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1. FICHA TÉCNICA 
 

 Tipo de estudio: Encuesta sociológica a los vecinos y vecinas de Artica sobre la 

Plaza Central. 

 Fecha de realización: del 6 a 15 de noviembre de 2017. 

 Ámbito geográfico: Concejo de Artica. 

 Universo de análisis: personas mayores de 15 años que residan o trabajen en 

Artica. 

 Marco muestral: calles residenciales de Artica (pueblo) y Nuevo Artica (barrio). 

 Recogida de información: entrevista personal. 

 Procedimiento de muestreo: selección polietápica de la persona entrevistada. 

o Unidades primarias de muestreo: Artica pueblo y Nuevo Artica. 

o Unidades secundarias de muestreo: Calles y manzanas de la población en 

su totalidad. 

o Unidades terciarias: personas, según cuotas estratificadas por sexo y 

edad. 

 Variables de desagregación: género, edad, distancia residencial y frecuencia de 

uso de la Plaza. 

 Tamaño muestral: 254 entrevistas proporcionales. 

 Margen de error: ±5%, con un margen de confianza del 90%, y bajo el supuesto 

de máxima indeterminación p=q=50%. 

 Empresa: Proyecto 21 Proiektua 
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2. UNIVERSO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 

 

Plan de trabajo: Realización de una encuesta al conjunto de la población de Artica mayor 

de 15 años, estableciendo un margen de error: ±5%, con un margen de confianza del 

90%, y bajo el supuesto de máxima indeterminación p=q=50%. 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

16-20 76 59 135

21-25 65 71 136

26-30 94 105 199

31-35 197 213 410

36-40 377 375 752

41-45 338 318 656

46-50 181 143 324

51-55 118 78 196

56-60 67 75 142

61-65 52 46 98

66-70 54 66 120

71-75 33 28 61

76-80 20 21 41

81-85 7 8 15

86-90 5 6 11

91-95 0 3 3

1.684 1.615 3.299

POBLACIÓN ARTICA MAYOR DE 15 AÑOS

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

16-20 6 5 11

21-25 5 5 10

26-30 7 8 15

31-35 16 16 32

36-40 29 29 58

41-45 26 24 50

46-50 14 11 25

51-55 9 6 15

56-60 5 6 11

61-65 4 4 8

66-70 4 5 9

71-100 5 5 10

TOTAL 130 124 254

TAMAÑO MUESTRAL ARTICA
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3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

 

A la hora de confeccionar la muestra de la encuesta se pretendió dar la máxima solvencia 

técnica a la misma, dentro de los recursos disponibles. Así se optó por realizar una 

encuesta con un máximo margen de error de ± 5%, y un margen de confianza del 90%, 

colocándonos en el supuesto de máxima indeterminación de las respuestas (con 

p=q=50%). Para el cálculo de la muestra se aplicó la regla estadística:  
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𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Para una población de 3.299 personas (las correspondientes a mayores de 15 años 

registrados en el último padrón muncipal del Concejo de Artica), n = 254. 

Una vez determinada la muestra, se procedió a establecer su distribución muestral en 

el mismo porcentaje que la propia población, estratificándose tanto por género como 

por tramos de edad de 5 años cada uno, excepto entre los mayores de 70 años que por 

su reducido número, se unificó en un mismo tramo. 

Así nos resultó una muestra con un 51% de hombres y de un 49% de mujeres, 

estratificados en sus correspondientes tramos de edad, tal y como recoge la tabla 

anterior. 

 

4. TIPO DE VECINDAD  
 

 

Como se puede apreciar, más del 80% de las personas entrevistadas están 

empadronadas en Artica: más hombres que mujeres. Esto tiene una explicación: la 

mayoría de las personas entrevistadas que se encontraban en Artica y no eran 

residentes, era porque trabajaban allí (un 5%), y la mayoría de éstas son mujeres. El 2% 

de la población reside en Artica pero no está empadronada. Asimismo, un 5% de la 
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muestra eran residentes de otros Concejos del Municipio de Berrioplano y el 6% estaba 

de paso. 

