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INTRODUCCIÓN. Antecedentes y objetivo
ANTECEDENTES

La recuperación de la Cantera del monte Santa Bárbara constituye un reto para el 
municipio. Para la Administración local y para el conjunto de la ciudadanía.

Se trata de un ámbito representativo desde el punto de vista histórico y paisajístico 
y su recuperación constituye una oportunidad para mejorar la calidad urbana del 
municipio y la calidad de vida de su ciudadanía.

Ya desde finales de los 80 el Ayuntamiento ha desarrollado diferentes intentos para 
recuperar la zona. El último se puso en marcha en el 2008. La explotación del actual 
vaso de la cantera para depositar tierras procedentes de la construcción se adjudicó 
durante un periodo de seis años, prorrogable por otros dos más. Se pretendía realizar 
el relleno necesario del vaso para su recuperación como nuevo parque rural de ocio. 
A cambio de la explotación la empresa adjudicataria debía entregar y ejecutar al 
finalizar el plazo un proyecto paisajístico. La explotación empezó en junio de 2010.

Por razones relacionadas con la crisis, el 29 de junio de 2016, el proceso se paró y 
la empresa adjudicataria, en acuerdo con el Ayuntamiento, renunció a su derecho 
de explotación, habiendo rellenado cerca un 25% del ámbito. El proyecto de parque 
presentado no se considera viable hoy, así que la cantera sufre otro periodo de 
estancamiento que se perpetúa desde hace unos 2 años.

Por otra parte, la ciudadanía tiene ciertas expectativas respecto al área y diferentes 
ideas no estructuradas para su reconversión. En el proceso para los presupuestos 
participativos del 2017 se asignó una partida presupuestaria para al desarrollo de un 
proceso participativo, abierto al conjunto del municipio y orientado a reflexionar de 
forma colectiva sobre el ámbito y sus oportunidades de reconversión.

Este es el marco en el que se desarrolla el proceso SB harrobira!. Un proceso que 
plantea un recorrido de diálogo que, huyendo de toda idea preconcebida, consiga 
poner en marcha una reflexión colectiva capaz de definir unos usos para la Cantera, 
viables técnica y económicamente y que beneficien al conjunto del municipio, como 
base para la revisión del proyecto existente y su sucesiva ejecución.
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EMAITZAK
RESULTADOS

OBJETIVO

El objetivo principal del proceso es llegar a definir, entre todos los agentes implicados, un programa de proyecto de 
reconversión (usos, objetivos, fases y, agentes a implicar, etc.) para la Cantera de Santa Bárbara. La Administración 
local, la ciudadanía de Hernani, el equipo técnico encargado del desarrollo del trabajo y la empresa encargada de la 
futura ejecución. 

Definir una propuesta viable desde el punto de vista técnico, económico y programático. Una propuesta capaz de dar 
una respuesta de calidad a las necesidades del municipio y a las expectativas del conjunto de la ciudadanía a través de 
un proceso de diálogo abierto, inclusivo y transparente.

Por esta razón, se ha propuesto un recorrido complejo de conocimiento, reflexión y deliberación que, eludiendo 
procedimientos consultivos, ha posibilitado lograr unos resultados de calidad, evitando el protagonismo de ideas 
preconcebidas o de colectivos específicos.

Se ha construido un conocimiento previo, útil para marcar los límites y el alcance del proceso y necesario para disponer 
de una información de calidad y pertinente que ha permitido centrar el diálogo, enfocándolo hacia los objetivos reales 
y los resultados esperados.

Los resultados de este trabajo de conocimiento se recogen en el ANEXO 1 y se han trasladado a la ciudadanía en el 
Taller Informativo. También se ha remarcado:

• La imposibilidad de realizar nuevas edificaciones.

• La exclusión de usos no compatibles con los documentos normativos relativos al ámbito y con ciertas limitaciones 
técnicas (estabilidad de la pared y nivel de compactación del suelo de relleno)

INTRODUCCIÓN. Antecedentes y objetivo
PA

R
T

E-
H

A
R

T
Z

E
 I

B
IL

B
ID

EA
|

E
L 

R
EC

O
R

R
ID

O
 P

A
R

T
IC

IP
A

T
IV

O

EZAGUTZA
CONOCIMIENTO

HAUSNARKETA
REFLEXIÓN

DELIBERAZIOA
DELIBERACIÓN

IMPLENENTAZIOA
IMPLEMENTACIÓN



Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara

Los documentos analizados para establecer estas limitaciones han sido:

• Las Normas Subsidiarias vigentes

• El Plan Especial de protección, recuperación y restauración paisajística de la cantera y monte de Santa Bárbara 
de Hernani

• El Informe final sobre el estado del relleno vinculado al parque rural de Santa Bárbara en hernani (julio 2016)

Se ha planteado una reflexión colectiva sobre el municipio, sus dotaciones, sus cauces de mejora y sus carencias como 
mecanismo para desvincular las posibles ideas sobre el ámbito y posibilitar la definición de propuestas innovadoras y 
capaces de satisfacer las demandas reales de la ciudadanía y maximizar el potencial del área.

Todo esto ha sentado las bases para poder evaluar las distintas ideas sobre el “qué hacer con la Cantera” bajo unos 
datos objetivos. Datos que los mismos participantes han contribuido a definir. De esta forma se ha podido consensuar 
una propuesta viable, real y, al mismo tiempo, capaz de dar respuesta a las expectativas del conjunto de agentes 
implicados.

Una propuesta pensada y estructurada respetando el carácter del lugar y teniendo en cuenta las necesidades reales 
del municipio, el proyecto existente oportunamente revisado y las capacidades de desarrollo y gestión.

Este recorrido progresivo de acercamiento a la deliberación ha permitido también el progresivo 
empoderamiento de la ciudadanía y su toma de conciencia de que los procesos de desarrollo urbano 
responden a un conjunto de cuestiones complejas y no solo a deseos y/o intereses de colectivos 
específicos.

INTRODUCCIÓN. Antecedentes y objetivo

HACIA UN PROYECTO ... 

VIABLE INCLUSIVO RESPETUOSO
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EL PROCESO. Metodologia y desarrollo
Cada proceso participativo es especial, ya que guarda una estricta relación con la problemática a tratar y con las 
características físicas y socioculturales del contexto, y no tiene nunca un desarrollo lineal sino más bien cíclico y 
retroalimentado. Por esto es importante establecer el marco metodológico y definir las etapas a seguir y las técnicas 
a emplear con el objetivo de marcar con cierto rigor el camino a recorrer. 

En base a su HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA EL DIÁLOGO SOCIAL, RB3 propone un recorrido de 
conocimiento y reflexión colectiva que perfile soluciones viables en términos técnicos, económicos y de gestión, 
consensuadas entre todos los agentes implicados.

El CONOCIMIENTO se construye socialmente. Se desarrolla una fase previa a la propia fase de participación 
que tiene como objetivo recopilar datos, saberes y vivencias plurales como base ineludible para realizar una propuesta 
acorde con el carácter del lugar de referencia y con la temática y el enfoque específicos.

La REFLEXIÓN es colectiva y pertinente. Se utilizan técnicas que posibilitan un diálogo reflexivo centrado en el 
conocimiento construido entre todas y todos e inherente a la temática especifica tratada.

La DELIBERACIÓN es consiguiente y coherente. Sobre la base de lo conocido y reflexionado se perfilan 
soluciones posibles evaluando sus pros y contras. Una base útil para la futura toma de decisiones por parte de los 
órganos competentes. Decisiones que tienen que ser capaces de respetar y poner en valor lo deliberado.

TRANSFORMAR COLECTIVAMENTE

METODOLOGÍA 
PARA LA 

REGENERACIÓN 
URBANA 

INTEGRADA
HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA
PARA EL

DIÁLOGO SOCIAL

CONOCER SOCIALMENTE
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Sobre la base de este marco metodológico se han desarrollado las siguientes fases de trabajo.

Fase de Conocimiento previo estructurada en tres etapas:

• Estudios previos y planificación.

• Reuniones con la administración.

• Diagnóstico previo. Técnico y programático.

Fase de participación estructurada en cuatro etapas:

• Taller Informativo y movilización

• Taller de Conocimiento

• Taller de Reflexión

• Taller de Deliberación. Este último, vista su complejidad y su valor estratégico, se ha desarrollado en dos sesiones 
de trabajo.

