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1º TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con este taller se inició el proceso participativo incluido dentro del Plan de Acción del Paisaje para la 

recuperación de la regata de Trankatx dentro del trazado urbano e industrial de Urnieta. Este taller contó con 

los siguientes objetivos: 

1. Dar a conocer a la población de Urnieta el documento de diagnóstico sobre el estado de los dos 
ámbitos comprendidos dentro del PAP.   

2. Propiciar la evaluación crítica del documento de diagnóstico y las posibles acciones a desarrollar dentro 
del Plan de Acción del Paisaje para la recuperación de la regata de Trankatx dentro del trazado urbano 
e industrial de Urnieta. 

3. Recoger las aportaciones que se consideren oportunas por parte de la población de Urnieta 
(especialmente los agentes cualificados) para su incorporación dentro de la valoración subjetiva del 
paisaje. 

4. Recoger cualquier tipo de información y comenzar a publicitar el plan de manera que se genere un 
vínculo entre éste y la población de Urnieta. 

 

La dinámica de este primer taller contó con los siguientes hitos: 

 

En primer lugar, se realizó una exposición pormenorizada de los contenidos y etapas de desarrollo del plan: 

ámbito paisajístico y territorial, objetivos, diagnóstico técnico u objetivo y situación del área de planificación, 

etapas y contenidos del plan, participación ciudadana y diagnóstico subjetivo, delimitación y generación de 

objetivos, a partir de los objetivos generación de las necesarias acciones. Dicha cuestión se prolongó por 

espacio de tres cuartos de hora. La exposición estuvo a cargo de Elena Alonso, Raoul Servert y Peio Lozano. 

Esta primera parte duró 1 hora y 15 minutos. 
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Exposición del diagnóstico dentro del taller de participación. En este caso el objetivo es que los/las asistentes 

conozcan perfectamente y entiendan el plan para la realización de una evaluación crítica y de las aportaciones 

que consideren oportunas. 

En segundo lugar, se abrió un turno de intervenciones para recabar la opinión del público asistente, así como 

para solventar las dudas o cuestiones que pudieran haber existido en torno a la información expuesta, es decir, 

en torno al diagnóstico del Plan de Acción del Paisaje para la recuperación de la regata de Trankatx dentro del 

trazado urbano e industrial de Urnieta. Se preguntó directamente a los asistentes que manifestaron su perfecta 

comprensión de las líneas básicas del plan. En este sentido, hemos de referir que no se han planteado dudas 

sobre el desarrollo del plan o los objetivos y acciones derivadas tanto del diagnóstico técnico u objetivo como 

del subjetivo.  

 

A continuación, se configuró un solo grupo y en un círculo se les planteó la tarea encomendada. En este caso se 

trataba de leer detenidamente los puntos más destacados de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades detectadas por el equipo redactor. Cada una de las personas realizó una lectura detallada y en 

silencio de las acciones contempladas. A continuación, se les pidió que cada uno/a de los/las integrantes del 

grupo realizara una lectura de la jerarquización que había realizado conforme a las 4 grandes preguntas 

planteadas por el equipo redactor para cada uno de los 2 ámbitos, es decir, 8 preguntas.  Esta parte del taller, al 

final, se demoró por espacio de 45 minutos. 

 

 

Disposición e integrantes del grupo de trabajo dentro de la segunda fase del taller. 

 

A continuación, se adjuntan las preguntas, las posibilidades de cada pregunta, así como los porcentajes 

contestados por los/las distintos/as agentes dentro del primer sector o zona de Trankatx. 
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1ª pregunta: Expón, bajo tu criterio, cuales son los elementos más negativos, impactos, debilidades o 

problemas a resolver dentro del sector de Trankatx: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

1.1. Las aguas sucias (se debe garantizar una calidad del agua que sea adecuada) que vienen de los 

vertidos urbanos e industriales. Esta contó con el voto de 6 personas. 