 

 

 

En relación a los tramos de edad, no se aprecian diferencias importantes en relación al 

tipo de vecindad con Artica: todos los grupos de edad rondan el 80% de personas 

empadronadas en Artica. Solamente el grupo de 46-60 años se diferencia levemente del 

resto, al disminuir por debajo del 75% el número de personas empadronadas, que 

coincide con una mayor presencia entre el colectivo que trabaja o está de paso en Artica. 

El número de personas que residen en Artica y no están empadronadas sólo tienen 

presencia entre los 31 y 60 años. 
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5. UTILIZACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE NUEVO ARTICA 

5.1. Frecuencia de utilización 
 

 

El 46% de la población utiliza la plaza a diario y el 22% la utiliza dos o tres veces por semana 

(el 68% la utiliza varios días a la semana). Por el contrario, el 19% la utiliza muy 

esporádicamente. Sólo el 4% le da uso exclusivamente en fin de semana. 

Son los hombres quienes más utilización diaria le dan a la Plaza; aunque, si sumamos las 

personas que la utilizan varios días a la semana, estas diferencias tienden a igualarse entre 

hombres (un 70%) y mujeres (un 67%). 

Destaca un porcentaje más elevado de mujeres (un 23%) las que utilizan muy 

esporádicamente la Plaza frente al de los hombres (15%). 
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Se perciben más diferencias en cuanto a la frecuencia de uso de la Plaza en función de 

los grupos de edad. Así, destaca que las personas mayores de 60 años sean las que más 

utilizan la plaza diariamente (un 59%) y las que menos (un 33%). Esto tiene una 

explicación en función del nivel de autonomía de estas personas: las personas jubiladas 

con plena autonomía son quienes más tiempo libre disponen para utilizar los espacios 

urbanos; y, asimismo, también es en este grupo de edad donde se concentra un mayor 

número de personas con falta de movilidad por problemas de salud o discapacidad. 

El resto de grupos de edad tienen unas frecuencias de uso de la Plaza muy similares. 

Únicamente en el tramo de 46-60 años destaca una utilización de la Plaza durante varios 

días a la semana algo superior a la media (de un 74% de personas que la utilizan más de 

2 veces a la semana). 
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5.2. Motivos para su uso 
 

 

Es significativo que el motivo que más hace utilizar la Plaza para el conjunto de la población 

sea la restauración (acudir a los bares y cafeterías existentes): más del 30% lo hacen por 

este motivo, siendo muy similar entre hombres y mujeres. 

El segundo motivo de uso de la Plaza es acompañar a niños y niñas como zona de juegos y 

esparcimiento infantil. Aquí si se aprecian diferencias por razón de género: siendo la media 

de este uso de un 27%, prácticamente alcanza el 30% en el caso de las mujeres frente al 

24% en el caso de los hombres. 

El paseo es el tercer uso más utilizado en la Plaza: un 15% la utiliza con esta función. Y aquí 

también se produce una diferencia por razón de sexo, en este caso en sentido contrario al 

anterior: son más los hombres quienes la utilizan para pasear (un 18%) frente a las mujeres 

(un 13%). 

Le siguen los motivos de utilización como trayecto a otras zonas (un 11% de media, aunque 

son los hombres quienes más la utilizan con este motivo) y a realizar compras (un 9% de 

media, aunque son las mujeres quienes más la utilizan con este motivo).  

Es muy escasa la utilización de la Plaza con motivo del trabajo o de otras razones. 
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En relación a cómo varían los motivos de uso de la Plaza en función a la edad, podemos 

destacar las siguientes características: 

- Las personas más jóvenes (16-30 años) la utilizan principalmente para hacer uso 

de los servicios de restauración (un 35%) y como paseo (un 28%). Por el 

contrario, destaca cómo el acompañamiento a niños y niñas desciende 

notablemente con respecto a la media: su índice de paternidad es inferior. 

- Las personas de 31 a 45 años son las únicas cuyo principal motivo de utilización 

de la Plaza es el acompañamiento a sus hijos e hijas (un 37% la utilizan con este 

motivo), seguido por consumir en los servicios de restauración existentes en la 

Plaza (un 29%). El resto de usos ya descienden por debajo del 12% (paseo, 

compras, trayecto a otras zonas, etc.), siendo el grupo de edad que menos uso 

da a la Plaza por estos otros motivos. 