A continuación, se describen el desarrollo y los resultados de los talleres de CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN y DELIBERACIÓN 
mientas que la información previa que se ha compartido con las y los participantes se documenta en el ANEXO 1

El informe se cierra con unas consideraciones finales y con el documento operativo propuesto

Cuadro Programático

EL PROCESO. Metodologia y desarrollo

TALLER DELIBERATIVO 2TALLER REFLEXIÓNTALLER CONOCIMIENTO TALLER DELIBERATIVO 1

QUÉ TENEMOS EN HERNANI
QUÉ SE PUEDE MEJORAR

CÓMO MEJORARLO

QUÉ FALTA EN HERNANI
QUÉ USOS PARA SB harrobira

viables|inclusivos|respetuosos

DESDE LOS USOS
HACIA LAS INTERVENCIONES

DÓNDE INTERVENIR
CÓMO INTERVENIR

CUÁNDO INTERVENIR

MAQUETA DE PROPUESTAMATRIZ REFLEXIVAMATRIZ CONOCIMIENTO MATRIZ DELIBERATIVA

CUADRO
PROGRAMÁTICO
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PROCESO PARTICIPATIVO

SB harrobira!

INFORME TALLER DE CONOCIMIENTO
05 de septiembre 2018



INTRODUCCIÓN

SB harrobira! es un proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento de Hernani. Está orientado 
a definir unas líneas guía para el desarrollo del futuro Proyecto Técnico de Recuperación de la 
Cantera de Santa Bárbara.

El proceso se ha abierto oficialmente el 23 de julio de 2018 con la sesión informativa. En esta ocasión se han transmitido 
a la ciudadanía datos relativos al lugar y a la planificación del proceso

Con el Taller de Conocimiento se ha abierto la fase de participación que se articula en un recorrido reflexivo de 
progresivo acercamiento a la definición de opciones de mejora del ámbito.

El recorrido ha empezado compartiendo unas primeras consideraciones acerca de las actuales dotaciones de espacio 
público natural en el conjunto de Hernani. Una base para detectar las carencias existentes y abrir el camino hacia una 
reflexión centrada en el propio espacio de la Cantera. Un espacio de oportunidad para enriquecer el municipio y las 
opciones de disfrute de su ciudadanía.

TALLER DELIBERATIVO 2

TALLER REFLEXIÓN

TALLER CONOCIMIENTO

TALLER INFORMATIVO

05 de septiembre

19 de septiembre

03 de octubre

10 de octubre

23 de julio

TALLER DELIBERATIVO 1

TALLER INFORMATIVO

LA CANTERA EL PROCESO PARTICIPATIVO
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PARKEA

ZUBIPE FUTBOL ZELAIA | LADARE RUGBI ZELAIA

POLITENA PARKEA

GOIZ EGUZKI PARKEA

ANTZIOLA BERRIKO PARKEA

AVE MARIA PARKEA MENDI MENDIAN PARKEA

ITURMENDI PARKEA ATARRABIO PARKEA

LATSUNBEKO PARKEA KAROBIETA PARKEA

NERE BORDA PARKE BOTANIKOA

EL TALLER DE CONOCIMIENTO. Objetivo

El objetivo específico de este primer Taller ha sido recopilar conocimiento y primeras reflexiones acerca de 
los parques existentes en Hernani. Se ha recopilado información sobre:

• Qué espacios se utilizan y cómo se accede a ellos.

• Qué tipo de actividades se llevan a cabo.

A partir de aquí se ha reflexionado sobre:

• Las carencias en términos de oferta y calidad de cada espacio.

• Las posibles mejoras que plantear para cada uno de ellos y/o en términos generales.

Todo esto como base para seguir en el recorrido participativo propuesto. Un recorrido estructurado para hacer posible 
que los resultados del proceso sean realistas, viables y capaces de satisfacer las necesidades plurales.

A partir del cuadro de lo que falta en los espacios analizados y sus posibilidades de mejora, se 
trabajará en qué medida el espacio de la Cantera puede dar una respuesta de calidad a lo detectado.

los 12 PARQUES
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NOLA BERTARATZEN GARA

CÓMO ACCEDEMOS

OINEZ | ANDANDO

BIZIKLETAZ | BICI

KOTXEZ | COCHE

GARRAIO PUBLIKOAN 
TRANSPORTE PÚBLICO

ZERTARA GOAZ

A QUÉ VAMOS

KIROLA EGITERA 
DEPORTE

IBILTZERA | PASEO

ZAINKETARA 
CUIDADO

AISIA-ONDO PASATZERA
OCIO-DISFRUTE JOLASTERA | JUGAR PIC NIC BESTEAK | OTROS

EL TALLER DE CONOCIMIENTO. Desarrollo

El equipo encargado del proceso ha preparado el siguiente material para el taller.

Mapa de Trabajo. Se indican los parques existentes en la trama urbana de Hernani y los recorridos que los unen. Se 
propone como base para ir añadiendo información y anotaciones.

Iconos. En dos colores. Azul para indicar dónde se va y cómo se accede y rojo para indicar para qué se va.

La Matriz Reflexiva. Un documento guía para la reflexión global, donde se irán documentando los resultados 
progresivos del proceso y sus relaciones mutuas.

Para alcanzar el resultado esperado se ha procedido a:

• Realizar una breve presentación de la sesión de trabajo.

Se ha subrayado que se trata de un recorrido global donde cada etapa marca un punto de inflexión hacia la 
obtención de los resultados. Por esto es importante conocer el recorrido en su conjunto y recordar que los 
resultados de cada sesión serán el punto de partida de la siguiente.

Se ha explicado la dinámica propuesta y sus tiempos.

Se ha respondido a dudas de las y los participantes.

• Realizar un trabajo individual donde cada participante ha marcado en el Mapa de Trabajo que espacios usa, como 
accede y para qué va, utilizando los iconos preparados previamente.

• Realizar una reflexión por grupos sobre carencias existentes en cada parque y posibles mejoras a plantear, en 
términos sobretodo de usos actuales y deseables. Se han formado cuatro grupos de trabajo y cada uno ha trabajado 
sobre 3 de los 12 parques del municipio.

Como cierre se ha realizado una puesta en común. Cada grupo ha explicado sus reflexiones y los resultados se han 
colgado en el Mapa de Trabajo en tiempo real.
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explicación trabajo individual trabajo grupos

trabajo grupospuesta en comúnresultados

EL TALLER DE CONOCIMIENTO. Desarrollo
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OINEZ | ANDANDO

KIROLA EGITERA 
DEPORTE

IBILTZERA | PASEO

AISIA-ONDO PASATZERA
OCIO-DISFRUTE

JOLASTERA | JUGAR

RESULTADOS. El trabajo individual

Los espacios más utilizados son el propio monte Santa Bárbara y el Parque Ave María. Siguen los campos de fútbol y 
rugby y los parques Goiz Eguzki, Parkea, Antziola y Mendi Mendian (uso estacional). Los menos utilizados son Politena, 
Iturmendi, Nere Borda, Atarrabio, Latsunbe y Karobieta.

En cuanto a modalidades de acceso prácticamente la totalidad de las y los participantes van andando.

Sobre el tipo de actividad que las personas desarrollan en estos espacios destaca el paseo. Siguen el deporte, el 
disfrute en general y el juego. El cuidado, el picnic y otros usos son las actividades menos mencionadas. En cuanto al 
picnic solo se desarrolla en el monte Santa Barbara y Ave María.

Estos resultados por si solos ya sugieren que los parques más “naturales” y amplios son los más utilizados y que 
se desarrollan actividades bastantes convencionales, como pasear o hacer deporte en términos genéricos. Hay que 
considerar que varios participantes han comentados que hay parques más utilizados por vecinas y vecinos que por el 
conjunto de la ciudadanía en general. Esto puede desviar en cierta medida los resultados.

Sin embargo, y considerando el recorrido participativo en su conjunto, resulta importante cruzar estos datos con las 
carencias y mejoras detectadas para cada Parque. Esto permite entender las razones de la frecuencia y modalidades 
de uso y abre el camino para reflexionar sobre el espacio de la Cantera como espacio de oportunidad para el municipio 
y su población.
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RESULTADOS. El trabajo de grupo

Los resultados de esta parte del trabajo resultan de particular interés ya que, además de carencias y mejoras en 
términos de usos existentes y a plantear, se han evidenciado problemáticas de carácter general. Estas últimas pueden 
ayudar a definir pautas de intervención útiles para que el futuro parque de la Cantera sea un espacio de calidad.

A través de esta reflexión sobre los Parques se recoge que:

En los ubicados al este del Casco Histórico, Goiz Eguzki y Parkea, se percibe cierto nivel de abandono, suciedad y están 
infrautilizados (una parte de Goiz Eguzki está cerrada). Se considera que sería de interés plantear actividades al aire 
libre especialmente dirigidas a colectivos jóvenes, como impulso a su revitalización.

Los parques al norte del municipio, Politena e Iturmendi, no son muy conocidos por la población de Hernani y los 
utilizan principalmente los vecinos y usuarios de los equipamientos de la zona. Sin embargo, se valoran positivamente 
por sus dotaciones y cualidades ambientales.

