación y colaboran “poniendo la primera piedra” del futuro proceso de mejora.

De aquí el nombre propuesto para este nuevo espacio. AUZO PLAZA, que remarca la proximidad, la capacidad de 
respuesta a las exigencias locales y la dimensión colaborativa del proyecto y de su ejecución.

LOS RESULTADOS FINALES. El proyecto específico
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UNAS CONSIDERACIONES FINALES
A continuación, se realiza una evaluación crítica del proceso y de sus resultados utilizando como guía las categorías e 
indicadores de calidad definidos por la Herramienta Metodológica para el Diálogo Social, desarrollada y aplicada por 
RB3.

EL CONTEXTO. Conocimiento. Se trata de una fase habitualmente descuidada en los procesos participativos a pesar 
de ser la fase clave que posibilita sentar las bases de una participación de calidad, coherente y efectiva. En este 
proceso se ha hecho especial hincapié en el desarrollo de esta fase que ha supuesto casi tres meses de trabajo previo 
a la fase de participación.

Se ha procedido, en colaboración con Gibelalde, diferentes áreas de la Administración local y otros agentes sociales a 
analizar:

• las características del contexto físico, socio-demográfico, económico y político

• las características del contexto temático, escala de intervención, nivel de integralidad, alcance, etc.

• el ámbito territorial y la escala de intervención

• los objetivos de partida del proceso y su alcance

• los colectivos implicados y sus características

Los resultados de esta fase han sido clave para:

• Capacitar al equipo encargado del proceso

• Posibilitar una participación de calidad y acorde con la temática, el objetivo y el alcance

• Garantizar la pertinencia y calidad de los resultados

Finalizado el proceso y tras el análisis de la calidad de la participación y de sus resultados se confirma la centralidad de 
esta fase previa para el desarrollo de procesos efectivos y que huyen de todo tipo de sesgo, distorsión o manipulación.
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COORDINACIÓN DEL PROCESO. Consenso. LIZEAGA 3.0 es un proceso que nace de una demanda ciudadana 
específica y que, desde el primer momento, cuenta con el pleno apoyo y consiguiente compromiso por parte de la 
Administración local desde el punto de vista técnico y político. Sin embargo, al cerrarse la fase previa y a pesar de las 
repetidas invitaciones, la mayoría de áreas municipales no ha participado de forma activa, restando calidad al trabajo 
desarrollado. El Área de Participación y Agenda 21 y el Departamento de Urbanismo son la excepción, ya que han 
mantenido un seguimiento constante y han apoyado en los momentos clave.

Esto es probablemente debido a la ausencia de una práctica participativa dilatada y consolidada. Cada área suele 
convertirse parte activa solo en los procesos cuya temática es de competencia propia, no teniendo en cuenta que todo 
conocimiento, sobretodo en problemáticas que afectan al urbano, resulta de relevancia.

En cuanto al nivel de aceptación social, se considera satisfactorio, al haber sido el proceso impulsado desde abajo. 
Sin embargo, la demanda inicial procede de un colectivo específico, la asociación de vecinos Gibelalde, y no se ha 
conseguido extender este nivel de aceptación y consiguiente implicación al conjunto de la ciudadanía del barrio. No se 
considera un aspecto muy negativo ya que, la misma Asociación, reconoce y sufre esa escasa participación. El proceso 
de comunicación llevado a cabo no ha sido capaz de romper estas inercias, pero ha servido para acercar al proceso a 
vecinas y vecinos no vinculados a la propia asociación. Se espera que este papel pueda jugarlo la implantación de los 
resultados, que dejará una marca tangible en el propio espacio urbano a servicio de todas y todos.

OBJETIVO Y ALCANCE. Claridad y cumplimiento. El objetivo del proceso se ha definido de forma muy clara desde el 
comienzo, sumando las demandas de la ciudadanía y las expectativas de la Administración. Tener una visión global de 
mejora e intervenir en un espacio específico como punto de partida del futuro proceso de transformación integral. Al 
mismo tiempo, ha quedado claro que toda propuesta debía tener una viabilidad real, amoldándose al contexto y las 
capacidades de intervención.

Una vez acabada la fase de participación se considera que el nivel de cumplimiento de los objetivos es más que 
satisfactorio. Se perfila un barrio que mejora sus espacios de forma progresiva y acorde con el contexto a través 
de intervenciones mínimas. Éstas se sustentan en un análisis pormenorizado del alcance real de las problemáticas 
y cuentan en todo momento con la implicación ciudadana. Así mismo, el proyecto de la AUZO PLAZA plantea un 
diseño que trabaja sobre lo existente de forma minuciosa. El proyecto se estructurará de forma que se posibilite una 
ejecución y gestión compartida entre Administración local y vecinas y vecinos.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES
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PLANIFICACIÓN Y RECURSOS. Se valora positivamente el proceso de planificación y la gestión de los tiempos de 
desarrollo que se han consensuado entre los diferentes agentes implicados. Además, han sabido aprovechar 
las vacaciones de verano y de navidad para marcar las distintas etapas y dejar espacios de reflexión sin perder la 
continuidad.

En cuanto al nivel de adecuación de los recursos y los tiempos, hay que comentar que, tras la renuncia de la Ikastola 
Urumea a colaborar en la preparación de la maqueta, el equipo de RB3 ha tomado la decisión de realizarla de forma 
unilateral, conscientes de la importancia de esta herramienta para lograr los resultados esperados. Esta decisión ha 
resultado clave, ya que los participantes han valorado de forma muy positiva esta herramienta a la hora de poder 
proponer ideas y diseñar los espacios en los últimos talleres.

