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1. INTRODUCCIÓN 
 

La participación ciudadana se entiende como el conjunto de actividades, procesos y 

técnicas por los que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Es 

una “nueva política” que incorpora las demandas y las necesidades de la ciudadanía para 

dotar de mayor viabilidad y eficacia a las administraciones públicas. Esta nueva política 

permite adquirir a los ciudadanos un poder real y que conduce, inherentemente, a un 

conflicto entre el poder de las administraciones públicas (nivel representativo, nivel 

técnico y nivel administrativo) y el poder de la ciudadanía. 

Para evitar que este conflicto se enquiste, es importante integrar a la ciudadanía no solo 

en la toma de decisiones, sino en el desarrollo de los procesos; para que, de este modo, 

consiga interesar e ilusionar: formar parte, pertenecer a una comunidad ciudadana, a 

una comunidad civil y a una comunidad administrativa. 

Por tanto, cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a una forma de 

ejercer el gobierno que se basa en actitudes políticas que tienen como medio y como fin 

gobernar con los ciudadanos y no solo para los ciudadanos. 

La ciudadanía, en este caso, tiene la posibilidad de opinar, proponer y, en su caso, 

decidir. La ciudadanía se convierte así en un agente político, en una parte fundamental 

de los procesos democráticos. Es necesario el ejercicio de una nueva cultura política, 

surgida de la implicación ciudadana y de la cooperación con los representantes políticos. 

Se trata de una transformación del sujeto pasivo – mero receptor de servicios – en una 

ciudadanía activa, capaces de aportar energía y sentido de la realidad a las instituciones. 

La complejidad de los problemas que en relación a la urbanización, movilidad y usos que 

se dan a las diferentes zonas urbanas y, en concreto, a una Plaza Central como es la de  

Nuevo Artica, presupone un debate amplio, abierto a temáticas de interés para los 

colectivos sociales y la ciudadanía residente, viandante o usuaria de esta zona neurálgica 

de Artica. La metodología utilizada se asienta en hacer una aproximación a la ciudadanía 

sobre la problemática de aprovechamiento y usos de la Plaza, las necesidades que la 

población manifiesta y de la búsqueda de soluciones o alternativas a dichas necesidades, 

que haga sugerente su participación en el proceso. Para conseguir que el proceso sea lo 

más participativo posible se ha incorporado tanto a la población (Grupos de discusión, 

Foros, Asamblea Ciudadana) como a las entidades sociales de Artica y a las instituciones, 

para que todos ellos puedan expresar su opinión. El objetivo es recoger aportaciones lo 

más diversas posible. 
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De una correcta política de planificación de elementos urbanos y de sus 

correspondientes usos se derivan apuestas importantes para el futuro de Artica y del 

conjunto del Municipio, por sus especiales características, por lo que es necesario un 

liderazgo político fuerte, dado que se establecen cuestiones políticas sensibles. 

Asimismo, la legitimidad de todo proceso participativo viene dada por la implicación de 

todos los colores políticos locales, así como del personal técnico y administrativo de las 

diferentes Áreas existentes en el Ayuntamiento y en el Concejo de Artica. Tiene que 

haber un compromiso político, técnico y administrativo asumiendo que el resultado del 

proceso participativo se va a tener en cuenta y se van a implementar los resultados del 

proceso. 

La propuesta de Informe Intermedio que se presenta a continuación parte de que la 

diversidad de intereses, de valores, de usos y gustos, las diferentes percepciones de la 

realidad y sus valoraciones en torno al diseño de los usos y servicios de esta Plaza, hacen 

que el éxito de la participación y comunicación que se ha dado en este proceso hayan 

sido fruto del esfuerzo de todas las personas  (vecinos y vecinas, comerciantes, tejido 

asociativo, grupos municipales y concejiles, personal técnico, …) implicadas en ella. 

Como consecuencia, por medio de las medidas de mediación aplicadas, los 

procedimientos técnicos que la han facilitado, observando los obstáculos que la podían 

dificultar, fomentando intervenciones clarificadoras de posiciones alejadas, 

señalamiento de puntos de encuentro, de espacios comunes, encontrando en esta tarea 

su lugar la propuesta metodológica que Proyecto 21 Proiektua ha realizado como un 

sistema de acompañamiento y dinamización de los procesos y procedimientos que han 

permitido desarrollar los procesos y procedimientos participativos puestos en marcha 

entre la Administración Pública – Ayuntamiento de Berrioplano – y la ciudadanía, bien 

sea como representantes de asociaciones o colectivos o como personas individuales, 

que de forma directa o indirecta sean o puedan ser usuarios de la Plaza Central de Nuevo 

Artica. Nuestro agradecimiento a los cientos de personas que han participado en este 

proceso. 
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2. INGREDIENTES: El proceso participativo en cifras 

✓ Encuesta sociológica: 

o Fechas de realización: del 6 al 15 de noviembre. 

o Muestra: 278 personas entrevistadas → 254 encuestas válidas. 

o Variables de desagregación:  

▪ Género, 

▪ Edad, 

▪ Distancia residencial de la Plaza, 

▪ Frecuencia de uso de la Plaza. 

 

✓ Entrevistas a colectivos sociales y agentes clave: 

o Fechas de realización: del 15 al 30 de noviembre. 

o Colectivos sociales y representantes: 

▪ Comparsa de Gigantes de Artica: David Palacios. 

▪ Grupo de desarrollo personal: Celia Garbisu y Mario Martínez. 

▪ Grupo de costura: Mariví Barrios. 

▪ Alcalde del Concejo de Artica: Angel Obanos. 

▪ Club Deportivo Berritxaco: Iosu Costa y Karina Morentin. 

▪ Asociación Hauspoa: Miguel Crespo. 

▪ Colectivo Joven: Jonatan Rubia. 

▪ Asociación Propietarios Perros: Eneko Yerro. 

▪ Club Deportivo Korrekolaris: Jesús Petri y Virginia… 

▪ Grupo de crianza: Erika Ainaga. 

o Entrevista personal en base a un cuestionario prefijado. 

 

✓ Talleres participativos: 

o Observación activa: Se han realizado 6 observaciones activas (con 

diálogo con las personas que se encontraban en la Plaza) por parte del 

equipo técnico: 3 por la mañana (dos en días laborables y una en fin de 

semana) y 3 por la tarde (dos en días laborables y una en fin de semana), 

con diferentes horarios, entre el 6 y el 30 de noviembre. 

o Taller “La Plaza de los Txikis”. Con el objetivo de contar con la opinión 

cualificada de los niños y las niñas, se organizó una jornada el 18 de 

noviembre, invitando a la población infantil de Artica a la organización de 

juegos y actividades. Participaron 28 niñas y niños menores de 12 años. 

Con diferentes materiales, se dinamizaron talleres de juegos 

autogestionados por las personas menores en todo el entorno de la 

Plaza. Dos monitores dinamizaban el taller, facilitaban materiales y 
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animaban al juego. El equipo técnico desde la observación y el diálogo 

con los menores, estableció las necesidades y los usos que se realizaron. 

o Lluvia de aspiraciones: Durante el sábado,18 de noviembre, se organizó 

en la Plaza una recogida de aspiraciones con formato de Taller creativo. 

A tal fin se invitó a cada persona que se acercaba a la Plaza a expresar 

gráfica o audiovisualmente una necesidad y una aspiración en relación 

con el uso que darle a la Plaza y a los equipamientos públicos. Se 

recibieron 46 aspiraciones de otras tantas personas. 

o Reloj de 24 horas: El sábado 25 de noviembre se realizó este Taller: En 

subgrupos, se trabajó en forma de horario o reloj todas las actividades 

realizadas desde que las personas participantes se levantaban hasta que 

se acostaban que supusieran algún uso de la Plaza. Al final, se 

presentaron los trabajos al conjunto de las 15 personas asistentes. 