Los Parques de la zona central del municipio son valorados positivamente en términos generales.

Atarrabio se presenta como un espacio verde urbano de calidad con presencia equilibrada de elementos naturales y 
zonas de juego infantil activas.

Antziola tampoco presenta carencias destacables, pero sí opciones de mejora, como la creación de una zona de 
lactancia y espacio para cambiar a los bebes y el acondicionamiento de zonas especificas para las personas que no 
utilizan el espacio como pista de atletismo.

Latsunbe es percibido más como un espacio público urbano que da servicio al vecindario. Se subrayan problemas de 
accesibilidad y se considera que se puede mejorar este aspecto facilitando el transito a través del parque. Aunque 
tiene dotaciones de proximidad se considera que se podría completarse la oferta por ejemplo añadiendo zonas de 
picnic.

En cuanto a Ave María, uno de los parques urbanos más utilizados, se detectan carencias puntuales debidas a un 
mantenimiento considerado insuficiente (zona de los alisos, zona de juegos para niñas y niños, zona de aparatos para 
mayores). 

Los parques al oeste del municipio, Nere Borda y Mendi Mendian presentan problemas de conexión con el resto de 
espacios públicos y de mantenimiento. Problemática, esta última, más impactante en Nere Borda vista su calidad 
ambiental.
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Para el caso de Mendi Mendian se evidencia la limitación estacional de uso relacionada con la abertura de las piscinas 
y la utilización por parte de colectivos específicos. Se considera que el resto del parque podría abrirse todo el año y 
que habría que fomentar en general el uso en diferentes modalidades, personas solas, familias con niñas/os pequeños 
y adolescentes.

Finalmente, para los campos de fútbol y rugby se evidencia la inundabilidad del sitio y la importancia de definir e 
implementar una solución para que el uso pueda ser permanente.

Además de estas cuestiones, relativas a cada espacio, hay unas cuantas cuestiones generales de cierto interés:

El mantenimiento, sobretodo de las zonas verdes, se considera insatisfactorio. Debería contrastarse este aspecto 
de manera más detallada, considerando la incidencia del comportamiento de usuarias y usuarios y los medios y las 
gestiones necesarias para su correcto desarrollo.

Se sugiere intensificar la presencia del agua en los parques, no solo fuentes sino también como parte de elementos 
más naturales.

Se remarca la importancia que estos tipos de espacios sean “espacios vivos”. Es decir, con actividades y opciones de 
uso diversificadas.

Habrá que reflexionar sobre cómo gestionar estos aspectos en el futuro parque de la Cantera

Por último, se ha comentado en varias ocasiones la cuestión de la accesibilidad. Este tema resulta complejo cuando 
hablamos de espacios naturales. Se planteará una reflexión específica al respecto para definir de forma conjunta una 
estrategia que resulte inclusiva, pero al mismo tiempo realista y respetuosa con la propia naturaleza.

En el Taller de Conocimiento ha habido un total de 22 participantes. 4 mujeres y 18 hombres. Se considera representativo 
el perfil de edad de las y los participantes, con la salvedad de la ausencia de colectivos de edades comprendidas entre 
los 16 y 25 años. En el género si hay un claro desequilibrio.

Este aspecto, como siempre pasa en este tipo de procesos, puede haber influido en los resultados obtenidos. No 
por esto pierden su validez, pero se considera conveniente tenerlo en cuenta. Para las próximas sesiones se hará un 
esfuerzo, en colaboración con el Ayuntamiento, para paliar los desequilibrios detectados.

RESULTADOS. El trabajo de grupo
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EL PRÓXIMO PASO

A partir de los resultados del Taller de Conocimiento, en la siguiente sesión de trabajo se concretarán posibles usos 
y se valorará su idoneidad, reflexionando en paralelo sobre temas generales como las conexiones con el entorno y la 
trama urbana, la accesibilidad, el paisaje natural y el mantenimiento.

Todo como base para definir y evaluar usos y modalidades de intervención para el futuro parque 
de la Cantera de Santa Bárbara.

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

CONEXIONES
ACCESIBILIDAD

PAISAJE NATURAL

MANTENIMIENTO
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PROCESO PARTICIPATIVO

SB harrobira!

INFORME TALLER DE REFLEXIÓN
19 de septiembre 2018
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INTRODUCCIÓN
Con el Taller de Reflexión, se ha puesto en marcha el proceso de acercamiento al futuro Parque de la Cantera del 
monte San Bárbara a partir de un análisis del conjunto de parques existentes en Hernani. 

La Cantera se propone como un espacio a recuperar y devolver al municipio y a la totalidad de su ciudadanía.

Una oportunidad de mejorar de forma sustancial la oferta de ocio y disfrute existente en la actualidad para dar 
respuesta a colectivos y necesidades plurales respetando las características y las limitaciones técnicas existentes del 
lugar. 

Para avanzar en el recorrido propuesto y diseñar un Parque inclusivo capaz de recuperar y poner en valor la memoria 
del lugar y su historia, se ha analizado:

• A qué colectivos el futuro Parque tiene que dar una respuesta satisfactoria, en base a sus necesidades y demandas.

• Qué usos y actividades pueden dar respuesta a estas necesidades y demandas diversas

• Qué usos y actividades pueden permitir que el futuro Parque funcione a lo largo de todo el año

Todo esto teniendo presente la viabilidad de las propuestas a desarrollar y el propio carácter del lugar. UN ESPACIO 
NATURAL HERIDO POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA, ajena a su carácter original.

Visto el recorrido de deliberación al que nos enfrentamos, consideramos de interés repasar las limitaciones técnicas 
y estratégicas existentes:

• Estabilidad del frente de la Cantera, lo que sugiere la importancia de definir una solución que permita un uso 
seguro y de calidad del vaso respetando el medio natural.

• La consolidación del suelo de relleno, adecuada para el uso de parque, pero no suficiente para la realización de 
edificaciones u otros usos, lo que limita el abanico de usos viables.

La Cantera pertenece a todas y a todos y su recuperación tiene que beneficiar a todas y a todos.

Recordamos también que toda propuesta, que deberá desarrollarse en un Proyecto Técnico, será 
evaluada en este sentido. Por esto remarcamos la importancia de tener en cuenta todo lo expuesto, 
con el objetivo común de que los resultados de este proceso se puedan ir implementando en el corto-
medio plazo.

TALLER DELIBERATIVO 2

VISITA CANTERA

TALLER CONOCIMIENTO

TALLER INFORMATIVO

05 de septiembre

22 de septiembre

03 de octubre

10 de octubre

23 de julio

TALLER DELIBERATIVO 1

TALLER REFLEXIÓN

19 de septiembre

Santa Barbara harrobiko parkearen inguruan hausnartzeko elkarrizketan jardun
dialogando para relexionar sobre el parque de la Cantera de Santa Bárbara



Jóvenes
Familias con niñ@s 
Personas mayores
Personas solas

Zona de Picnic
Juegos activos (elementos naturales)
Zonas para tareas de cuidado (lactancia, cambio de bebes)
Zonas para perros
Presencia del agua (fuentes, elementos naturales)

Zonas cubiertas (fija o temporal)
Apertura (existencia de recinto, horario)

colectivos usos estaciones

EL TALLER DE REFLEXIÓN. Objetivo
El objetivo específico de este segundo Taller ha sido definir para qué colectivos es oportuno recuperar el espacio de 
la Cantera y qué usos son adecuados para transformarlo en un entorno vivo y capaz de proporcionar calidad de vida 
a la ciudadanía.

Para lograr este objetivo y en el marco del recorrido participativo propuesto, se han recopilado los resultados de la 
sesión anterior.

Los colectivos y usos identificados como “carentes” o “mejorables” en el sistema de parques existente se han tomado 
como base para la reflexión. A partir de ahí, se han revisado esos resultados y se ha evaluado que puede albergar el 
futuro Parque de la Cantera para mejorar la oferta del municipio.

Los colectivos, usos y cuestiones generales que se han tomado como punto de partida son los que se comentaron 
entre todas y todos en el Taller de Conocimiento. Propuestos como una base para poner en marcha una reflexión más 
amplia, teniendo en mente el espacio objeto de recuperación y sus características, potencialidades y límites.

Todo este conocimiento previo se concretará en la visita al espacio da la Cantera prevista para el 22 de septiembre. 
Visita que se propone como punto de inflexión entre el Taller de Reflexión y las siguientes dos sesiones de 
Deliberación.