Por último, se considera un éxito la elección del lugar para el desarrollo de los Talleres, la Ikastola Urumea. Se trata de 
un contexto que tiene cierta representatividad, es próximo y ha posibilitado desarrollar las distintas sesiones de trabajo 
en espacios diferentes, según las necesidades. La accesibilidad urbana al edificio ha sido una limitación, mientras que 
la arquitectónica ha resultado satisfactoria. La colaboración de la Institución ha sido total. Incluso nos han dejado las 
llaves del edificio para poder acceder tras el horario de cierre.

PARTICIPANTES. Considerando el insuficiente nivel de implementación en la sociedad de una cultura participativa 
efectiva, el nivel de participación se considera satisfactorio. El número de participantes entra en la media propia de 
estos tipos de procesos.

Sin embargo, ya que unos de los objetivos del proceso era lo de fortalecer esa cultura, los datos de la participación 
resultan mejorables.

El número de participantes (entre 15 y 20), sobre la población de referencia (1.252) , se considera insuficiente. Además, 
destaca la limitada diversidad y representatividad de los mismos. En su mayoría han participado hombres, muchos 
de ellos miembros activos de Gibelalde y de mediana edad. Se ha registrado una significativa escasez de población 
femenina y de población joven. Pese a los intentos realizados al respecto (ya descritos en la INTRODUCCIÓN), no ha 
sido posible lograr una mayor implicación de estos colectivos. Por lo que se refiere a los jóvenes el dato no sorprende, 

UNAS CONSIDERACIONES FINALES
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ya que suele ser bastante habitual. Es muy difícil que este colectivo se implique en este tipo de procesos, sobre todo 
cuando son abiertos a colectivos plurales y no son específicos para ellos. Por el contrario, sorprende el reducido 
número de mujeres ya que, en general, en nuestra sociedad, suelen ser las personas que más participan.

Estos resultados se consideran consecuencia de problemáticas de carácter estructural propias del tejido social 
actual. Una sociedad orientada al consumo y acostumbrada a anteponer sus intereses personales a los colectivos.

El importante proceso de comunicación llevado a cabo desde el principio hasta el final no ha tenido el efecto 
esperado. Aun no siendo este el caso, el hecho de que muchos de los procesos participativos no culminen en una 
deliberación colectiva y en la consiguiente implementación de los resultados, merma la disponibilidad de la ciudadanía 
a comprometerse “una vez más”. Esta idea permanece en el imaginario colectivo.

Dicho esto, el nivel de satisfacción de las y los participantes ha sido muy alto. Al terminar el proceso, los participantes 
han rellenado un cuestionario de evaluación cuyos resultados se han sintetizados en unos gráficos. El cuestionario era 
semiestructurado y dejaba espacios para comentarios.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES
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Varios han subrayado la escasa participación de la “gente del barrio” así como la falta de población joven pero no de 
mujeres.

Todas y todos se han encontrado cómodos con la dinámica de trabajo propuesta y con la calidad de la participación.

Se considera que ha habido un proceso de empoderamiento significativo que constituye una oportunidad para el 
futuro. A este respecto, se considera de vital importancia promover la implantación de los resultados a corto plazo 
como condición para fortalecer y potenciar esta oportunidad.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN. A la luz de los resultados del proceso, del alto nivel de satisfacción de la ciudadanía 
y de la Administración más directamente implicada, se considera que las modalidades de participación propuestas y 
llevadas a cabo han sido adecuadas.

Los espacios de participación se han dejado abiertos en todo momento y a todas y a todos se les ha ofrecido la 
posibilidad de expresarse libremente gracias a la dinámica de trabajos por grupo que posibilita evitar protagonismos 
y facilita el diálogo.

El nivel de deliberación conseguido es alto. Los resultados no son obvios ni previsibles, sino que derivan del proceso 
de reflexión colectiva, orientada a focalizar los problemas y a analizar soluciones plurales evaluando su viabilidad 
y eficacia. De este modo, sientan las bases para una toma de decisiones técnicas y políticas que respeten y pongan 
en valor lo deliberado.

Todo esto ha sido posible gracias a la labor de información y devolución continua que se ha llevado a cabo y a las 
técnicas empleadas.

Tras cada sesión de trabajo se ha elaborado un informe parcial de resultados que se ha hecho público una semana antes 
del siguiente taller. Estos informes contenían información de calidad y pertinente, útil para garantizar la continuidad 
del proceso y evitar reiteraciones y desvíos respecto a los objetivos finales.

Por otra parte, en cada sesión, el trabajo se ha estructurado empleando diferentes técnicas que ayudan a tratar el 
tema propuesto en cada caso, guiando a la ciudadanía en su desarrollo.

Todo esto ha posibilitado unos resultados satisfactorios y ha potenciado el nivel de aplicabilidad y utilidad de los 
mismos.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES
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Ahora debe acometerse la implementación progresiva de esos resultados.

No se trata de resultados cerrados, sino de resultados sujetos a posteriores procesos de estudio y reflexión colectiva. 
De esta forma, pueden amoldarse a los objetivos y capacidades de intervención de la Administración local y la propia 
ciudadanía. La Matriz de Orientación es una herramienta útil para acometer con calidad dichos objetivos y la toma de 
decisiones a futuro.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES

Vista la calidad general del proceso, se espera que la fase de implantación no se cierre con la ejecución de la AUZO PLAZA, sino que 
esta intervención sea en realidad el punto de partida de un recorrido de transformación y mejora del barrio, progresivo y global.