 

✓ Foro web municipal 

o Se han contabilizado 46 comentarios en el Foro de Debate: 

▪ 32 comentarios correspondientes al tema de la peatonalización. 

▪ 7 comentarios en relación al uso que dar a las bajeras 

municipales. 

▪ 7 comentarios sobre el destino futuro del solar dotacional junto a 

la Escuela Infantil. 

▪ … comentarios se corresponden a las actividades a desarrollar en 

la Plaza Central. 

▪ … comentarios tienen que ver sobre el nombre de la Plaza. 

 

✓ Contactos por correo electrónico: 

o Un total de 142 personas han solicitado información a través del correo 

electrónico: 

▪ Vía e-mail: 72 contactos. 

▪ Vía web municipal: 6 contactos. 

▪ Whatsapp de jóvenes: 45 contactos. 

▪ Whatsapp de comerciantes: 19 contactos. 

 

✓ Grupos de discusión: 

o El número de participantes en estos Grupos sectoriales ha sido de 69 

personas: 

▪ Padres y Madres: 14 personas. 

▪ Vecinos y vecinas: 6 personas. 

▪ Jóvenes: 20 personas. 

▪ Comerciantes: 8 personas. 

▪ Propuestas por e-mail: 21 personas. 
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✓ Asamblea vecinal: votación de prioridades. 

o En esta votación donde se pedía priorizar las propuestas surgidas de los 

Grupos de Discusión, participaron 116 personas: 

▪ 76 personas depositaron su voto el día de la Asamblea vecinal. 

▪ 40 personas enviaron su voto por internet. 

 

✓ Redes sociales: 

o Facebook: 

▪ Se ha obtenido un alcance global de 1.912 personas en el total de 

publicaciones. 

▪ Las publicaciones de mayor alcance, con 422 personas cada una, 

fueron la convocatoria de la Asamblea Vecinal y las propuestas 

surgidas de los Grupos de Discusión. 

o Twitter: 

▪ El total de tweets publicados han sumado 2.721 impresiones. 

▪ Los tweets con mayor número de impresiones han sido el del 

Grupo de Discusión de jóvenes, con 376; y el de los resultados de 

la encuesta, con 362. 
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3. EL BARRIO DE NUEVO ARTICA 
 

El nuevo barrio de Nuevo Artica empezó a habitarse hace 12 años, dentro del Concejo 

de Artica. En estos momentos Artica cuenta con 4.300 habitantes, de los que 4.000 viven 

en esta urbanización y están concentrados fundamentalmente en dos grupos de edad: 

de 36 a 45 años y menores de 10 años. La ocupación residencial se encuentra ya 

totalmente completada, pero con carencias en relación a servicios públicos: el 

Ayuntamiento se encuentra ubicado en Berrioplano, no hay servicios sanitarios públicos 

en todo Artica, los servicios educativos existentes sólo atienden el ciclo 0-3 años, y el 

servicio social de base se encuentra en Berriozar.  

Sí que existen instalaciones deportivas adecuadas: piscinas y pistas polideportivas (en 

estos momentos en fase de ampliación); pero se echa en falta alguna instalación 

polivalente cubierta y que resguarde del viento (un frontón o, al menos, un espacio 

urbanizado y cerrado) en Nuevo Artica que permita atender la demanda deportiva, 

especialmente la infanto-juvenil, durante los meses de lluvia y frío, y a su vez pueda ser 

utilizada para otro tipo de actividades de ocio, culturales o de reunión vecinal. Existe un 

frontón cubierto en Artica pueblo, pero existen dificultades objetivas por las que la 

población de la urbanización no se desplaza hasta el pueblo viejo para utilizarlo. Hasta 

ahora, la pista polideportiva se ha convertido además de un espacio deportivo, en el 

centro de reunión de la población adolescente. 

Artica, y en concreto la nueva urbanización, cuenta con una oferta comercial todavía 

incipiente, concentrada especialmente en servicios de farmacia, peluquería y 

restauración (hay que tener en cuenta que en los aledaños del barrio se encuentran un 

importante número de supermercados e hipermercados, así como una gran cadena de 

venta de material deportivo). La tasa de ocupación de bajeras es todavía pequeña y se 

demanda algún tipo de apoyo a la instalación de más tejido comercial a nivel municipal. 

Asimismo, se echa en falta algún tipo de comercio al aire libre (rastro) al aire libre, 

durante los fines de semana, para acercar una oferta comercial diferente al barrio. 

De la misma manera, se echa en falta una mayor frecuencia del transporte público a su 

paso por el barrio, para que pueda atender toda la demanda existente de movilidad de 

Artica. El hecho de que la línea 17 de la villavesa circule exclusivamente por la calle María 

Viscarret (paralela a la Avenida de Guipúzcoa), provocando retenciones de los vehículos 

en las paradas del bus; unido a un incremento del tráfico por esta calle de tráfico en 

tránsito ente la Ronda Norte y dicha Avenida, genera la preocupación por la seguridad 

vial en esta parte del barrio. Se señala como propuesta de actuación la colocación de 

guardas dormidos y/o la sobreelevación de los pasos de peatones, con el fin de disminuir 

la velocidad de los vehículos y aumentar la visibilidad del peatón. 
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Se ha detectado también la necesidad de mejorar la convivencia entre las personas 

residentes propietarias de perros y el resto del vecindario. La existencia de “muchos 

problemas” generados por que varias personas los llevaran sueltos por el barrio, 

provocó la necesidad de constituir una asociación de propietarios de perros. Aun no 

habiendo un censo actualizado de animales, se estima que el número de perros en Artica 

puede ascender a 500-600 ejemplares. Esta asociación está muy mentalizada en la 

necesidad de adoptar medidas para mejorar dicha convivencia de intereses 

contrapuestos. A pesar de las dificultades administrativas que se han encontrado para 

su constitución como Asociación formal, tienen previstas una serie de actuaciones a 

corto plazo: 

- Correcta señalización y concienciación para que las zonas ajardinadas del barrio 

no sean utilizadas por los perros. 

- Desarrollo de una campaña informativa de civismo dirigida a las personas 

propietarias de perros en relación a las obligaciones y limitaciones que tienen. 

- Impulsar las sanciones a las personas propietarias de perros que incumplan la 

normativa. 

- Propuesta de reordenación de papeleras en todo el barrio, para poder depositar 

los excrementos caninos con mayor facilidad. 

- Entrega de bolsas al conjunto de personas propietarias de perros, como 

campaña de concienciación para la recogida de excrementos. 

- Organización de un “día de la recogida colectiva”, para la limpieza de 

excrementos en los espacios públicos del barrio. 

- Divulgación de una página web (www.elmogote.org) como vehículo de 

información, consulta y denuncia. 

Unido a lo anterior, se plasma una queja, con importante insistencia, en relación a la 

falta de limpieza de pueblo en su conjunto y, de forma especial, en las zonas 

frecuentadas por la población infantil (parques y columpios). La presencia de 

excrementos en los jardines, zonas verdes, aceras y porches son una constatación por 

parte de las personas entrevistadas, unido a la acumulación de hojas en el otoño en 

determinadas calles o zonas del barrio. Se da una buena valoración del trabajo que 

realiza la brigada de limpieza, pero se demanda un incremento de medio para mantener 

un barrio limpio. 