- Las personas de 46 a 60 años son las que más uso dan a la Plaza por los servicios 

de restauración (un 37%), seguido del acompañamiento a niños y niñas (ya por 

debajo del 20%). Estas personas dan un uso a la Plaza inferior a la media por 

motivo de compras y trayecto a otras zonas, pero ligeramente superior por 

motivo de compras. 

- Las personas mayores de 60 años le dan un mayor uso por motivo de los locales 

de restauración (35%), paseo (21%), trayecto a otras zonas (17%) y compras 

(13%). Y descienden por debajo de la media en los usos de cuidado de niños y 

niñas (8%). 



11 
 

 

 

5.3. Horario de uso de la Plaza 
 

 

 

Como se puede apreciar, de lunes a viernes, algo más de la mitad de la población hace 

uso de la Plaza por las tardes. Un 13% lo hace por la mañana y un 12% durante todo el 

día. Mayor es el porcentaje que no la utiliza a ninguna hora del día: un 20%.  

No se aprecian en este uso temporal notables diferencias por sexo. Destaca ligeramente 

un mayor uso vespertino de la Plaza por parte de las mujeres, así como un mayor 

porcentaje de hombres que o bien no la usa (21%) o lo hace durante todo el día (13%). 
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Por grupos de edad, hay diferencias significativas en el uso de la Plaza en los días 

laborables. 

- Los más jóvenes (16-30 años) son el único grupo de edad que la mayor parte de 

su población no utiliza la Plaza (más de un 40% no lo hace) y un 30% lo hace por 

las tardes. 

- De 31 a 45 años destaca su utilización mayoritaria por las tardes (un 65%), siendo 

solo un 12% quienes no la utilizan en ningún momento del día. 

- En el siguiente tramo de edad (46-60 años), es mayor el porcentaje que utiliza la 

Plaza por las tardes (un 49%), y se incrementa también entre quienes no la 

utilizan en ningún momento (28%). 

- Son los mayores de 60 años quienes en mayor porcentaje hacen uso de la Plaza: 

más del 50% lo hacen por las mañanas, un 25% durante todo el día y más del 

10% por las tardes. Es el único grupo de edad que utiliza más la Plaza por la 

mañana que durante el resto del día. Lógicamente, es el grupo de edad que 

menor porcentaje tiene de no utilización de la Plaza. 
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La utilización de la Plaza cambia sustancialmente durante los fines de semana. Es muy 

significativo que un 40% de la población no la utilice, especialmente las mujeres (43%). 

Su uso durante el día, entre quienes sí lo hacen, está distribuido más equilibradamente 

que durante los días laborables: un 12% lo hace por las mañanas, un 22% durante las 

tardes y un 16% tanto por la mañana como por la tarde. Son mayoría los hombres quienes 

la utilizan por las tardes y mañanas y tardes. 

El resto de posibilidades: utilizarla tardes y noches, todo el día o sólo durante las noches 

tienen un uso muy minoritario. Por las tardes y noches no llega al 5% su utilización, siendo 

las mujeres quienes lo hacen en mayor medida. Durante todo el día sólo la utilizan el 1% 

y prácticamente nadie utiliza la Plaza sólo por las noches. 
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Las diferencias de utilización de la Plaza durante el fin de semana en función de los grupos 

de edad, tienen algunas diferencias destacables: 

- Son los mayores de 60 años quienes menos uso dan a la Plaza: más del 60% no utilizan 

la Plaza durante el fin de semana, siendo quienes más la utilizan durante los días 

laborables. 

- Por las mañanas del finde, un 20% de la población entre 46 y 60 años la usa, siendo este 

grupo quien más uso matutino tiene de la Plaza. 

- Por las tardes de los fines de semana, son los más jóvenes (16-30) años quienes más 

utilización dan a la Plaza (un 43%) seguido de la población entre 31 y 45 años que la 

utiliza en un 25%. 

- Las noches, como ya se ha señalado, no tiene prácticamente uso. 

- Por las mañanas y tardes de los fines de semana, tiene una utilización más equilibrada 

entre los diferentes grupos de edad; pero todos ellos, por debajo del 20%. 