RESULTADOS. Taller de Conocimiento

PUNTO DE PARTIDA. Taller de Reflexión
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Gazteak
Familiak haurrekin
Adineko pertsonak
Pertsonak bakarka

Jóvenes
Familias con niñ@s 
Personas mayores
Personas solas

Piknik guneak
Jolas aktiboak (elementu naturalak)
Zaintza guneak (edoskitzea, haur aldalekuak)
Txakurrentzako guneak
Ur presentzia (iturriak, elementu naturalak)

Zona de Picnic
Juegos activos (elementos naturales)
Zonas para tareas de cuidado (lactancia, cambio de bebes)
Zonas para perros
Presencia del agua (fuentes, elementos naturales)

Estalitako guneak (finkoak edo aldi baterakoak)
Irekiera ( barrutia izatea, ordutegiak)

Zonas cubiertas (fija o temporal)
Apertura (existencia de recinto, horario)

kolektiboak | colectivos erabilerak | usos urtaroak | estaciones

kolektiboak | colectivos erabilerak | usos urtaroak | estaciones

LA MATRIZ DE TRABAJO

KOLEKTIBOAK

USOS 

ERABILERAK

COLECTIVOS
BATERA JARTZEA

PUESTA EN COMÚN

URTAROAK

ESTACIONES

4 GRUPOS DE  TRABAJO

EL TALLER DE REFLEXIÓN. Desarrollo
El equipo encargado del proceso ha preparado el siguiente material para el taller.

• La Matriz Reflexiva. En este documento guía para la reflexión global, se han registrado los resultados del taller de 
Conocimiento como base para seguir en el proceso de reflexión y deliberación colectivos

• La Matriz de Trabajo por grupos. Se resumen los resultados obtenidos hasta el momento como base para definir 
colectivos, usos y actividades para el futuro Parque de la Cantera del monte Santa Bárbara

Se ha procedido a:

• Realizar una breve presentación de la sesión de trabajo.

Se ha subrayado que se trata de un recorrido global donde cada etapa marca un punto de inflexión hacia la 
obtención de los resultados. Por esto es importante conocer el recorrido en su conjunto y recordar que los 
resultados de cada sesión serán el punto de partida de la siguiente.

• Se ha explicado la dinámica propuesta y sus tiempos.

• Se ha respondido a dudas de las y los participantes, principalmente sobre:

Realizar una reflexión por grupos sobre los temas propuestos. Colectivos, usos y actividades que no tienen una 
respuesta satisfactoria en el actual sistemas de parques del municipio y a los que el nuevo Parque puede dar una 
respuesta de calidad.

Como cierre se ha realizado una puesta en común. Cada grupo ha explicado sus reflexiones. Los resultados se devuelven 
en este informe y se añadirán a nuestra Matriz Reflexiva. Siempre como base para seguir en nuestro recorrido.

Un recorrido de diálogo plural orientado a un cambio capaz de responder a los interese colectivos.
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puesta en comúnpuesta en comúnresultados
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EL TALLER DE REFLEXIÓN. Desarrollo
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RESULTADOS
Antes de proceder a comentar más en detalle los resultados se considera oportuna una aclaración.

En una de las mesas de trabajo se ha propuesto como uso un campo de fútbol reglamentario. Se ha comentado en el 
Taller y se remarca en este informe que este uso no se considera compatible con el futuro Parque y que este punto 
constituye, desde el principio, unas de las limitaciones a las que nos enfrentamos. Limitaciones que tenemos que 
tener en cuenta en nuestro proceso reflexivo y deliberativo si se quiere que los resultados resulten viables y se puedan 
implementar.

La Administración local ha descartado desde el principio este tipo de uso, como se comentó en la primera sesión 
informativa del 23 de julio.

Como ya hemos repetido en cada sesión de trabajo, esta limitación, junto a la imposibilidad de realizar nuevas 
edificaciones, son nuestro punto de partida. Nos conviene tenerlos en cuenta para el éxito del proceso que estamos 
compartiendo.

Por todo lo expuesto, este uso específico no se puede recoger como resultado y, por lo tanto, no 
será objeto de reflexiones futuras. 

CONSOLIDACIÓN SUELO

COMPLEJIDAD

DIVERSIDAD

NATURALEZA

TEKNIKOA
TÉCNICA

GAITASUNAK
CAPACIDADESBIDERAGARRITASUNA

VIABILIDAD

HERNANI ETA BERE INGURUA
HERNANI Y SU ENTORNO

KOLEKTIBO GUZTIAK
TODOS LOS COLECTIVOSBEHARRAK

NECESIDADES
ORDEZKAGARRITASUNA + ERAKARGARRITASUNA 
REPRESENTATIVO + ATRACTIVO

INGURUMENARI
AL MEDIOAMBIENTE

TOKIARI
AL LUGARERRESPETUA

RESPETO

GIZAKIAREN ESKU-
HARTZEAREN ONDORIOZ 
“ZAURITUTAKO” LEKUA

UN LUGAR “HERIDO” POR 
LA INTERVENCIÓN DEL SER 
HUMANO

NATURA ETA GIZAKIAREN 
ARTEKO OREKA BERRI BAT 
ERAIKIZ TOKI ESANGURATSU 
HAU BERRESKURATU

CONSTRUYENDO UN 
NUEVO EQUILIBRIO ENTRE 
LA NATURALEZA Y EL SER 
HUMANO RECUPERANDO ESTE 
LUGAR EMBLEMÁTICO
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RESULTADOS
En términos generales se considera que los resultados obtenidos alcanzan de forma satisfactoria el resultado específico 
perseguido.

Se han recogido usos diversos para el futuro Parque, muchos de los cuales indican estrategias de intervención y 
perfilan el enfoque por el cual tendrá que regirse el futuro proyecto técnico. 

En cuanto a colectivos, se considera que el futuro parque puede componerse de diferentes zonas armónicas para dar 
respuesta a exigencias y formas de utilizar el espacio público-natural plurales.

El Espacio tiene que ser para todos los colectivos. Se matizan ciertos aspectos de los resultados de la sesión anterior:

• Diferenciando los jóvenes en diferentes franjas de edad (10-14 años y 14-17 años), al considerar que sus exigencias 
van cambiando de forma significativa y constatada la carencia en el municipio de espacios para estos colectivos

• Incluyendo a las personas con diversidad funcional 

• Incluyendo a deportistas en términos generales.

En cuanto al futuro diseño, lo que la ciudadanía requiere es un espacio natural, que recupere en la medida de lo 
posible el paisaje perdido permitiendo una relación activa con el mismo en términos lúdicos y culturales, respetando 
el medioambiente.

En cuanto a aspectos paisajísticos se ha indicado:

• Que el futuro parque sea un sitio tranquilo, para la contemplación y el disfrute.

• Que se recupere la vegetación autóctona integrándola con árboles frutales.

• Que se estabilicen las paredes de las laderas con técnicas naturales.

• Que haya un proceso de regeneración natural y que se utilice el agua como elemento paisajístico (estanques) y de 
disfrute (baños). 

• Que se utilicen animales como ovejas y cabras para el mantenimiento de la zona.

• Que se evite la contaminación lumínica, no solo por razones ambientales sino también para potenciar el disfrute 
de la propia naturaleza.

• Que se utilice la energía renovable como estrategia general.
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RESULTADOS
Bajo este marco global se indican usos más específicos:

• Zonas con elementos de madera para el juego (puentes, etc.).

• Zonas con mesas de picnic y mesas de juego (ajedrez, etc).

• Bike Park y zona de ciclocross.

• Una zona de parque adaptado.

• Zonas cubiertas.

• Un anfiteatro para espectáculos y conciertos y otras actividades.

Siguen otros usos que sugieren un enfoque más pedagógico, que sume al disfrute la cultura y el aprendizaje:

• Zonas de jardín botánico y jardín de los sentidos

• Zona relacionada con la astronomía, observación de las estrellas, etc.

• Un espacio cultural que se proponga como un lugar de la memoria del espacio y de su historia.

Por último, se proponen ya intervenciones más específicas:

• Recuperar el acceso desde la zona del lago y Agerre.

• Incluir un proyecto de señalización que oriente usuarias y usuarios dentro del amplio abanico de zonas del futuro 
Parque. Una señalización no invasiva.

• Incluir un pequeño aparcamiento y una zona para caravanas.

COLECTIVOS PLURALES

PAISAJE NATURAL

JUEGO|DEPORTE

CULTURA|MEMORIA

DISFRUTE|CONTEMPLACIÓN
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Finalmente se sugiere la creación de una zona cubierta para escalada. No se ha especificado si debe ser en la pared 
de la Cantera o no. En este caso, ese uso debería estudiarse a fondo por las limitaciones que la estabilidad de la pared 
impone en su práctica totalidad. Esto no quita que puedan plantearse otras ideas para concretar este uso específico.