1.2. Despejar de vegetación el trazado del propio arroyo. Esta contó con 1 voto. 

1.3. Cauce muy estrecho y lleno de escolleras en un estado no óptimo. Esta contó con 3 votos. 

1.4. Escasez de fauna y flora relativa a los medios fluviales y sus riberas. Esta contó con 1 voto. 

1.5. La situación de los caminos y accesos (perdidos, cortados…). Esta contó con 2 votos. 

1.6. Ámbito de carácter privado. Esta contó con un solo voto. 

1.7. Falta de solución alternativa para la actividad del ámbito. Esta contó con un solo voto. 

1.8. La desaparición de la fuente de San Juan. Esta también contó con 1 voto. 

 

Gráfico 1. Respuestas en porcentajes a la primera pregunta sobre el ámbito de Trankatx. 

 

2ª pregunta: Expón, bajo tu criterio, cuales son los elementos más positivos, ventajas, fortalezas o elementos a 

mantener o conservar dentro del sector de Trankatx: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

2.1. La importancia del caserío y los elementos culturales (el molino, la fuente, el canal de 

agua…). Esta contó con el voto de 6 personas. 

2.2. El propio paisaje agrario de este sector. Esta contó con 1 voto. 

2.3. El parque fluvial. Esta contó con 1 votos. 

2.4. La posibilidad que las plusvalías de edificar y desarrollar urbanísticamente este sector 

pueden otorgar para recuperar este sector. Esta también contó con 1 voto. 
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Gráfica 2. Respuestas en porcentajes a la segunda pregunta sobre el ámbito de Trankatx. 

 

3ª pregunta: ¿Qué tipo de medidas pondrías en macha para corregir los puntos negativos dentro del sector de 

Trankatx?: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

3.1. Análisis de cada una de las viviendas (para poder comprobar de donde vienen los 

vertidos de aguas negras) y derivación de estas a la red de depuración. Esta contó con el 

voto de 7 personas. 

3.2. Recuperación del molino. Esta contó con 1 voto. 

3.3. Poner en marcha dentro de este sector una serie de actividades y dotaciones (Parque 

fluvial, recuperación de la fauna y flora propias del entorno fluvial). Esta contó con 3 

votos. 

3.4. Recuperación de los caminos antiguos. Esta también contó con 1 voto. 

3.5. Recuperación de la fuente de San Juan. Esta contó con 1 voto. 

3.6. Educar a la población acerca del problema o la situación del ámbito. Esta también contó 

con 1 voto. 

3.7. Recoger y tratar para su depuración todas las aguas de las zonas industriales. Esta 

contó con 1 voto. 

3.8. Ensanchar el arroyo. Esta contó con 2 votos. 
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Gráfica 3. Respuestas en porcentajes a la tercera pregunta sobre el ámbito de Trankatx. 

 

4ª pregunta: ¿Qué tipo de medidas pondrías en macha para aprovechar o proteger los puntos o elementos 

positivos dentro del sector de Trankatx?: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

4.1. Recuperar todas las fuentes y los puntos de donde provienen las aguas. Esta contó con 

el voto de 1 persona. 

4.2. Recuperación de los elementos relacionados con el caserío de Trankatx (molino…) y 

facilitar el acceso a la población en general. Esta contó con 4 votos. 

4.3. Poner en marcha un parque fluvial. Esta contó con 2 votos. 

4.4. Respetar el paisaje o, en su defecto, producir los menores impactos posibles. Esta contó 

con 3 votos. 

4.5. Información y educación. Esta contó con 1 voto. 

4.6. Recuperar el bosque de ribera. Esta también contó con 1 voto. 

 

Gráfica 4. Respuestas en porcentajes a la cuarta pregunta sobre el ámbito de Trankatx. 
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A continuación, se adjuntan las preguntas, las posibilidades de cada pregunta, así como los porcentajes 

contestados por los/las distintos/as agentes dentro del segundo sector o zona de Ergoien-Urkainberri-Lekun. 