- Hay que analizar que, si sumamos a los y las jóvenes que utilizan la Plaza tanto por las 

tardes como por las mañanas y tardes, tenemos que más del 50% de la población joven 

de Artica utiliza la Plaza las tardes de los fines de semana (todo lo contrario a lo que 

ocurre de lunes a viernes). 
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6. ESTUDIO DE OPINIÓN SOBRE LA PEATONALIZACIÓN DEL 

TRAMO DE LA CALLE MARÍA DOMÍNGUEZ A SU PASO POR LA 

PLAZA CENTRAL 

 

6.1. Aspectos positivos de la peatonalización 
 

 

El aspecto más positivo que la población de Artica ve en la peatonalización llevada a 

cabo en el tramo de la calle María Domínguez, a su paso por la Plaza Central, es el 

aumento de la seguridad y el menor peligro, especialmente una mayor libertad para la 

población infantil, que la no circulación de coches ha traído. Seguido de una mayor 

tranquilidad para el conjunto de la ciudadanía y un menor tráfico y velocidad de los 

coches. Así lo considera más del 55% de la población. 

Por otro lado, también es destacable como efecto positivo el aumento del espacio para 

el disfrute ciudadano, la mayor amplitud y comodidad, dando continuidad a las dos 

Plazas existentes, aprovechándose mejor el conjunto de este espacio urbano público y 

facilitando el encuentro del vecindario. Así lo señala casi un 15% de la población. 
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Es de destacar, también, que más del 20% de la población no contesta a esta cuestión. 

Fundamentalmente, quienes tienen muy clara su posición contraria a la peatonalización 

no encuentran aspectos positivos a la misma 

 

6.2. Aspectos negativos de la peatonalización 
 

 

 

Entre los aspectos negativos que la peatonalización llevada a cabo en Nuevo Artica ha 

traído destacan los problemas generados al tráfico (señalados por el 50% de la 

población) y, en especial, la interrupción de la circulación y el excesivo rodeo que hay 

que dar ahora con el coche para ir a la parte este del barrio, así como la eliminación de 

plazas de aparcamiento.  

También es destacable como casi un 10% de la población señala como aspecto negativo 

la provisionalidad del cierre al tráfico que se ha realizado, fundamentalmente por el 

riesgo e incomodidad que suponen los bordillos y la consecuente barrera arquitectónica. 

Otra razón argüida por la ciudadanía es el riesgo de aislamiento y ruptura del barrio en 

dos partes: otro 10% muestra su preocupación por esta segregación entre la parte oeste 

del barrio, con fácil acceso con los vehículos y mayor cercanía al transporte público; y la 

parte este, donde la movilidad se ve dificultada por el corte del tráfico. 
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Pero el hecho más destacable es el alto porcentaje (prácticamente la tercera parte de la 

muestra) que no ve elementos negativos en la peatonalización llevada a cabo. Se repite 

el criterio por el que aquellas personas más favorables a la peatonalización no perciben 

ningún elemento negativo en la actuación llevada a cabo.  

 

6.3. Opinión sobre una peatonalización definitiva 
 

 

Una vez analizados los elementos positivos y negativos que la peatonalización llevada a 

cabo en la calle María Domínguez había conllevado, se preguntaba a las personas 

entrevistadas sobre su opinión ante una futura peatonalización definitiva. Y los 

resultados son contundentes: un 64% de la población de Artica se muestra favorable a 

que se proceda a la peatonalización, mientras un 27% se muestra contrario.  

Es de destacar que después de todo el proceso llevado a cabo, exista casi un 10% de la 

ciudadanía que no tiene una posición formada sobre el tema. Además, coincide con las 

personas que más claramente han visto tanto aspectos positivos como negativos al corte 

de tráfico llevado a cabo. En función de la atención que se dé a la solución de los 

principales aspectos negativos señalados y al modelo de peatonalización que se elija (en 

el caso de llevarse definitivamente a cabo), este colectivo se acabará posicionando a 

favor o en contra de la misma. 
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Como se puede observar, no hay especiales diferencias de cara al posicionamiento sobre 

una peatonalización definitiva por razón de género. Hay un ligero porcentaje superior 

de hombres favorables a la peatonalización y de mujeres contrarias; siendo entre las 

indecisas, mayoría de mujeres que de hombres. 
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Más diferencias se aprecian en función de los tramos de edad: 

- Los más jóvenes (16-30 años) son el grupo que mayor indecisión tiene (un 14% 

no tiene posición definida), aunque es mayoritario el criterio favorable a la 

peatonalización. 