Al proponer varios de los usos que hemos recopilado las y los participantes han citado referencias de otros lugares. 
Consideramos que es un ejercicio útil para visualizar soluciones. Por esto, estas y otras referencias serán recopiladas 
como ayuda para afrontar la fase de deliberación.

Prácticamente la totalidad de las y los participantes coincide en la importancia de que el espacio pueda funcionar a lo 
largo de todo el año, independientemente de las estaciones. La diversidad de usos propuesta constituye una base de 
interés para el conseguimiento de este objetivo.

En este tercer encuentro ha habido un total de 15 participantes, 5 mujeres y 10 hombres, marcando una mejora en la 
representatividad por género. No se han registrado cambios con respecto a la participación de los jóvenes a pesar de 
la comunicación específica dirigida a este colectivo llevada a cabo por parte de la Administración Local.

RESULTADOS

UNAS REFERENCIAS
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LA VISITA
En la visita al espacio de la Cantera del monte Santa Bárbara han participados 18 personas. Varias no han estado 
presentes en la fase del proceso desarrollada hasta el momento. Esperamos que la visita los anime a sumarse al 
recorrido que nos queda por desarrollar. La fase de deliberación.

La visita ha empezado con una media hora de retraso sobre al horario previsto debido a un problema de comunicación 
entre los agentes encargados de gestionar la abertura del espacio. Gracias a la colaboración activa de varios participantes 
y de la guardia municipal, se ha conseguido acceder.

La visita ha durado cerca de una hora y cuarto y se ha desarrollado siguiendo el recorrido planteado en colaboración 
con la Administración local.

Por parte del equipo encargado del proceso se ha entregado un plano a todos participantes con información básica 
acerca del espacio. Se indican las dimensiones principales del espacio, las zonas de relleno, el límite del ámbito y el 
recorrido propuesto.

Se considera que la visita ha cumplido con el objetivo de partida, que era obtener una percepción 
directa del espacio de la Cantera como base para seguir reflexionando sobre los usos propuestos y 
llegar a definir intervenciones más concretas, ubicándolas en el lugar.

Este es el trabajo que nos queda por hacer en las dos sesiones que tenemos por delante.
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EL PRÓXIMO PASO
A partir de los resultados del Taller de Reflexión, en la siguiente sesión de trabajo empezaremos a definir propuestas 
de intervención. Concretas y viables en el marco bajo el cual estamos trabajando conjuntamente.

La visita al espacio a repensar nos dará el conocimiento necesario para que estas primeras propuestas sean de calidad 
y, repetimos, viables.

Es decir, que puedan sentar unas bases sólidas para el desarrollo de un proyecto técnico de calidad y 
capaz de dar respuesta a todo lo deliberado de forma colectiva.

taldea@rb3innovacion.com

facebook
RB3 Innovación Urbana Integrada

www.rb3innovacion.com

PROPUESTAS
UBICACIÓN

PRIORIDADES

VIABILIDAD
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INFORME TALLER DELIBERACIÓN
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TALLER DELIBERATIVO 2

TALLER REFLEXIÓN

TALLER CONOCIMIENTO

TALLER INFORMATIVO

05 de septiembre

19 de septiembre

03 de octubre

10 de octubre

23 de julio

TALLER DELIBERATIVO 1

SB harrobira 

PARKEA

UN TRABAJO COLABORATIVO

PARA UN PROYECTO INCLUSIVO

VISITA CANTERA

22 de septiembre
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INTRODUCCIÓN
En el Taller de Deliberación se han concretado y consensuado los usos propuestos y se han ubicado en el espacio. Este 
trabajo sienta las bases para que el equipo técnico encargado del proceso pueda articular los resultados obtenidos en 
un documento:

El Cuadro Programático, donde se recopilan:

• El enfoque y el objetivo general de la propuesta y futuro proyecto.

• El sistema de circulación definido como elemento estructurante y de recuperación de aquellas conexiones 
históricas que se han perdido en el tiempo.

• Las agrupaciones de usos propuestos para cada zona y sus objetivos específicos.

• El sistema de seguimiento y devolución de los avances propuestos como garantía del cumplimiento de lo deliberado 
en el proceso.

Tras la elaboración de este documento y su contraste con la Administración local, se procederá a realizar una jornada 
de devolución abierta a toda la ciudadanía, para garantizar la transparencia del proceso y proporcionar a todas 
las personas interesada información de calidad. Una información que capacite a la ciudadanía para llevar a cabo un 
seguimiento del proceso de implementación de los resultados que hemos conseguido.



LA MAQUETA DE TRABAJO
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EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Objetivo
El objetivo específico de este tercer Taller, articulado en dos sesiones de trabajo, ha sido:

• Agrupar los usos propuestos para perfilar intervenciones concretas.

• Consensuar las intervenciones.

• Ubicarlas en el espacio.

• Plantear unas estrategias de carácter general por las que debe regirse el conjunto del proyecto.

• Definir el sistema de recorridos e instalaciones y sus modalidades de diseño y desarrollo.

Para lograr este objetivo se ha procedido a:

• Resumir los resultados de las sesiones anteriores.

• Estructurar las dos sesiones de trabajo para posibilitar el logro del objetivo, preparando información y herramientas 
de trabajo útiles que ayuden a las y los participantes en el desarrollo del trabajo propuesto.
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EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Desarrollo
El equipo encargado del proceso ha preparado el siguiente material para los dos talleres:

La Matriz Reflexiva. En este documento guía para la reflexión global, se han registrado los resultados de los talleres de 
Conocimiento y Reflexión como base para seguir en el proceso de deliberación.
La Matriz de Trabajo por grupos. Se resumen los resultados obtenidos hasta el momento como base para definir 
propuestas concretas a partir de los usos identificados.
Cartas opción. Se han ampliado las sugerencias de referencias posibles hechas por las y los participantes y se han 
preparado unas imágenes representativas a utilizar en la matriz de Trabajo y, después, en la maqueta.
Cartas en blanco. Útiles para añadir propuestas no debatidas anteriormente y no incluidas en la Cartas Opción.
Maqueta de la Cantera. En la primera sesión se ha utilizado como referencia espacial y en la segunda ha sido objeto 
de trabajo.

Se ha procedido a:

• Realizar una breve presentación de la sesión de trabajo.

Se ha recordado que se trata de un proceso y que los resultados anteriores son la base del trabajo que nos espera.

Se han explicado la dinámica propuesta y sus tiempos.

Se ha respondido a dudas de las y los participantes.

En la primera sesión de trabajo:

• Se ha realizado una reflexión por grupos con el objetivo de definir intervenciones a partir de los usos ya propuestos, 
dejando abierta la posibilidad de repensarlos, ampliarlos, matizarlos y plantear una posible ubicación en él espacio.

• Se ha cerrado la sesión con una puesta en común y un debate colectivo.

En la segunda sesión de trabajo:

• Se ha realizado un trabajo por grupos con el fin de consensuar unas propuestas no compartidas por todas y todos 
y repasar las demás propuestas.

• Se ha realizado un trabajo colectivo en la maqueta orientado a ubicar las distintas propuestas en el espacio, definir 
el consenso y marcar los recorridos principales.
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• GAZTEAK
• FAMILIAK HAURREKIN
• ADINEKO PERTSONAK
• PERTSONAK BAKARKA
• KIROLARIAK
• GAZTEAK 10-14
• GAZTEAK 14-17
• MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK
• GUZTIAK

• LAKU / AGERRETIK SARRERA 
• ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
• KONTENPLAZIO ETA INSPIRAZIORAKO LEKUA. LASAIA IZATEA.
• KARABANEN PARKE TXIKI BAT, BERDEGUNEEKIN.
• ZIKLO-CROSS GUNEA | BIKE PARK
• UR PUTZU BAT
• PIKNIK GUNEA
• APARKALEKU TXIKI BAT
• EGURREZKO ZUBIDUN PARKE BAT, BERDEGUNEEKIN, 

BERTAKO LANDARETZA ETA FRUTA ARBOLAK LANDATU.
• LANDARETZA ETA IBILBIDEAK SEINALEZTATU ( EZ 

INBADITZAILEA)
• ZENTZUMENEN LORATEGIA (NOAINGOAREN ANTZEKOA)
• PARETAK MODU NATURALEAN EGONKORTU.
• PARKE ESTALI BAT
• IKUSKIZUN ETA KONTZERTU ETAB-ETARAKO ANFITEATRO BAT. 
• LORATEGI BOTANIKO GUNE BAT.
• EGOKITUTAKO PARKEA
• ESPAZIO NATURALA
• JOLAS, KULTURA ETA KIROL ESPAZIO BAT
• KULTUR ESPAZIO BAT, HISTORIA ETA HARROBIA GAI HARTUTA 

(MINERALEN ERAKUSKETA IRAUNKOR BAT, ARGAZKIAK)
• ESPAZIO KULTURALA, ASTRONOMIAREKIN LOTUA 

(HORRETARAKO FAROLAK ZAINTZEA BEHARREZKOA DA)
• PASEATZEKO GUNEAK + IRISGARRIA (GUNERAKO 

SARBIDEA IRISGARRIA)
• BOULDER/ESKALADA GUNEA ATERPEAREKIN
• JOLASDUN MAHAIAK (XAKE..) 
• ANIMALIAK EREMUAK ZAINTZEKO (ARDI ETA HAUNTZAK)
• BERRONERAKETA NATURALEKO GUNEAK
• KOMUNAK
• BERTAKO ZUHAITZAK
• IZARRAK IKUSTEKO GUNEA 
• KUTSADURA LUMINIKOA ZAINDU
• ZAINTZA GUNEAK (EDOSKITZEA, HAUR ALDALEKUAK).
• TXAKURRENTZAKO GUNEAK

• ACCESO DESDE EL LAGO / AGERRE
• ENERGÍAS RENOVABLES
• UN SITIO PARA LA CONTEMPLACIÓN E INSPIRACIÓN. 