En el ámbito social, la importante presencia de población infantil que se ha señalado 

anteriormente, hace que se conviertan en el principal destino de las actividades 

organizadas por los diferentes colectivos sociales entrevistados. La mayoría de las 

actividades tanto deportivas como culturales tienen como destino a los y las menores 

de edad del barrio. También existe actividad dirigida exclusivamente a las personas 

http://www.elmogote.org/
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adultas, pero en menor grado (costura, desarrollo personal, campañas informativas 

sobre perros, …). 
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4. LA UTILIZACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL 
 

4.1. ¿Cuándo se utiliza? 
 

 

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. 
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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%). 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).  

Estos datos también fueron contrastados en el taller del Reloj de 24 horas. 

Con estos datos, contrastados con la observación llevada a cabo en la Plaza, podemos 

determinar una media de 1.800 personas que utilizan diariamente la Plaza Central. 

De las entrevistas realizadas y de los talleres participativos, podemos concluir cómo la 

población reconoce el espacio público de la Plaza Central como centro neurálgico del 

barrio y de Artica en su conjunto, el espacio público de reunión social y el de mayor 

dinamismo urbano. Por tanto, el desarrollo de propuestas para la mejora de la misma 

se considera de una especial importancia. Y, en esta medida, se valora positivamente el 

proceso participativo que el Ayuntamiento ha impulsado. 

La mayor diferencia de uso se ha detectado que se da entre los días laborables y los fines 

de semana. Así mientras los días laborables, la Plaza es utilizada por más del 50% de la 

población de Artica durante las tardes, pero no es utilizada por el 20% de la población 

(son los jóvenes de 16 a 30 años quienes menos la utilizan); durante los fines de semana 

se reparte su uso más equilibradamente durante todo el día, aunque se duplica (hasta 

algo más del 40%) el porcentaje de vecinos y vecinas que no la utilizan; y los jóvenes son 

quienes más la utilizan por las tardes. 
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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%.  

 

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

su población, en los días laborables, no utiliza la Plaza (más de un 40% no lo 

hace) y un 30% lo hace por las tardes. 
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- 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.  

Tanto en el Taller de “La Plaza de los Txikis” como en el “Reloj de 24 horas” han ratificado 

estos datos, incluyendo que la mayoría de la población infantil acude a la Plaza las tardes 

de los días laborables, después de llegar al barrio tras el colegio. 

 

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. 

- 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. 
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- 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). 

 

 

 

4.2. ¿Para qué se utiliza? 
 

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

niñas (8%). 

En relación con la población infantil, en base a los Talleres de “La Plaza de los Txikis” y 

del “Reloj de 24 horas”, se ha podido comprobar las siguientes características de uso de 

la Plaza: 

- Se produce una segregación por edades: los más pequeños tienden a estar cerca 

de sus padres, y a partir de los 6-7 años, el nivel de autonomía aumenta, 

desplazándose autónomamente por toda la Plaza en función de las actividades a 

realizar o dónde están sus amigos. 

 

- Hay una tendencia espontánea al uso de la Plaza Norte, basada en la costumbre. 

Si dejaba el desarrollo del juego autónomo, la práctica totalidad de los niños y 

niñas tendían a jugar en la Plaza Norte. El bordillo de la calzada se convierte, en 

la actualidad, en una barrera física, pero sobre todo psicológica para el desarrollo 

del juego infantil. Sólo cuando se ubicaban materiales de juego en la Plaza Sur, 

los niños acudían a por ellos; pero en un breve espacio de tiempo los más 

pequeños volvían hacia la Plaza Norte. 

 

- Los niños mayores de 6 años utilizan Plaza Sur con juego orientado por los 

monitores, con bicicletas y balones. Los menores abandonan y vuelven a Plaza 

Norte. 

 

- Se rechaza el juego en la calzada: se promovieron diferentes juegos en la calzada 

de la calle María Domínguez, en el tramo cortado al tráfico. Sólo un grupo 

minoritario de niños se animó a jugar en ese espacio, y quienes lo hicieron 

inicialmente, lo abandonaban rápidamente para volver a la Plaza Norte. 

 

- Las demandas planteadas por la población infantil fueron: 

 

o Tener más columpios. 

o Poder jugar con el balón. 

o Más sitio para estar con las bicis. 

o Quitar el escalón (de la calzada). 
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5. OPINIÓN CIUADANA SOBRE LA PEATONALIZACIÓN 
 

5.1. Los aspectos positivos y negativos de la peatonalización de María 

Domínguez 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

Entre los aspectos negativos que la peatonalización llevada a cabo en la Plaza Central 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. 

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

ningún elemento negativo en la actuación llevada a cabo.  

 

5.2. Opinión sobre la futura peatonalización de la calle María Domínguez a 

su paso por la Plaza Central 
 

 

 

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. 

El resultado de las entrevistas al tejido social y agentes clave de Artica en relación al 

planteamiento urbanístico de la Plaza, mayoritariamente se expresa un apoyo a la 

peatonalización definitiva de la calle María Domínguez. Si bien, hay críticas al modelo de 
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peatonalización llevado a cabo hasta el momento, entendiéndose que ha sido más “un 

corte del tráfico” que una verdadera peatonalización. En este sentido, se señala, como 

primera actuación para posibilitar convertir a toda la Plaza Central en ese espacio de 

convivencia vecinal deseado, la necesidad de igualar la altura del suelo de toda la Plaza 

de forma homogénea.  

El argumento principal utilizado por las personas entrevistadas para apoyar la 

peatonalización es el de “priorizar al peatón”. Este argumento está en consonancia con 

el criterio de ver a esta Plaza Central como el espacio principal de vida ciudadana en el 

barrio. Dentro de las alternativas posibles para proceder a su peatonalización, existe 

mayor diferencia de opiniones, no pudiendo establecer un criterio mayoritario. 

En relación con este criterio, los colectivos sociales apoyan esta peatonalización de la 

Plaza, a pesar de que, varios de ellos, señalan que dicha medida les provocaría perjuicios 

para sus propios intereses, dado que para algunas de las actividades que organizan a lo 

largo del año vienen utilizando la calzada existente en la actualidad. 

Nos se perciben diferencias significativas en esta cuestión por género. En relación a la 

opinión ciudadana en función de los tramos de edad, sí que se aprecian las siguientes 

diferencias: 

- 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. 
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Las diferencias en relación al debate sobre la peatonalización de la calle en función del uso que 

se da a la Plaza y a la distancia en la que se reside son las siguientes: 
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- 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. 

 

 

 

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 50% los favorables a la 

peatonalización; estableciéndose un nivel de oposición de un 25%. 
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Por el contrario, quienes viven entre 50 y 200 metros son quienes se muestran menos 

partidarios de la definitiva peatonalización, por debajo del 50%, y quienes más oposición 

muestran a la misma (un 30% de media). 

 

5.3. ¿Cómo se debería llevar a cabo esta peatonalización? 
 

 

 

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 
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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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6. ACTIVIDADES PARA DAR MÁS VIDA A LA PLAZA CENTRAL 
 

Por medio de las entrevistas al tejido asociativo y agentes clave de Artica, hemos podido conocer 

su opinión. En cuanto a las actividades a desarrollar en la Plaza, la práctica totalidad del 

tejido asociativo señala a la población infantil como principal destinatario de las mismas. 