- Entre los 31 y 45 años es la franja de edad donde se da un menor porcentaje de 

opositores a una definitiva peatonalización (tan sólo un 21%), estando por 

encima de la media los favorables a la medida (68%). 

- El mayor apoyo a la peatonalización definitiva a este tramo de la calle María 

Domínguez se produce entre la población de 46 a 60 años (un 76%) y es el único 

tramo de edad donde prácticamente no hay personas indecisas. 

- El grupo de mayores de 60 años es el único que se muestra mayoritariamente 

contrario a la peatonalización, invirtiendo prácticamente los porcentajes 

medios: un 67% se muestra contrario y un 26% favorable a la peatonalización, 

con un 7% de personas indecisas. 



20 
 

 

 

 

Se ha comparado también la variable de posición sobre la peatonalización con el uso 

que se le da a la Plaza, obteniendo los siguientes resultados: 

- Las personas más favorables a la peatonalización (aquellas que están por encima 

de la media a favor) son quienes tienen una utilización la Plaza de entre una y 

tres veces por semana. 

- Las personas que más se oponen a la peatonalización (aquellas que están por 

encima de la media en contra) son los que tienen la mayor y la menor utilización 

de la Plaza: tanto entre quienes la utilizan a diario como entre las que la utilizan 

muy de vez en cuando. 

- Aquellas personas que sólo la utilizan los fines de semana son los más indecisos 

ante la peatonalización definitiva, aunque entre éstos no hay oposición a la 

misma. 
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6.4. Opinión sobre cómo llevar a cabo una peatonalización definitiva de la 

Plaza 
 

 

 

A la hora de conocer la opinión de la población de Artica sobre cómo llevar a cabo la 

peatonalización definitiva, hay un porcentaje muy pequeño que no tenga criterio: tan 

sólo el 5% no contesta a la pregunta y un 2% señala otras formas (fundamentalmente 

indicando que volviendo a abrir la calle al tráfico). 

Ente las propuestas sometidas a valoración, la consistente en igualar el suelo de ambas 

plazas, eliminando el rebaje que ocupa la actual calzada de la calle María Domínguez, es 

la más apoyada, con un 45% de apoyo. Le sigue en apoyo (con algo más de un 20% de 

elección) otra medida que, en función de las decisiones de futuro, no sería incompatible 

con la anterior, que es estableciendo este tramo de la calle como zona 30, con 

sobreelevación rugosa a su paso por la Plaza, estableciendo la preferencia del peatón en 

todo el tramo, y obligando a la reducción de velocidad previa con guardas dormidos 

(modelo llevado a cabo en varias localidades de la Comarca, siendo el más emblemático 

el de la Avenida de Carlos III de Pamplona).  

Ya de forma más minoritaria se señalan otras alternativas de peatonalización como son 

su ampliación hasta las dos calles transversales, es decir, todo el tramo de la calle María 

Domínguez entre Clara Campoamor y María Moliner (un 8% de apoyo); así como la de 

hacer toda la calle María Domínguez peatonal o dejar la peatonalización como está 

ahora que cuentan con algo más del 5% de apoyo popular. 
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No se aprecian especiales diferencias en función del género sobre las alternativas a la 

peatonalización respondidas con criterio general.  

Son más las mujeres que apuestan por igualar el suelo existente entre las dos Plazas, por 

ampliar la peatonalización hasta Clara Campoamor y María Moliner, o por dejar la 

peatonalización tal y como está en estos momentos.  

Por el contrario, los hombres tienen una posición más favorable que las mujeres a hacer 

toda la calle María Domínguez peatonal o a actuar como zona 30 sobre el tramo de la 

calle a su paso por la Plaza. También es algo superior el porcentaje de hombres que no 

se posicionan sobre ninguna de las propuestas. 
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6.5. Posición sobre la peatonalización en función de la distancia de 

residencia existente con respecto a la Plaza 
 

 

Habiendo un porcentaje elevado de personas que no contestan a esta pregunta (un 11%) 

los resultados deben ser tomados con cierta prevención, aunque pueden apuntar alguna 

tendencia interesante para el análisis. 