QUE SEA TRANQUILO
• PEQUEÑO PARQUE DE CARAVANAS CON ZONA VERDE
• ZONA DE CICLO-CROSS | BIKE PARK
• ESTANQUE DE AGUA
• ZONA PICNIC
• PEQUEÑO PARKING
• PARQUES CON PUENTES DE MADERA, CON ZONAS VERDES, 

REPLANTAR ESPECIES AUTÓCTONAS Y OTRAS (FRUTALES)
• SEÑALIZACIÓN RECORRIDOS + PLANTAS.
• ( NO INVASIVO)
• JARDÍN DE LOS SENTIDOS (PARECIDO AL DE NOAIN)
• ESTABILIZAR LAS PAREDES CON MÉTODOS NATURALES
• UN PARQUE CUBIERTO
• ANFITEATRO PARA ESPECTÁCULOS, CONCIERTOS ETC
• UNA ZONA DE JARDÍN BOTÁNICO
• PARQUE ADAPTADO
• ESPACIO NATURAL
• ESPACIO LÚDICO, CULTURAL Y DEPORTIVO 
• ESPACIO CULTURAL, EXPOSICIÓN ETC DE LA HISTORIA Y 

LA CANTERA COMO TEMA (EXPOSICIÓN PERMANENTE DE 
MINERALES, FOTOGRAFÍAS..)

• ESPACIO CULTURAL RELACIONADO CON LA ASTRONOMÍA 
(HAY QUE CUIDAR EL TEMA DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL)

• ZONAS DE PASEO + ACCESIBLE (ENTRADA AL 
ESPACIO ACCESIBLE)

• ZONA BOULDER/ESCALADA CUBIERTO
• MESAS DE JUEGOS (AJEDREZ…)
• UTILIZAR ANIMALES PARA EL CUIDADO DE LA ZONA 

(OVEJAS, CABRAS…)
• ZONAS DE REGENERACIÓN NATURAL
• BAÑOS
• ARBOLADO ESPECIES AUTÓCTONAS
• ZONA DE OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
• CUIDAR LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
• ZONAS PARA TAREAS DE CUIDADO (LACTANCIA, 

CAMBIO DE BEBES)
• ZONAS PARA PERROS

• JÓVENES
• FAMILIAS CON NIÑ@S
• PERSONAS MAYORES
• PERSONAS SOLAS
• DEPORTISTAS
• JÓVENES 10-14
• JÓVENES 14-17
• PERSONAS DEPENDIENTES
• TODOS

kolektiboak | colectivos erabilerak-urtaroak | usos-estaciones

proposamenak | propuestas
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EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
LA PRIMERA SESIÓN

Se han formado dos grupos de trabajo. El resultado se considera bastante homogéneo a falta de unos pocos puntos a 
consensuar o precisar.

• Jardín de los sentidos

• Zona de boulder

• Plazas de aparcamiento reguladas para las personas con diversidad funcional o temporales para carga y descarga 
(picnic)

• Utilizar animales para el mantenimiento.

• Alumbrado: definir si tiene la misma intensidad y presencia en todas las zonas.

Uno de los grupos ha propuesto una primera ubicación de agrupaciones de usos, mientras que el otro ha planteado 
un eje estructurante que los articula. Se han recogido esta zonificación y el eje en el documento de devolución parcial 
de los resultados como base de reflexión previa con respecto a la última sesión, donde este tema se trabaja de forma 
específica a través de la maqueta.

Vistos los resultados obtenidos, el equipo encargado del proceso, a definido cuatro títulos para identificar las propuestas 
(agrupaciones de usos) y facilitar su lectura y el trabajo futuro a desarrollar. A los cuatros categorías identificadas se 
suman unas cuestiones de carácter general y otras relativas a la movilidad en el futuro parque.

SERVICIOS | PEDAGOGÍA | CULTURA

• Centro de interpretación y servicios. Informar sobre el parque y su estructura, la naturaleza del entorno (montes, 
flora, fauna) y la historia de la cantera. 

• Estudiar las edificaciones actuales para evaluar sus oportunidades de recuperación y eventuales derribos selectivos.

• Anfiteatro realizado con técnicas no invasivas 

• Baños y vestuarios en el depósito existente

DISFRUTE PARA TODAS/OS

• Parque intergeneracional con zonas adaptadas y juegos de madera, tobogán, etc.

• Zona de picnic y mesas de juego

• Zonas con cubiertas temporales| efímeras



EL MAPA RESUMEN DE LOS RESULTADOS
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DEPORTE

• Bike park para todas las edades

• Otras actividades deportivas (a precisar)

NATURALEZA

• Zona de contemplación (hamacas)

• Zona de observación de las estrellas

• Estanque. Incorporar en el parque el lago recuperando el camino existente

EN GENERAL

• Definir un recorrido que permita el acceso a las diferentes zonas, el paseo y el 
enlace con recorridos a recuperar 

• Utilizar energía renovable para el alumbrado

• Señalización informativa y para la orientación.

• Plantación de nueva vegetación priorizando plantas autóctonas y posibilitando 
la implicación de la ciudadanía

• Utilizar métodos naturales para la regeneración del frente y la creación de 
franjas de seguridad

El conjunto de estos resultados se ha trasladado a un mapa esquemático 
que sigue la zonificación propuesta por uno de los grupos y el eje 
estructurante del otro para facilitar su lectura. Se ha aclarado que se 
trata de un esquema provisional.

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados

ZONA DE CONTEMPLACIÓN 
(HAMACAS)

ZONA DE OBSERVACIÓN DE 
LAS ESTRELLAS

ESTANQUE. INCORPORAR 
EN EL PARQUE EL LAGO 
RECUPERANDO EL CAMINO 
EXISTENTE

BIKE PARK PARA TODAS 
LAS EDADES

OTRAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS (A 
PRECISAR)

PARQUE INTERGENERACIONAL CON 
ZONAS ADAPTADAS Y JUEGOS DE 
MADERA, TOBOGÁN, ETC.

ZONA DE PICNIC Y MESAS DE JUEGO

ZONAS CON CUBIERTAS TEMPORALES| 
EFÍMERAS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y 
SERVICIOS. INFORMAR SOBRE EL 
PARQUE Y SU ESTRUCTURA, LA 
NATURALEZA DEL ENTORNO (MONTES, 
FLORA, FAUNA) Y LA HISTORIA DE LA 
CANTERA. 

ESTUDIAR LAS EDIFICACIONES 
ACTUALES PARA EVALUAR SUS 
OPORTUNIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
EVENTUALES DERRIBOS SELECTIVOS.

ANFITEATRO REALIZADO CON TÉCNICAS 
NO INVASIVAS 

BAÑOS Y VESTUARIOS EN EL DEPÓSITO 
EXISTENTE

DEFINIR UN 
RECORRIDO QUE 
PERMITA EL ACCESO 
A LAS DIFERENTES 
ZONAS, EL PASEO 
Y EL ENLACE CON 
RECORRIDOS A 
RECUPERAR (HACIA 
EL LAGO, HACIA 
LA PLATAFORMA 
DEL FRENTE DE 
LA CANTERA Y EL 
CASERÍO AGERRE-
BURU)

UTILIZAR 
ENERGÍA 
RENOVABLE PARA 
EL ALUMBRADO

SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
Y PARA LA 
ORIENTACIÓN.