5ª pregunta: Expón, bajo tu criterio, cuales son los elementos más negativos, impactos, debilidades o 

problemas a resolver dentro del sector de Ergoien-Urkainberri-Lekun: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

5.1. La deplorable situación del polígono industrial de Ergoein y la suciedad de las aguas. Esta contó 

con el voto de 5 personas. 

5.2. La pérdida del trazado original de la antigua línea ferroviaria del Plazaola. Esta contó con 2 

votos. 

5.3. La canalización artificial del arroyo de Urkainberri y el relleno antrópico. Esta contó con 2 votos. 

5.4. El abundante tráfico. Esta contó con 1 voto. 

5.5. La pérdida de los caminos en torno al arroyo. Esta contó con 1 voto. 

5.6. La desaparición de las fuentes antiguas. Esta contó con 2 votos. 

5.7. El entorno escondido de Lekun. Muy poco aprovechado paisajísticamente. Esta contó con un 

solo voto. 

 

Gráfico 5. Respuestas en porcentajes a la quinta pregunta sobre el ámbito de Ergoien-Urkainberri-Lekun. 

 

6ª pregunta: Expón, bajo tu criterio, cuales son los elementos más positivos, ventajas, fortalezas o elementos a 

mantener o conservar dentro del sector de Ergoien-Urkainberri-Lekun: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

6.1. La fuente de Lekun. Esta contó con el voto de 1 persona. 

6.2. Recogida de las aguas sucias del polígono. Esta contó con 2 votos. 

6.3. Recuperación del paisaje de campiña y de las riberas del arroyo. Esta contó con 4 votos. 

6.4. Conservar y proteger los caseríos de este ámbito. Esta contó con 2 votos. 
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Gráfica 6. Respuestas en porcentajes a la sexta pregunta sobre el ámbito de Ergoien-Urkainberri-Lekun. 

 

7ª pregunta: ¿Qué tipo de medidas pondrías en macha para corregir los puntos negativos dentro del sector de 

Ergoien-Urkainberri-Lekun?: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

7.1. Renovar el polígono industrial, corregir los problemas de contaminación y tenerlos bajo 

control. Esta propuesta contó con el voto de 5 personas. 

7.2. Recuperación en trazado del Plazaola (túnel). Esta contó con 4 votos. 

7.3. Configurar un parque “natural” en la zona de Lekun. Esta contó con 2 votos. 

7.4. Arreglar la situación de la antigua gasolinera. Esta también contó con 2 votos. 

7.5. Información y educación. Esta contó con 1 voto. 

7.6. Recuperar todas las fuentes y puntos de agua de este sector. Esta contó con 2 votos. 

7.7. Segregar los flujos de tráfico rodado y de viandantes. Esta contó con 1 voto. 

 

Gráfica 7. Respuestas en porcentajes a la séptima pregunta sobre el ámbito de Ergoien-Urkainberri-Lekun. 
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8ª pregunta: ¿Qué tipo de medidas pondrías en macha para aprovechar o proteger los puntos o elementos 

positivos dentro del sector de Ergoien-Urkainberri-Lekun?: 

Las contestaciones fueron las siguientes: 

8.1. Respetar la vegetación del sector de Lekun y generar un parque con un recorrido que lo 

ponga en valor. Esta contó con el voto de 4 personas. 

8.2. Encontrar una fórmula que, en el caso de que la zona de Urkainberri se industrialice, se 

mantengan los valores naturales. Esta contó con 2 votos. 

8.3. Limpiar y adecentar la red fluvial e informar y sensibilizar a la población de Urnieta. Esta 

contó con 1 voto. 

 

Gráfica 8. Respuestas en porcentajes a la octava pregunta sobre el ámbito de Ergoien-Urkainberri-Lekun. 

 

 

Se finalizó el taller emplazando a los/las participantes a seguir participando en las distintas iniciativas de 

participación ciudadana: más talleres, entrevistas a los agentes cualificados, encuestas, página web, etc. 

 

 

 

 