Así es de destacar cómo las personas que viven a más de 200 metros de la Plaza son las 

personas que más favorables se muestran a su peatonalización definitiva y, también las 

que menor oposición plantean (por debajo del 20%). 

Entre las personas más próximas a la Plaza, bien porque viven en ella o lo hacen a menos 

de 50 metros de la misma, se posicionan por encima del 60% los favorables a la 

peatonalización; estableciéndose un nivel de oposición de un 25%. 

Por el contrario, quienes viven entre 50 y 200 metros son quienes se muestran menos 

partidarios de la definitiva peatonalización, por debajo del 60%, y quienes más oposición 

muestran a la misma (un 30% de media). 
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7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA REVITALIZAR LA PLAZA 

CENTRAL DE NUEVO ARTICA 
 

 

Sobre las actividades a llevar a cabo en la Plaza para dotarla de más vida y utilización 

ciudadana, la demanda de más columpios es la prioridad (un 30%) y se apuntan dos 

ideas para su implementación: colocar un parque infantil cubierto (18%) y un parque 

para niños de más edad (11%). Asimismo, la instalación de equipamiento deportivo 

(gimnasio para adultos, canasta, mesa ping-pong, etc. es demandada por un 8%. Estas 

nuevas dotaciones, se plantean para su posible instalación en la Plaza Sur, al lado de la 

Escuela Infantil, con el objetivo de darle más uso a la misma. 
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Por otro lado, la demanda de mejorar la limpieza de la Plaza es otra demanda muy 

importante (un 18% la señala). A esto hay que añadir que en la pregunta abierta sobre 

si la persona entrevista quería realizar algún comentario o sugerencia final, de forma 

espontánea 33 personas señalaron la mejora de la limpieza (muy unida a la eliminación 

de los excrementos de los perros). 

En tercer lugar, cobra fuerza el arreglo e incremento de mobiliario urbano para hacer de 

la Plaza un lugar más cómodo y acogedor. Así un 8% echa en falta más equipamiento y 

mobiliario urbano (papeleras, bancos y wc) y un 7% indica la necesidad de arreglar 

arquetas, baldosas y resto de equipamiento que está roto. 

También es destacable la demanda de la eliminación de espacios constructivos que se 

encuentran actualmente sin uso como son las columnas-fuente y las jardineras de cemento, 

donde un 9% consideran conveniente su eliminación para facilitar el uso y el tránsito por la Plaza. 

Por último, señalar que un 9% valora positivamente la construcción de un Kiosko cubierto, que 

pudiera alojar unos wc públicos, y que sirviera como espacio artístico y cultural, así como centro 

de reunión a cubierto. 
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Las propuestas señaladas son demandadas prácticamente por igual, tanto por hombres 

como por mujeres. Las únicas diferencias, pero de escasa entidad, es una mayor 

demanda por parte de las mujeres del parque infantil cubierto, de la mejora de la 

limpieza y de mayor equipamiento y mobiliario urbano en la Plaza. Por el contrario, los 

hombres demandan en un porcentaje algo superior que las mujeres la instalación de un 

parque para niños de más edad, así como el arreglo del pavimento y las arquetas rotas. 
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8. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE USO PARA LAS 

BAJERAS MUNICIPALES 
 

 

En cuanto a los posibles usos que dar a las bajeras municipales existentes en la Plaza, 

como se puede apreciar en los dos gráficos (el de arriba de valoración media y el de 

debajo de puntuaciones recibidas), son la demanda de Biblioteca y Sala Cultural, junto 

con Ludoteca y Sala de Estudio, las que obtienen una valoración más alta (4 sobre 5). 

En segundo lugar, se colocan una sala de formación de adultos, así como una escuela de 

iniciación musical, con una valoración de 3,5 sobre 5. 

En tercer lugar, con una valoración algo superior al 3 sobre 5, se valora la ubicación de 

un Gaztetxe o Local juvenil y la creación de una Oficina del Ayuntamiento. 

En una valoración intermedia (2,5 sobre 5) se encuentran la habilitación de un Club o 

Sala con actividades para personas jubiladas, la cesión como sociedad gastronómica o 

para la realización de actividades profesionales para emprendedores del pueblo. 