PLANTACIÓN 
DE NUEVA 
VEGETACIÓN 
PRIORIZANDO 
PLANTAS 
AUTÓCTONAS Y 
POSIBILITANDO LA 
IMPLICACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA

UTILIZAR MÉTODOS 
NATURALES PARA 
LA REGENERACIÓN 
DEL FRENTE Y 
LA CREACIÓN 
DE FRANJAS DE 

SB harrobira! TALLER DE DELIBERACIÓN 01. RESULTADOS

CAMINO HACIA
EL LAGO

CAMINO HACIA  
LA TERRAZA

EN EL TALLER DE DELIBERACIÓN SE HAN FORMADO DOS GRUPOS DE TRABAJO. EL 
RESULTADO SE CONSIDERA BASTANTE HOMOGÉNEO A FALTA DE UNOS POCOS PUNTOS 
A CONSENSUAR O PRECISAR.
• JARDÍN DE LOS SENTIDOS
• ZONA DE BOULDER
• PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADAS PARA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD 

FUNCIONAL O TEMPORALES PARA CARGA Y DESCARGA (PICNIC)

• UTILIZAR ANIMALES PARA EL MANTENIMIENTO.
• ALUMBRADO: DEFINIR SI TIENE LA MISMA INTENSIDAD Y PRESENCIA EN TODAS 

LAS ZONAS.
UNO DE LOS GRUPOS HA PROPUESTO UNA PRIMERA UBICACIÓN DE AGRUPACIONES 
DE USOS. SE RECOGE AQUÍ ESTA ZONIFICACIÓN AUNQUE ESTE PUNTO SE TRABAJARÁ 
ESPECIFICADAMENTE EN EL ÚLTIMO TALLER A TRAVÉS DE LA MAQUETA.

SERVICIOS
PEDAGOGÍA|CULTURA

DISFRUTE 
PARA TODAS/OSDEPORTENATURALEZA EN GENERAL
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EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
LA SEGUNDA SESIÓN

En líneas generales se confirman los resultados obtenidos, aunque se han concretado y consensuado las intervenciones 
y se ha ampliado y se ha modificado parcialmente la primera zonificación propuesta.

En cuanto a las cinco cuestiones no consensuadas los grupos de trabajo descartan de forma unánime la utilización 
de animales para el cuidado de la vegetación. No lo ven viable y consideran que los mismos animales necesitarían de 
cierto cuidado.

Las otras cuestiones se incorporan en los resultados finales repensadas y matizadas.

Se siguen identificando cuatro zonas y unas cuantas cuestiones generales. Para facilitar la lectura de los resultados se 
vuelven a proponer las cuatro categorías definidas, más los temas de validez general, que han ayudado la ciudadanía 
en el desarrollo de sus reflexiones y propuestas.

INTENDIDAD DE LA ILUMINACIÓN La zonificación propuesta 
es esquemática y será 
trabajo de los redactores 
del proyecto técnico 
desarrollarla y estructurarla 
respetando lo deliberado 
y teniendo en cuenta los 
condicionantes técnicos, 
normativos y de diseño.

Técnicas naturales para la puesta en seguridad y 
recuperación del frente de la cantera. Vegetación y francas de 
seguridad. 
Alumbrado de diferente intensidad dependiendo del 

carácter de cada zona. Programar apagar las luces a cierta 
hora garantizando una iluminación mínima en el recorrido 
principal.

El Parque no tendrá ningún tipo de cierre. Para “regular” 
su uso se establece un horario de cierre de ciertos servicios 
(baños) y de apagado de la iluminación.

Sistema de señalización realizado con materiales naturales 
para la orientación y la información.

Energía renovable para la alimentación de las instalaciones. 

Acceso vehicular a la zona de entrada y aparcamiento 
transitorio en la zona del Depósito pera garantizar la 
accesibilidad y facilitar el desarrollo de ciertos usos.

Recorrido estructurante peatonal y/o ciclista. Circulación de 
convivencia, remarcando en carácter natural del nuevo parque 
donde rigen reglas distintas de las propias del espacio urbano.

Recuperar las conexiones existentes en el pasado. 

ESTABILIZAR FRENTE COM MÉEODOS NATURALES
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LOS EDIFICIOS Y LA ENTRADA. SERVICIOS | PEDAGOGÍA | CULTURA

Esta zona comprende desde la entrada actual a la Cantera hasta el depósito de hormigón, incluyendo los edificios 
existentes.

Para los edificios y sus alrededores se plantean algunos usos concretos, aunque se subraya la importancia de realizar 
un estudio que determine las condiciones constructivas, estructurales y tipológicas de los mismos como base para 
analizar la viabilidad de su reconversión y prever derribos selectivos.

• Un centro de interpretación que además de reconstruir la historia del lugar informe sobre sus recursos naturales, 
existentes o a recuperar.

• Espacios para el arte con sala de música, teatro, actuaciones, conciertos, locales de ensayo etc.

• Una zona de servicios que contenga áreas para el cuidado, baños y una fregadera.

• Murales en las fachadas que documenten la historia de la cantera y se puedan realizar implicando a la ciudadanía 
(concurso de ideas, Auzolan, etc.)

• Una zona de anfiteatro al aire libre que aproveche los desniveles existentes.

• Una zona de aparcamiento.

• Una zona de estancia con árboles autóctonos, bancos, zonas para el cuidado y de lectura.

• En el depósito se proponen servicios y baños y una zona de aparcamiento regulado para el acceso de personas con 
discapacidad funcional y para la carga y descarga (picnic).

LOS EDIFICIOS

LA ENTRADA

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
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EL VASO. ZONA 1. DISFRUTE PARA TODAS/OS

La zona definida incluye la parte de vaso comprendida entre el depósito y el frente de la Cantera y el primer relleno 
que genera un montículo.

Para esta zona se repiten las propuestas ya desarrolladas en la primera sesión de trabajo que se implementan con una 
zona de boulder para todas las edades, configurándose como una zona de juego y disfrute para distintos colectivos 
que puedan convivir entre ellos.

Se subraya la importancia de poner alguna fuente mientras que se descarta la necesidad de zonas cubiertas.

Se remarca que debe ser una zona en la que los distintos usos deben estar “entrelazados” de forma que interactúen 
también en el espacio.

Algún participante propone un estanque en esta zona, pero otros no lo ven necesario y consideran más oportuna 
la incorporación del lago existente al parque, lo que reforzaría el carácter natural de la cuarta zona y el espíritu de 
recuperación integral del área.

EL VASO. ZONA 2. DEPORTE

Comprende la zona entre los dos rellenos, pudiendo aprovechar sus desniveles como bordes, y parte de la segunda 
zona de relleno.

Prácticamente la totalidad de participantes se inclina por la realización de un bike-park, como equipamiento deportivo 
que pueda cubrir una necesidad no satisfecha en el municipio. Aunque se piensa en una zona destinada a todos los 
colectivos se hace hincapié en los adolescentes. La creación de estos espacios y de unas zonas de estancias anexas 
puede perfilar un espacio para un colectivo habitualmente olvidado por el diseño y la planificación urbana. También 
en esta zona se considera oportuna la ubicación de fuentes y de un mobiliario que facilite la estancia.

No se proponen otras actividades deportivas específicas.

EL VASO. ZONA 1

EL VASO. ZONA 2

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
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EL VASO. ZONA 3. NATURALEZA

Es la zona del fondo del vaso, que incluye la terraza en altura existente en el frente de la Cantera, que se incorpora 
proponiendo su recuperación en términos de uso.

Se confirma que tiene que ser una zona para el disfrute y la contemplación de la naturaleza. Por esto, a parte de la 
recuperación de flora y fauna autóctonas se propone una zona con tumbonas| hamacas y un observatorio de estrellas 
dotado de un planisferio y de un reloj solar.

Hay que subrayar que la posibilidad de acceso y uso de la terraza existente está subordinado a un estudio específico 
de la estabilidad de las paredes y una evaluación de la viabilidad de implementar las medidas de seguridad necesarias 
en este espacio.

Sin embargo, visto el alto nivel de consenso, se considera que, si fuera necesario, se podría plantear 
una intervención específica en esta zona, ya que se considera que la incorporación de este elemento 
al parque redundaría en la recuperación de la memoria del espacio y de su historia, al tratarse del 
único lugar en el que podría apreciarse la morfología de la cantera de cerca. Además, proporcionaría 
un punto de observación diferente del propio vaso y del panorama urbano y natural.
Por último, se vuelve a proponer incorporar el lago existente al parque, recuperando el antiguo camino. Esta intervención 
se percibe como algo que reforzaría el carácter natural de esta zona sin la necesidad de acometer intervenciones 
adicionales. Además, haría que la recuperación paisajística de la Cantera, excediendo los límites físicos del propio 
vaso, reforzara su potencial de volver a ser un elemento perteneciente al municipio incluido en su trama urbana-
natural, como plantea el Plan Especial.