“Faltan cosas para los niños” es una frase repetida por varias de las personas 

entrevistadas. La necesidad de tener más espacio de juego, el que estos espacios estén 

dirigidos a tramos de edad diferentes y que alguno de ellos esté cubierto para su 

utilización también en días de lluvia son las principales demandas planteadas para 

conseguir que la Plaza adquiera un mayor protagonismo como espacio público. 

Asimismo, se propone una mayor divulgación y utilización del Artigune, como espacio 

de desarrollo comunitario, no sólo para actividades organizadas por el Ayuntamiento, 

sino para aquellas actividades que surjan del tejido social de Artica, especialmente 

orientadas a su realización durante los fines de semana, que es cuando más tiempo libre 

se dispone. En este sentido, se indica la necesidad de impulsar actividades organizadas 

por los propios colectivos sociales y promoviendo el voluntariado entre las personas 

residentes en el barrio. La organización de talleres, charlas, exposiciones, proyecciones, 

cursos y debates desde la experiencia que vecinos y vecinas “que tienen muchas cosas 

que aportar por su experiencia” y puedan ser de utilidad al resto del vecindario. Un 

modelo de cogestión de actividades, donde se le otorgue la iniciativa de planificación, 

organización y participación al tejido social y el Ayuntamiento mantenga las funciones 

de coordinación y control de este espacio municipal. 

En relación a la encuesta realizada en Artica, los resultados en este capítulo son los siguientes.  

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. 

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 
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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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Sobre las actividades a desarrollar en la Plaza, se trabajó durante el Taller de “Lluvia de 

aspiraciones”, abierto a la participación de las vecinas y vecinos que transitaban por la 

Plaza. De esta técnica participativa extractamos las tres principales aspiraciones 

expresadas: 

Necesidad de hacer vida en el barrio: 

✓ “Aquí, por las tardes, con el mal tiempo… ¿qué hago yo aquí?... Es que no hay 

nada para hacer… me tengo que ir”. 

 

✓ “Unos cuantos hemos intentado desde hace años hacer de un barrio que no tiene 

arraigo, hacerlo más pueblo”. 

 

✓ “Seguro que en el barrio hay mucha gente que tiene cosas que aportar: sus 

aficiones, lo que sabe hacer… y seguro que está dispuesto a echar una mano. Se 

podrían organizar actividades para todo el barrio, … gratuitas”. 

 

El discurso transmitido por parte de las personas entrevistadas del tejido social y agentes 

clave de Artica también se transmitió esta idea. El objetivo final que todo el tejido 

asociativo pretende es “hacer vida en el barrio”, construir comunidad, fomentar un ocio 

saludable y generar un mayor vínculo entre la población residente en Artica para 

mejorar su calidad de vida. “Hay que invertir para dar vida al barrio”. 

 

Fomentar hábitos saludables en l@s niñ@s y adolescentes: 

✓ “Necesitamos fomentar el deporte en los niños… No nos vamos a quejar de que 

no se hace nada, de que están todo el día con los móviles… y, mientras, 

nosotros… ¿qué hacemos?”. 

 

✓ “Como no hay nada aquí… nos vamos juntando donde las pistas o en los portales 

cuando hace malo… Pero a los 16 o 17 años, la gente se empieza a ir del barrio 

con sus amigos”. 

Mejorar la limpieza: 

✓ “La zona de los columpios está hecha un asco… se tira de todo, mayores y 

pequeños, … y se limpia poco. Lo mismo pasa donde el cajero: pintadas, 

meadas… y no solo de perros, ¡¡¡eh!!!”. 
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✓ “Hay muchos problemas de convivencia entre los propietarios de los perros y el 

resto de vecinos… En Artica hay más de 600 perros y, aunque son 4 los que los 

llevan sueltos o no recogen, lo pagamos todos…”. 

 

7. POSIBLES USOS QUE DAR A LAS BAJERAS MUNICIPALES 
 

Por medio del análisis del discurso obtenido de las entrevistas al tejido asociativo y 

agentes clave de Artica, se ha percibido que este asunto es el que más interés despierta. 

En cuanto a las actividades a desarrollar en la Plaza, la práctica totalidad del tejido 

asociativo señala a la población infantil como principal destinatario de las mismas. 

“Faltan cosas para los niños” es una frase repetida por varias de las personas 

entrevistadas. La necesidad de tener más espacio de juego, el que estos espacios estén 

dirigidos a tramos de edad diferentes y que alguno de ellos esté cubierto para su 

utilización también en días de lluvia son las principales demandas planteadas para 

conseguir que la Plaza adquiera un mayor protagonismo como espacio público. 

Asimismo, se propone una mayor divulgación y utilización del Artigune, como espacio 

de desarrollo comunitario, no sólo para actividades organizadas por el Ayuntamiento, 

sino para aquellas actividades que surjan del tejido social de Artica, especialmente 

orientadas a su realización durante los fines de semana, que es cuando más tiempo libre 

se dispone. En este sentido, se indica la necesidad de impulsar actividades organizadas 

por los propios colectivos sociales y promoviendo el voluntariado entre las personas 

residentes en el barrio. La organización de talleres, charlas, exposiciones, proyecciones, 

cursos y debates desde la experiencia que vecinos y vecinas “que tienen muchas cosas 

que aportar por su experiencia” y puedan ser de utilidad al resto del vecindario. Un 

modelo de cogestión de actividades, donde se le otorgue la iniciativa de planificación, 

organización y participación al tejido social y el Ayuntamiento mantenga las funciones 

de coordinación y control de este espacio municipal. 

El debate sobre el futuro uso que dar a las bajeras municipales existentes en la parte 

este de la Plaza también despiertan el interés de los colectivos entrevistados. El hecho 

que en estos momentos hayan sido cedidas a precario y estén siendo utilizadas por tres 

asociaciones (Comparsa de Gigantes, Korrekolaris y Berritxaco) les plantea cierta 

incertidumbre sobre su destino final. En cualquiera de los tres casos, se muestra la 

disposición a la búsqueda de soluciones de otro emplazamiento y la demanda de 

obtener unas mejores condiciones en la futura ubicación para su utilización en relación 

a las actividades que hasta ahora vienen realizando. Asimismo, tanto la Asociación 

Hauspoa como el colectivo de jóvenes vienen solicitando un local en el que poder 

desarrollar sus actividades. Por el contrario, tanto el grupo de crianza como el de 
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desarrollo personal y el de costura tienen el Centro Cívico del Concejo como sede, con 

el que se encuentran satisfechos, por lo que no viven tan directamente este debate. 

En cualquier caso, entre todos los colectivos hay un alto grado de consenso en la 

necesidad de que Nuevo Artica cuente con una Biblioteca Pública ubicada en la 

urbanización. Se entiende que el solar dotacional, ubicado junto a la Escuela Infantil, 

sería la mejor ubicación para un edificio polivalente que recogiera este uso. Pero desde 

el realismo, hay un acuerdo generalizado en otorgarle un uso cultural al conjunto de las 

bajeras municipales ubicadas en el lado este de la Plaza. La demanda de más actividad 

cultural, acercar la cultura popular al barrio, la necesidad de contar con una biblioteca 

propia en Nuevo Artica, la organización de clubes de lectura y de sala de exposiciones 

son los argumentos que aparecen de forma espontánea en el discurso de las personas 

entrevistadas. 

Es de destacar cómo el conjunto de personas entrevistadas entiende que, en base a una 

dinamización de actividades en la Plaza y en los locales municipales existentes en la 

misma, tendría como consecuencia un mayor dinamismo social en este espacio urbano, 

un mayor tránsito ciudadano que permitiría, por un lado, hacer más atractivas las 

bajeras privadas existentes para el desarrollo comercial del barrio y, por otro, eliminar 

cierta sensación de inseguridad que algunas personas sufren durante las noches y los 

días de “mal tiempo”, al no ver a personas circulando por la Plaza y sus calles adyacentes. 