Por último, tienen una valoración inferior al aprobado, la propuesta de sacar a concurso 

una de las bajeras como bar y/o cafetería; y otras propuestas planteadas. 
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Si analizamos las valoraciones dadas a las propuestas de uso para las bajeras por grupos 

de edad, tenemos las siguientes caracterizaciones: 

- La población más joven (16-30 años) no valora ninguna propuesta por encima de 

4 puntos. Por encima de 3,5, puntúa la Ludoteca-Sala de Estudio, la Sala de 

formación para adultos, el Gaztetxe-Local Juvenil y la Biblioteca-Sala cultural. Por 

debajo de 2,5 puntos sólo valora la creación de una Oficina del Ayuntamiento. 

- El tramo de población más numeroso, el de 31 a 45 años, valora por encima de 

los 4 puntos la Biblioteca-Sala Cultural y la Ludoteca-Sala de Estudio. Por encima 

de los 3,5 puntos se valora el uso como Sala de formación para adultos y la 

Escuela de iniciación musical. Sólo suspenden la cesión para Bar-Cafetería. 

- El grupo de 46 a 60 años valora por encima de los 4 puntos la Biblioteca-Sala 

Cultural y la Ludoteca-Sala de Estudio. Por encima de los 3,5 puntos se valora el 

uso como Escuela de iniciación musical, Sala de formación para adultos, Oficina 

del Ayuntamiento y Gaxtetxe-Local Juvenil. Sólo suspenden la propuesta de 

cesión para Bar-Cafetería y la Sociedad Gastronómica. 

- Por último, el grupo de mayores de 60 años tampoco valora ninguna propuesta 

por encima de 4 puntos. Por encima de 3,5, puntúan tan sólo los usos como 

Biblioteca-Sala Cultural y Sala para formación de adultos. Y suspenden, con una 

valoración inferior a 2 puntos, la propuesta de cesión como Bar-Cafetería y como 

Sociedad Gstronómica. 
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9. DESTINO QUE DAR AL SOLAR DOTACIONAL ANEXO A LA 

ESCUELA INFANTIL DE NUEVO ARTICA 
 

 

En relación a la otra cuestión a debate en el proceso de consulta ciudadana (el destino 

que dar al solar dotacional anexo a la Escuela Infantil), tal y como demuestra el gráfico, 

se puede apreciar la variedad de propuestas y con una importante diversificación de 

apoyo a todas ellas.  

Ninguna propuesta obtiene más del 15% de apoyo y son cinco propuestas diferentes las 

que reciben más de un 10% de adhesión: Construcción de una zona recreativa infantil, 

de otra zona deportiva (especialmente dirigida al baloncesto o a los deportes con 

ruedas: skate, BTT, parkour, …), un espacio cubierto multiusos (estilo centro cívico – 

civivox), habilitarlo como zona verde para esparcimiento y descanso de toda la 

población o que siga teniendo utilidad como ampliación de la Escuela Infantil (tanto en 

número de plazas como en zona de recreo para los niños y las niñas). 

Las otras propuestas recogidas como destino para este solar son la construcción de una 

nueva Biblioteca-Ludoteca y Centro cultural (con un 7% de apoyo), que pudiera 
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compatibilizarse con la anterior propuesta de centro cívico; la construcción de un 

edificio polivalente para actividades deportivas y recreativas a cubierto y/o frontón (con 

un 7% y 5% de apoyos) o la instalación de otro tipo de dotaciones, como gimnasio 

urbano, ambulatorio de salud, txiki-park o aparcamiento. 
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10. PROPUESTAS PARA LA DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
 

 

En primer lugar, hay que señalar que el debate sobre la posible denominación de la Plaza 

es el que menos interés ha despertado en la ciudadanía. Así, más del 37% de las personas 

encuestadas no han contestado a esta cuestión. 

De entre los que lo han hecho, se han contabilizado 49 propuestas de denominación 

diferentes, lo que demuestra la variedad de opinión existente al respecto. Y de toda 

ellas, las propuestas que más apoyo obtienen son las de Plaza Central (con un 14% de 

apoyo), Plaza de Nuevo Artica (con un 10% de apoyo), Plaza Mayor (con un 9% de apoyo) 

o la de darle un nombre de mujer, en consonancia con el nombre de las calles de toda 

la urbanización, que obtiene un 8% de apoyo. 

 