EL VASO. ZONA 3

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
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EN GENERAL

También en este caso se refuerzan los resultados obtenidos en la primera sesión de trabajo, aunque se precisan 
algunas cuestiones.

Para garantizar la estabilidad y recuperación del frente de la cantera se remarca la importancia de utilizar técnicas 
naturales. Vegetación y franjas de seguridad a definir tras el estudio de detalle de la estabilidad de cada punto del 
frente. Sin embargo, si fuera necesario, no se descarta la utilización de técnicas más artificiales en algún punto concreto. 
Por ejemplo, en la zona de la terraza, para posibilitar su uso.

En cuanto al alumbrado, se propone que sea selectivo y tenga diferente intensidad dependiendo del carácter de cada 
zona. Para limitar la contaminación lumínica se plantea programar apagar las luces a ciertas horas, de las estaciones. 
Sin embargo, en este escenario, se hace una reflexión sobre la seguridad. Por esto se propone que los recorridos 
principales tengan una iluminación constante, aunque controlada en cuanto a intensidad.

Este tema se relaciona con la reflexión acerca de si el nuevo parque tiene que ser abierto o debe cerrarse a determinadas 
horas. Se considera que visto su carácter natural y su relación con el entorno el parque no tiene que tener ningún tipo 
de cierre. Para “regular” su uso se puede establecer un horario de cierre de ciertos servicios (baños) y de apagado de 
la iluminación. Esto no impide el acceso, pero condiciona las modalidades de uso.

Se propone utilizar mobiliario para la estancia en todo el parque junto a un sistema de señalización realizado con 
materiales naturales y con un diseño claro y directo. La señalización está pensada no solo para la orientación entre los 
diferentes usos sino también como instrumento de información.

La revegetación del propio vaso se entiende como estrategia general. Se señala la importancia de poner vegetación 
autóctona y se perfila la posibilidad de implicar a la ciudadanía. Aunque no se ha comentado, se podría implicar a los 
Colegios del municipio, fortaleciendo el valor pedagógico de la operación de recuperación en su conjunto y acercando 
la población más joven a este espacio y a la naturaleza en general.

En este sentido, también podría implicarse a colectivos ciudadanos a través de programas didácticos o de concursos 
de ideas para el diseño de la señalización u otros elementos.

Se vuelve a remarcar la importancia de utilizar energía renovable para la alimentación de las instalaciones. No se 
define qué tipo de sistema pasivo ni su ubicación. Este tema tendrá que estudiarse de forma específica en el proyecto 
técnico, valorando la utilización de las cubiertas de los edificios de la entrada y de zonas específicas del parque.

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
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LOS RECORRIDOS

El acceso vehicular se limita a la zona de entrada para poder acceder no solo al parque sino a los servicios pensados 
para esta zona.

A este acceso general se añade el aparcamiento transitorio en la zona del depósito pera garantizar la accesibilidad y 
facilitar el desarrollo de ciertos usos.

Por lo demás, todos los recorridos propuestos son peatonales y/o ciclistas, pensando en una circulación de convivencia, 
remarcando el carácter natural del nuevo parque. Un lugar compartido entre todas y todos y pensado para el disfrute, 
donde rigen reglas distintas de las propias del espacio urbano.

Se plantea un recorrido principal que entrelaza y da acceso a las distintas zonas. Pasa por el borde sur del vaso 
recuperando el recorrido actual. No se ve necesario duplicar la circulación longitudinal vistas las dimensiones existentes 
(unos 150 metros aproximadamente) a las que habrá que restar la franja de seguridad.

A partir de este recorrido hay otros transversales que dan acceso a las distintas zonas cuyo trazado no se define ya que 
depende del diseño específico que tendrá cada uso o agrupación de ellos.

Completan el esquema de circulación unos caminos que recuperan conexiones existentes en el pasado y ayudan a 
incorporar el parque en la trama de Santa Barbara. Desde el depósito hacia el barrio de Santa Bárbara, desde el vaso 
hasta el lago y desde el extremo oeste del vaso hacia la terraza y el caserío Agerre Buru.

EL TALLER DE DELIBERACIÓN. Resultados
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UNAS CONSIDERACIONES FINALES
Se considera que los resultados cumplen de forma satisfactoria el objetivo y los supuestos del proceso. Se perfila un 
parque respetuoso con la naturaleza, complejo y diverso y que plantea un conjunto de intervenciones armónicas y 
viables. En el marco de lo planteado se pueden definir soluciones bajo los supuestos de un diseño mínimo suficiente 
que no resta calidad, sino que refuerza el carácter natural y próximo de todo lo propuesto.

Aunque hay un número considerable de intervenciones, equilibrando su diseño, medidas y relaciones mutuas, se 
prevé que la totalidad pueda incluirse en el proyecto de parque a redactar. Sin embargo, ya se ha aclarado con las y 
los participantes que lo planteado será objeto de una revisión técnica que podría reconfigurar algún uso o modificar 
alguna de las ubicaciones propuestas.

Se trata de, a partir de estos resultados, plantear un proyecto responsable, que se acompañe de los estudios necesarios 
(estado de los edificios, estabilidad de la pared, etc.) y que sepa respetar lo deliberado.

Para garantizar este último punto sería oportuno definir un proceso de seguimiento de las distintas 
fases de redacción de proyecto y de evaluación puntual de su congruencia con el enfoque y con el 
programa propuesto en el marco del proceso SB harrobira!.

Además, debería realizarse una devolución puntual de los avances parciales del proyecto técnico, devolución abierta 
a toda la ciudadanía. No es acertado implicar a las personas en un proceso participativo sin brindarles la oportunidad 
de ser partícipes, de alguna forma, del proceso de implantación de unos resultados que han contribuido a definir. 

Estos dos puntos se recogen en el Cuadro Programático que, como se ha comentado, marca no solo las etapas de 
desarrollo del proyecto sino las modalidades por las que debería de regirse su redacción.

Ha habido un número de participantes y una diversidad de perfiles que se considera MEJORABLE. 

Es una evidencia que la participación suele ser escasa, sobretodo en proceso que abordan temáticas generales. Pero 
esta condición, no resta validez a los resultados obtenidos. Sin embargo, llama a reflexionar sobre las causas que 
determinan esta situación. Muchas veces la ciudadanía no se implica ya que no tiene un retorno del tiempo que ha 
invertido y del trabajo que ha desarrollado.

Por esto se remarca la importancia no solo de implementar los resultados y hacerlo respetando lo deliberado, 
sino, sobretodo, de visibilizar los avances y procurar que la ciudadanía se siga sintiendo partícipe y protagonista. El 
seguimiento continuo y la evaluación y devolución puntuales se consideran herramientas útiles en este sentido.
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Se proponen un esquema de desarrollo y un sistema de seguimiento y devolución 
que se consideran adecuados para lograr el objetivo comentado anteriormente.

DESARROLLO

Paralelamente a la redacción del Anteproyecto habrá que llevar a cabo dos estudios 
que permiten la evaluación de su viabilidad y de la futura implementación de los 
resultados.

Estudio de la estabilidad del frente de la Cantera. Partiendo del estudio 
existente, debe realizarse su actualización tendiendo en cuenta lo propuesto en 
el proceso, para definir medidas respetuosas con el medio natural y posibilitar los 
usos propuestos para ciertas zonas.

Estudio del estado de conservación y potencial de reconversión de los 
edificios existentes. Se trata de estudiar su tipología, estabilidad, eventuales 
patologías, etc. El objetivo es evaluar la posibilidad de reconversión, definir 
eventuales derribos selectivos y prefigurar la instalación de los usos propuestos.

SEGUIMIENTO y DEVOLUCIÓN

En cada etapa de desarrollo del proyecto (Anteproyecto, Proyecto Básico y/o de 
Ejecución, ejecución) la empresa encargada de su redacción deberá redactar un 
Informe de Cumplimiento. Un documento donde documenta la concordancia 
de lo planteado con los resultados del proceso o, en su caso, justifica su cumplimento.

El Informe de Cumplimento será analizado por la Administración y se redactará un 
Informe de Evaluación donde se describen eventuales medidas correctoras.

Sobre esta base la empresa encargada del proyecto revisará su propuesta.

Esta última propuesta será objeto de un proceso de devolución pública 
planteado como ulterior fase del proceso SB harrobira!. Se explicará el proyecto 
relacionándolo en todo momento con los resultados del proceso participativo que 
ya han sido validados.

UNAS CONSIDERACIONES FINALES

ANTEPROYECTO

Estudio de la estabilidad del frente 
de la Cantera

Estudio del estado de conservación 
y potencial de reconversión de los 
edificios existentes
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