A ello se suma la demanda, señalada por varias personas entrevistadas, de una mejora 

de la iluminación de la parte sur de la Plaza y la calle Leonor de Aquitania. 

Si analizamos los resultados de la encuesta sociológica realizada a la población de Artica 

los resultados también tienen un alto grado de semejanza con las anteriores reflexiones. 
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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 
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valoración inferior a 2 puntos, la propuesta de cesión como Bar-Cafetería y como 

Sociedad Gstronómica. 
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8. EL DESTINO DEL SOLAR DOTACIONAL JUNTO A LA ESCUELA 

INFANTIL 
 

 

 

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). 
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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 

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. 

A la vista de estos resultados, se aconseja planificar detenidamente el destino futuro de 

este solar, buscando una complementariedad de diferentes usos para posibilitar un 

espacio polivalente que atienda las necesidades de la mayoría de la población de Artica. 
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9. 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. 
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10. RETOS Y POSIBILIDADES 
 

En este capítulo, a modo de síntesis, recogemos en estos dos apartados, los principales 

mensajes extraídos del conjunto del proceso participativo. 

Los principales retos a los que se enfrenta el tejido social de Artica serían: 

- HACER BARRIO como principal reto social. La breve existencia de Nuevo Artica 

como barrio (hace apenas 12 años que se empezó a habitar), con la consiguiente 

relación social entre el vecindario, hacen plasmar por parte de la ciudadanía 

organizada la necesidad de favorecer la convivencia, intensificar las relaciones 

sociales, y atender las necesidades del colectivo de forma comunitaria. 

 

- Estas NECESIDADES Y AFICIONES COMUNES están siendo canalizadas a través de 

un tejido social que se ha ido creando en los últimos años. Sería lógico pensar 

que este tejido se irá incrementando en los próximos años e irá evolucionando, 

conforme las necesidades de la población cambien. Hoy por hoy, las familias con 

hijos menores de 10 años representan más de la mitad de la población de Artica; 

y su atención es prioritaria. Pero a medio plazo, esta población infantil se 

convertirá en adolescente y joven, y sus padres y madres también irán 

modificando sus necesidades y aficiones que generarán nuevas demandas, a las 

que los poderes públicos tendrán que dar respuesta. Hacer previsiones a medio 

plazo, desde el mayor grado de consenso político y social, redundará en una 

mejor calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Artica. 

 

- El desarrollo del tejido asociativo, y más en un barrio de nueva creación, se ve 

sometido a IMPORTANTES DIFICULTADES que, una política de apoyo y desarrollo 

comunitaria, debieran verse paliadas con el apoyo municipal y concejil. Las 

enormes dificultades encontradas por parte de todo el tejido social de Artica 

para formalizar administrativamente su inscripción legal está suponiendo un 

desgaste y un freno al desarrollo de actividades en el barrio. La existencia de un 

apoyo técnico a nivel municipal, de fácil acceso, para ayudar a su regularización 

y a superar las trabas administrativas a las que se ven sometidas las asociaciones 

de nueva creación serían de gran utilidad y favorecería la ampliación del tejido 

social en el municipio. 

 

- Se está en fase de CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EXISTENTE. Las entidades 

han sido creadas recientemente, y las actividades que desarrollan o tienen 
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previsto desarrollar están en fase de asentamiento social. Las demandas, en este 

sentido, están basadas en la búsqueda de unos locales adecuados para las 

entidades que más personas agrupan y/o actividades realizan, diferenciando las 

necesidades de almacenamiento para materiales que algunas tienen, con la 

necesidad de un espacio para reunirse y poder gestionar la actividad interna; y 

con las que las propias actividades que vayan a realizar requieran. 

 

- Se hace necesario dar un apoyo específico a la GENERACIÓN DE NUEVO TEJIDO 

SOCIAL en Artica. Una sociedad bien estructurada en tejido asociativo aporta una 

mayor calidad de vida a sus habitantes. Desde todas las instancias se debe 

favorecer la constitución de más tejido social, sea éste orgánico o funcional, de 

carácter formal o que responda a colectivos más o menos específicos. A mayor 

grado de tejido asociativo, mayor dinamismo ciudadano y mejor atención a las 

necesidades sociales de la población. 

 

En relación a las POSIBILIDADES de actuación, se indican las siguientes: 

- La necesidad de contar con un ESPACIO POLIVALENTE CUBIERTO para atender 

las necesidades de la población en cuanto a actividad deportiva, lugar de 

reunión, realización de actividades diversas y espacio de juegos de niños y 

mayores. Las inclemencias meteorológicas condicionan en gran parte la 

posibilidad de utilización de los espacios públicos con los que cuenta Artica y en 

especial la urbanización, al ser estos al aire libre. Un espacio cubierto sería 

utilizado durante todo el año, y especialmente los meses de otoño, invierno y 

primavera para resguardarse de la lluvia y del frío. 

 

- Puesta en marcha en el barrio de una BIBLIOTECA PÚBLICA que, además de la 

consulta y el préstamo de libros, revistas y material audiovisual, atienda las 

necesidades Ludoteca, Sala de Estudio, zona WIFI y actividades culturales 

asociadas al mundo de la lectura. Se trata de una infraestructura 

intergeneracional, que presta sus servicios a todos los grupos de edad. 

 

- La abundancia de bajeras no ocupadas hace que se reivindique un IMPULSO AL 

COMERCIO DE PROXIMIDAD por parte de los poderes públicos (información al 

sector, medidas de impulso, ayudas económicas, …). La implantación de 

diferentes comercios, hoy inexistentes en Artica, además de acercar los bienes y 

servicios a sus vecinos y vecinas, daría más vida al pueblo y al barrio, crearía 

empleo y redundaría en un descenso de los tránsitos en vehículos particulares 

desde el barrio hacia otras poblaciones. 
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- Otra necesidad detectada y en la que es posible actuar es la MEJORA DE LA 

LIMPIEZA del barrio, con el objetivo de evitar la queja constante de la situación 

por parte de las personas que residen en Artica. Impulsar campañas de 

concienciación sobre civismo al conjunto de la población, una revisión de la 

ubicación de papeleras, el apoyo a la Asociación de Propietarios de Perros en sus 

campañas de control de los animales de compañía, de utilización del pipi-can y 

de recogida de excrementos ayudaría a mejorar la convivencia entre el conjunto 

del vecindario del barrio. 

 

- Revisar las frecuencias y recorrido del TRANSPORTE PÚBLICO a su paso por Artica 

se convierte en otra medida posible. Una población de 5.000 habitantes 

enclavada en la periferia de Pamplona requiere de una política de movilidad que 

responda a sus necesidades. Si el objetivo es la reducción del transporte privado, 

se debe analizar la demanda potencial de transporte público existente y 

reprogramar tanto las frecuencias del servicio de villavesas (ahora cada 20 

minutos entre semana y cada 40 minutos en fin de semana), como las propias 

paradas de los autobuses urbanos para dar un servicio de calidad al barrio. Hay 

que entender, en relación con las frecuencias, que en función de la zona donde 

resida la persona usuaria del transporte público, a las frecuencias señaladas 

puede tener que añadir otros 15 minutos de recorrido peatonal para poder 

acceder a sus paradas. 

