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SUBVENCIONA ASISTENCIA TÉCNICA COLABORAN 1 

1. DATOS PERSONALES (marque con una “x”) 

Género: �    Femenino / �    Masculino / �    No binario 
Año de nacimiento: ______ 
Profesión: ___________________ 
Indique, por favor, su vinculación con Urnieta: 
�    Residente habitual. Especifique, por favor, desde cuándo 
(año): _____ 
�    Residente ocasional 
�    Pariente de residentes 

�    Trabajo  
�    Estudios 
�    Equipamientos / Servicios 
�    Comercio 
�    Ocio 
�    Otros: ________________________________________ 
 

 
2. ¿Siente que el paisaje del entorno del río Trankatx tiene alguna particularidad que lo hace diferente? Señale 
cuál/cuáles (marque con una “x”). Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 

�    No, no lo considero. 
�    Sí, considero que tiene las siguientes particularidades: 
- Entorno urbano. 

� Cubierto en el tránsito urbano y por tanto invisible. 
� Importante para algunos sectores o barrios. 
� Fue importante pero ahora no lo es.  

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígonos Industriales.  
� Infraestructuras (carreteras). 
� Tendidos eléctricos y torres de alta o media tensión. 
 

� Escolleras en el cauce. 
� Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos. 
� Trazado Ferroviario Madrid-Irún. 
� Antiguo trazado del Plazaola. 

- Entorno agrario.  
� Paisaje de campiña atlántica  
� Paisaje de huertas e invernaderos 
� Caseríos 
� Bosque de ribera 

- Otros: _____________________________________ 

 
3. Con respecto al paisaje del río Trankatx éste se divide en dos sectores separados por el propio pueblo de Urnieta. 
Aguas arriba recorre el polígono industrial de Ergoien, la Campiña Atlántica de Urkainberri y el sector de Lekuna hasta 
desaparecer debajo del barrio de Berrasoeta, ¿le gusta a usted tal y como es o le gustaría que cambiara algo? Señale qué 
(marque con una “x”). Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 
� Me gusta tal y como es. 
� Me gustaría que cambiara lo siguiente: 
- Entorno urbano. 

� Me gustaría que hubiera algo que atestiguara su 
antiguo paso. 
� Me gustaría recuperar las antiguas fuentes 
urbanas. 

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígono Industrial de Ergoien. Renovación y 
revegetación de los viales. 
� Carreteras: aminorar impactos. 
� Aminorar impactos de los tendidos eléctricos y 
torres de alta tensión. 
� Recuperación del trazado y túnel del antiguo 
trazado del Plazaola. 
 

� Recuperación y puesta en valor de hitos históricos, 
arquitectónicos y etnográficos. 

- Entorno agrario.  
� Mantenimiento del paisaje de campiña atlántica. 
� Mantenimiento del paisaje de huertas e invernaderos. 
� Mantenimiento de caseríos. 

- Entorno fluvial. 
� Mejora de la calidad de las aguas. 
� Repoblación de los márgenes para conseguir un 
bosque de ribera. 
� Naturalización del cauce. Desaparición de escolleras. 
� Implementación de un parque urbano fluvial. 

- Otros: ______________________________________ 
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SUBVENCIONA ASISTENCIA TÉCNICA COLABORAN 2 

4. Aguas abajo el río sale del entorno urbano en la zona de Etxeberri y recorre un paisaje de campiña hasta el puente de 
la RENFE. ¿le gusta a usted tal y como es o le gustaría que cambiara algo? Señale qué (marque con una “x”). Si lo desea 
puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 
� Me gusta tal y como es. 
� Me gustaría que cambiara lo siguiente: 
- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 

� Mayor contacto o mejor acceso con Etxeberri. 
� Mantenimiento y mejora de caminos y accesos. 
� Aminorar impactos de los tendidos eléctricos y 
torres de alta tensión. 
� Aminorar impactos de la RENFE. 
� Recuperación y puesta en valor de hitos 
históricos, arquitectónicos y etnográficos. Por 
ejemplo, puesta en valor del molino de Trankatx. 
� Recuperar las antiguas fuentes: San Juan… 
 

- Entorno agrario.  
� Mantenimiento del paisaje de campiña atlántica.  
� Mantenimiento del paisaje de huertas e invernaderos. 
� Mantenimiento y puesta en valor del caserío Trankatx. 

- Entorno fluvial. 
� Mejora de la calidad de las aguas. 
� Repoblación de los márgenes para conseguir un 
bosque de ribera. 
� Naturalización del cauce. Desaparición de escolleras. 
� Ensanchar el cauce. 
� Implementación de un parque urbano fluvial. 

- Otros: ______________________________________ 
 

 
5. ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje del entorno del río 
Trankatx? Señale cuáles (marque con una “x”). Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 

� Zonas afectadas por nuevos desarrollos residenciales. 

� Zonas afectadas por nuevos desarrollos industriales. 
� Zonas afectadas por el abandono de los usos tradicionales: agricultura, ganadería, silvicultura. 
� Zonas afectadas por el abandono de actividades industriales o pabellones e instalaciones en desuso. 
� Zonas afectadas por el abandono de antiguas infraestructuras. 
� Zonas afectadas por infraestructuras: carreteras, ferrocarril, gasoductos, tendidos eléctricos, etc. 
� Zonas afectadas por tratamientos inadecuados de residuos. 
� Zonas afectadas por falta de vegetación arbórea. 
� Zonas afectadas por la gestión inadecuada de las aguas.  
� Espacios naturales degradados. 
� Acumulación de basura y suciedad en diferentes sectores. 
Otros: 
_________________________________________________________________________________________________  

 
A continuación, dispone de un espacio en el que puede añadir cualquier comentario relacionado con el 
paisaje del entorno del río Trankatx que considere relevante: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su aportación! 
 