 

- Por último, y dentro del reto de “hacer más barrio”, hay que señalar que los 

espacios urbanos de uso colectivo juegan un importante papel para favorecer la 

vida comunitaria. Así, la creación de una PLAZA CENTRAL PEATONALIZADA 

favorecería la convivencia ciudadana y animaría a una mayor utilización y a la 

organización de más actividades públicas, lo que beneficiaría la relación entre 

l@s vecin@s de Artica. 
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ANEXO: INFORME SOBRE LAS ENTREVISTAS AL TEJIDO ASOCIATIVO 

Y AGENTES CLAVE DE ARTICA 
 

A.1. PRESENTACIÓN  
 

La complejidad de los problemas que en relación a la urbanización, movilidad y usos que 

se dan a las diferentes zonas urbanas y, en concreto, a una Plaza Central como es la de 

Nuevo Artica, presupone un debate amplio, abierto a temáticas de interés para los 

colectivos sociales y la ciudadanía residente, viandante o usuaria de esta zona neurálgica 

de Artica. La metodología utilizada se asienta en hacer una aproximación a la ciudadanía 

sobre la problemática de aprovechamiento y usos de la Plaza, las necesidades que la 

población manifiesta y de la búsqueda de soluciones o alternativas a dichas necesidades, 

que haga sugerente su participación en el proceso. Para conseguir que el proceso sea lo 

más participativo posible se ha incorporado tanto a la población (Grupos de discusión, 

Foros, Asamblea Ciudadana) como a las entidades sociales de Artica y a las instituciones, 

para que todos ellos puedan expresar su opinión. El objetivo es recoger aportaciones lo 

más diversas posible.  

Dentro del mencionado proceso participativo, el presente trabajo trata de conocer la 

opinión de colectivos sociales y personas expertas en el desarrollo de Artica como 

pueblo y de Nuevo Artica como barrio, analizar el discurso que realizan en torno a la 

Plaza Central del barrio y elevar las propuestas que éstas realizan al desarrollo del 

proceso para su posible implementación. Este trabajo desarrolla un proceso 

participativo con informantes clave a través de entrevistas a representantes de 

asociaciones culturales, clubes deportivos, colectivos sociales, grupos de actividades y 

responsables institucionales con presencia viva en Artica. 
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A.2. CÓMO SE HA HECHO EL TRABAJO: Los objetivos. 
 
Tal como hemos señalado, el presente trabajo se nutre de la participación de los 

informantes clave a través de una serie de entrevistas en profundidad. Hemos 

identificado el mapa de entidades con presencia efectiva entre la población de Artica, y 

que tuvieran algún tipo de actividad, organizada a lo largo del año, abierta a la 

participación de la ciudadanía de Artica. Los informantes claves que han sido 

entrevistados ocupan puestos de dirección y/o coordinación en esas organizaciones.  

 

Mediante este proceso tratamos de realizar un diagnóstico sobre el significado de la 

Plaza Central para el conjunto de la población, sobre su importancia urbanística, de 

convivencia, de impulso cultural y social. Hemos preguntado en torno al proceso 

participativo que el Ayuntamiento de Berrioplano está llevando a cabo sobre la misma, 

y específicamente sobre las repercusiones y medidas a adoptar en relación a: 

 

- La peatonalización del tramo de la calle María Domínguez a su paso por la Plaza. 

- Las actividades a desarrollar en la Plaza para dinamizarla como espacio público. 

- El uso que dar a las bajeras municipales existentes en los laterales de la Plaza. 

- El futuro destino del solar dotacional ubicado junto a la Escuela Infantil. 

- La denominación que pudiera tener la Plaza. 

 

En definitiva, la pregunta clave de la que queremos obtener respuestas es:  

 

¿Qué hacemos colectivamente con la Plaza Central de Nuevo 

Artica como espacio público? 
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A.3. EL CAMINO SEGUIDO: El método. 
 

Las entrevistas focalizadas a informantes claves suponen el empleo de la técnica 

cualitativa. No se trata de medir cuantitativamente las propuestas (para eso ya se realiza 

una encuesta sociológica), lo que nos interesa encontrar es el mensaje, los matices, la 

elaboración colectiva de respuestas a los interrogantes lanzados desde diferentes 

intereses y puntos de vista. Mediante dicha técnica pretendemos añadir al proceso 

participativo el valor de las percepciones, de las estimaciones que desde la experiencia 

y responsabilidad de dirigir y organizar actividades al conjunto de la ciudadanía de 

Artica, cada colectivo va estableciendo con el paso del tiempo y el conocimiento de la 

realidad social donde actúa. Buscamos captar, mediante esta mirada experta, otros 

aspectos significativos del proceso participativo; a la vez que obtener propuestas de 

mejora o nuevas ideas de desarrollo desde el punto de vista organizacional.  

 

El análisis de las entrevistas en profundidad persigue la comprensión del objeto de 

estudio tal y como el propio entrevistado cualificado construye el discurso. Es un 

pertinente complemento para el resultado de las encuestas realizadas al conjunto de la 

ciudadanía.  

 

La técnica cualitativa empleada añade una mayor apertura en el proceso de obtención 

de información y de participación ciudadana. El colectivo entrevistado a través de sus 

representantes, la fuente de información, nos proporciona e interpreta su sentido del 

relato sobre el espacio público en el que desarrolla todas o parte de sus actividades (la 

Plaza Central) y así dinamiza y enriquece el proceso participativo puesto en marcha. 

Desde la orientación de la entrevista, la persona entrevistada construye un discurso 

dando énfasis a aquellos aspectos que entiende como más relevantes.  

 

Para lograr una mayor calidad en el resultado de la entrevista en profundidad hemos 

realizado la entrevista por parte de un solo entrevistador. En el espacio determinado 

por la persona entrevistada: la propia Plaza, sus locales, una cafetería, …. El 

entrevistador cuenta con larga experiencia profesional y, en varios casos, conoce a la 

persona entrevistada. Buscamos crear un clima de confianza dado que la entrevista en 

profundidad no deja de ser sino un diálogo conversacional.  

 

Las entrevistas se realizaron en base a una pauta flexible con dos orientaciones previas. 

En la petición inicial de encuentro se le explicaron los objetivos perseguidos con el 

proceso participativo puesto en marcha, para que la persona entrevistada conociera de 

antemano la naturaleza y las líneas básicas por las que iba a transcurrir para que, si lo 

estimaba conveniente, pudiera recabar la opinión del colectivo al que representaba y 
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estuviera preparada para la entrevista, lo que propició un nivel alto de contenido y 

propuestas. 
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Por otro lado, el entrevistador acudía a la entrevista con una estructura de guion, una 

lógica predeterminada pero abierta con el fin de estructurar el contenido de la misma. 

Se iniciaba la conversación con una breve presentación y una explicación de las fases del 

proceso participativo, y del encaje de las entrevistas en el mismo. Seguidamente, para 

un mejor conocimiento del colectivo al que representaba la persona entrevistada, se 

profundizaba en cada colectivo representado: su historia, composición, actividades, 

recursos, necesidades y proyectos de futuro. Esto generaba el buen clima 

conversacional que facilitaba profundizar en las cuestiones abiertas por el proceso 

participativo en relación a la Plaza Central, con todos los detalles que las personas 

entrevistadas iban aportando, y que en muchas ocasiones abarcaban más temas, 

relacionados con el barrio, que los inicialmente previstos. 

 

Hemos identificado un número suficiente de personas que, abarcando la práctica 

totalidad del tejido social de Artica, por su rol organizacional debido a su experiencia o 

responsabilidad, nos pudiera trasmitir opinión cualificada sobre la realidad y el futuro 

deseable de la Plaza Central. Hay que advertir que lógicamente la relación de personas 

entrevistadas no agota todos los puntos de grupos de interés.  

 

Ninguna de las personas requeridas ha rechazado la entrevista; lo cual agradecemos. 
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A.4. FICHA TÉCNICA 

 
Unidad de análisis:  
El discurso de los informantes claves.  
 
Unidades de observación:  
Prospección de sinergias con el diagnóstico de la Plaza Central de Nuevo 
Artica y posibles actuaciones para revitalizar su utilización como espacio 
público.  
 
Unidades de información:  
Personas cualificadas de organizaciones y entes relevantes del ámbito de 
estudio.  
 
Fecha de campo:  
Del 15 al 30 de noviembre.  
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A.5. LA MATRIZ DEL DISCURSO 
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A.6. MAPA DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Asociación Hauspoa: 

- Asociación cultural. 

- Agrupa entre 30-35 familias. 

- Persona entrevistada: Miguel Crespo. 

- Fecha de la entrevista: 15 de noviembre. 

 

Asociación de Propietarios de Perros de Artica 

- Asociación ciudadana de dueños de animales de compañía de la zona (Artica, 

Buztintxuri, Rotxapea). 

- Agrupa 

- Persona entrevistada: Eneko Yerro. 

- Fecha de la entrevista: 15 de noviembre. 

 

Club Deportivo Berritxako 

- Club deportivo de ciclistas. 

- Agrupa: 70 personas. 

- Persona entrevistada: Iosu Costa y Karina Morentin. 

- Fecha de la entrevista: 21 de noviembre. 

 

Club Deportivo Korrekolaris 

- Club deportivo de corredor@s. 

- Agrupa: 40 personas. 

- Personas entrevistadas: Jesús Petri y Virginia … 

- Fecha de la entrevista: 16 de noviembre. 

 

Grupo de crianza 

- Colectivo de madres y padres de apoyo a la crianza de sus hij@s. 

- Agrupa: 15 personas. 

- Persona entrevistada: Erika Ainaga. 

- Fecha de la entrevista: 22 de septiembre. 

 

Comparsa de Gigantes de Artica 

- Asociación cultural de gigantes y cabezudos de Artica. 

- Agrupa: 15 personas adultas y un número de indeterminado de niñ@s. 

- Persona entrevistada: David Palacios. 

- Fecha de la entrevista: 14 de diciembre. 
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Concejo de Artica 

- Entidad local. 

- Agrupa: representación concejil (5 concejales). 

- Persona entrevistada: Angel Obanos (Alcalde-Presidente). 

- Fecha de la entrevista: 21 de noviembre. 

 

Grupo de Costura 

- Colectivo de mujeres que practican la costura. 

- Agrupa: 20 personas. 

- Persona entrevistada: Mariví Barrios. 

- Fecha de la entrevista: 27 de noviembre. 

 

Grupo de Desarrollo Personal 

- Colectivo de personas que realizan actividades de desarrollo personal. 

- Agrupa: 20 personas. 

- Personas entrevistadas: Celia Garbisu y Mario Martínez. 

- Fecha de la entrevista: 28 de noviembre. 

 

Grupo de Jóvenes 

- Colectivo de jóvenes de Artica. 

- Agrupa: 45 personas. 

- Persona entrevistada: Jonatan Rubia. 

- Fecha de la entrevista: 16 de noviembre. 
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A.7. EL DISCURSO  
 

Una vez obtenida la información a través de esta técnica cualitativa, se ha realizado un 

análisis del discurso y del contenido al objeto de identificar unidades de sentido en torno 

a las cuestiones previstas en el proceso participativo como aquellas que han surgido de 

la conversación de forma espontánea. Hemos detallado los argumentos que respondían 

a los objetivos de la investigación, así como aquéllos que confirmaban, avalaban y 

enriquecían los contenidos del proceso participativo.  

El análisis del discurso se ha iniciado desde un proceso deductivo que ha consistido en 

segmentar la información sujeta a las categorías de interés para el estudio.  

La segmentación ha seguido la pauta de una matriz constructiva del discurso. De tal 

modo, que hemos indagado sobre la propia organización, respondiendo a quiénes son y 

qué hacen; sobre el pueblo de Artica y el barrio de Nuevo Artica, respondiendo a dónde 

están implantados; sobre la Plaza Central, cuestionando para qué se utiliza y se podría 

utilizar; y sobre los retos y posibilidades a desarrollar en la Plaza, respondiendo también 

al cuándo implementar recursos, actividades y usos que la mejoren como espacio 

público para hacer comunidad.  

De mucho valor, nos han resultado las propuestas elevadas. Son propuestas desde el 

conocimiento y las experiencias de los informantes claves. Por lo tanto, en algún caso, 

pueden estar limitadas al ámbito de dónde proceden, pero una vez elevadas al sentido 

abstracto pueden ser de mucha utilidad para la implementación de las políticas públicas 

a desarrollar. 
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A.8. EL TEJIDO ASOCIATIVO: El colectivo social 
 

El tejido asociativo existente en Artica se ha creado de forma endógena, a partir de las 

necesidades que se han ido generando en esta urbanización de no más de 12 años de 

residencia. 

Como todo barrio de nueva creación, la falta de vínculos personales y sociales entre sus 

habitantes, retardó la aparición de este tejido asociativo. La ocupación por parte de sus 

residentes de los nuevos pisos y la lógica convivencia social fueron despertando 

aficiones y necesidades comunes, que generaron la relación de vecindad que ya se ha 

estructurado, de forma estructurada. 

El estudio sociodemográfico de Artica también muestra una población con unas 

características determinadas: población joven, dinámica y con gran capacidad de 

iniciativa, donde el 30% de la población tiene entre 36 y 45 años y el 25% es menor de 

10 años. Esta estructura demográfica es generadora de una serie de necesidades 

específicas que se manifiestan en las propias expresiones de asociación colectiva de su 

población. 

Estas razones explican el proceso de constitución de un tejido asociativo que ha venido 

respondiendo a las necesidades que han surgido dentro del propio barrio: deportivas, 

culturales, de desarrollo personal, familiar o de ocio. Todo el tejido social existente, hoy 

variado y muy activo, cuenta para el desarrollo de sus actividades con una importante 

dosis de dinamismo y entrega por parte de las y los vecin@s impulsores del mismo. Se 

ha desarrollado un clima de apoyo mutuo en estas fases iniciales de creación de los 

colectivos sociales, para la organización de actividades y proceso administrativo de 

constitución formal de cada Asociación. También se producen duplicidades individuales: 

son varias las personas que, de forma altruista y desinteresada, deciden participar en 

más de un colectivo. 

Es de destacar la falta de impulso a la generación de tejido asociativo que ha tenido la 

población de Artica desde organismos externos (ni a través de los servicios municipales 

ni de otras entidades privadas). Si bien es cierto que, en los últimos años, se percibe una 

actitud tanto por el Ayuntamiento de Berrioplano como por el Concejo de Artica de dar 

apoyo a las actividades que se proponen desde este tejido ya creado.  

A pesar de ello, se sigue echando en falta una mayor implicación de los poderes públicos 

en el impulso del tejido social que abarque el conjunto de necesidades que la población 

demanda; así como una mayor coordinación entre Ayuntamiento y Concejos de 

Berrioplano, en cuanto a planificación de actividades deportivas, festivas y culturales 
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que se organizan a lo largo del año, para evitar solapamientos o aglomeración de 

eventos en determinados meses y ausencia en otros. 

Se trata de un tejido social nuevo, con unos pocos años de vida y, en algunos casos, 

todavía incipiente. Por tanto, se requiere de un mayor desarrollo para poder evaluar de 

forma más precisa su impacto social. En cualquier caso, se echa en falta por parte de los 

colectivos entrevistados una mayor oferta de actividades para el conjunto de la 

población de Artica, que dinamice la actividad cultural, deportiva y social del barrio. 

La práctica totalidad de los colectivos sociales entrevistados se marcan como principal 

objetivo la consolidación de las actividades que vienen realizando. El hecho de contar 

con locales en precario (o, en algunos casos, sin disponer de los mismos) dificulta a varias 

asociaciones un mayor dimensionamiento de las actividades que realizan y, por tanto, 

una mayor oferta cultural y deportiva para el conjunto de la población de Artica. Es por 

ello que, la disponibilidad de unos locales más adecuados a sus necesidades, se 

convierte en una demanda generalizada. Y en cuanto a las posibilidades a futuro, no hay 

oposición a cambiar de ubicación y/o compartir espacios comunes (sala de reuniones, 

wc, espacio de oficina, etc), diferenciando también los diferentes usos: almacén de 

materiales, ensayos, actividades internas, … 
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A.9. EL BARRIO DE NUEVO ARTICA 
 

El nuevo barrio de Nuevo Artica empezó a habitarse hace 12 años. En estos momentos 

cuenta con una población en torno a los 4.000 habitantes, concentrados 

fundamentalmente en dos grupos de edad: de 36 a 45 años y menores de 10 años. La 

ocupación residencial se encuentra ya totalmente completada, pero con carencias en 

relación a servicios públicos: el Ayuntamiento se encuentra ubicado en Berrioplano, no 

hay servicios sanitarios públicos en el barrio, los servicios educativos existentes sólo 

atienden el ciclo 0-3 años, y el servicio social de base se encuentra en Berriozar.  

Sí que existen instalaciones deportivas adecuadas: piscinas y pistas polideportivas (en 

estos momentos en fase de ampliación); pero se echa en falta alguna instalación 

polivalente cubierta y que resguarde del viento (un frontón o, al menos, un espacio 

urbanizado y cerrado) en Nuevo Artica que permita atender la demanda deportiva, 

especialmente la infanto-juvenil, durante los meses de lluvia y frío, y a su vez pueda ser 

utilizada para otro tipo de actividades de ocio, culturales o de reunión vecinal. Hasta 

ahora, la pista polideportiva se ha convertido además de un espacio deportivo, en el 

centro de reunión de la población adolescente. 

Nuevo Artica cuenta con una oferta comercial todavía incipiente, concentrada 

especialmente en servicios de farmacia, peluquería y restauración (hay que tener en 

cuenta que en los aledaños del barrio se encuentran un importante número de 

supermercados e hipermercados, así como una gran cadena de venta de material 

deportivo). La tasa de ocupación de bajeras es todavía pequeña y se demanda algún tipo 

de apoyo a la instalación de más tejido comercial a nivel municipal. Asimismo, se echa 

en falta algún tipo de comercio al aire libre (rastro) al aire libre, durante los fines de 

semana, para acercar una oferta comercial diferente al barrio. 

De la misma manera, se echa en falta una mayor frecuencia del transporte público a su 

paso por el barrio, para que pueda atender toda la demanda existente de movilidad de 

Nuevo Artica. El hecho de que la línea 17 de la villavesa circule exclusivamente por la 

calle María Viscarret (paralela a la Avenida de Guipúzcoa), provocando retenciones de 

los vehículos en las paradas del bus; unido a un incremento del tráfico por esta calle de 

tráfico en tránsito ente la Ronda Norte y dicha Avenida, genera la preocupación por la 

seguridad vial en esta parte del barrio. Se señala como propuesta de actuación la 

colocación de guardas dormidos y/o la sobreelevación de los pasos de peatones, con el 

fin de disminuir la velocidad de los vehículos y aumentar la visibilidad del peatón. 

Se ha detectado también la necesidad de mejorar la convivencia entre las personas 

residentes propietarias de perros y el resto del vecindario. La existencia de “muchos 

problemas” generados por que varias personas los llevaran sueltos por el barrio, 
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provocó la necesidad de constituir una asociación de propietarios de perros. Aun no 

habiendo un censo actualizado de animales, se estima que el número de perros en 

Nuevo Artica puede ascender a 500-600 ejemplares. Esta asociación está muy 

mentalizada en la necesidad de adoptar medidas para mejorar dicha convivencia de 

intereses contrapuestos. A pesar de las dificultades administrativas que se han 

encontrado para su constitución como Asociación formal, tienen previstas una serie de 

actuaciones a corto plazo: 

- Correcta señalización y concienciación para que las zonas ajardinadas del barrio 

no sean utilizadas por los perros. 

- Desarrollo de una campaña informativa de civismo dirigida a las personas 

propietarias de perros en relación a las obligaciones y limitaciones que tienen. 

- Impulsar las sanciones a las personas propietarias de perros que incumplan la 

normativa. 

- Propuesta de reordenación de papeleras en todo el barrio, para poder depositar 

los excrementos caninos con mayor facilidad. 

- Entrega de bolsas al conjunto de personas propietarias de perros, como 

campaña de concienciación para la recogida de excrementos. 

- Organización de un “día de la recogida colectiva”, para la limpieza de 

excrementos en los espacios públicos del barrio. 

- Divulgación de una página web (www.elmogote.org) como vehículo de 

información, consulta y denuncia. 

Unido a lo anterior, se plasma una queja, con importante en relación a la falta de 

limpieza del barrio en su conjunto y, de forma especial, en las zonas frecuentadas por la 

población infantil (parques y columpios). La presencia de excrementos en los jardines, 

zonas verdes, aceras y porches son una constatación por parte de las personas 

entrevistadas, unido a la acumulación de hojas en el otoño en determinadas calles o 

zonas del barrio. Se da una buena valoración del trabajo que realiza la brigada de 

limpieza, pero se demanda un incremento de medio para mantener un barrio limpio. 

En el ámbito social, la importante presencia de población infantil que se ha señalado 

anteriormente, hace que se conviertan en el principal destino de las actividades 

organizadas por los diferentes colectivos sociales entrevistados. La mayoría de las 

actividades tanto deportivas como culturales tienen como destino a los y las menores 

de edad del barrio. También existe actividad dirigida exclusivamente a las personas 

adultas, pero en menor grado (costura, desarrollo personal, campañas informativas 

sobre perros, …). 

El objetivo final que todo el tejido asociativo pretende es “hacer vida en el barrio”, 

construir comunidad, fomentar un ocio saludable y generar un mayor vínculo entre la 

http://www.elmogote.org/
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población residente en Nuevo Artica para mejorar su calidad de vida. “Hay que invertir 

para dar vida al barrio”. 
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A.10. LA PLAZA CENTRAL 
 

El conjunto de personas entrevistadas reconoce el espacio público de la Plaza Central de 

Nuevo Artica como centro neurálgico del barrio, el espacio público de reunión social y 

el de mayor dinamismo urbano. Por tanto, el desarrollo de propuestas para la mejora 

de la misma se considera de una especial importancia. Y, en esta medida, se valora 

positivamente el proceso participativo que el Ayuntamiento ha impulsado. 

En relación al planteamiento urbanístico de la Plaza, mayoritariamente se expresa un 

apoyo a la peatonalización definitiva de la calle María Domínguez. Si bien, hay críticas al 

modelo de peatonalización llevado a cabo hasta el momento, entendiéndose que ha 

sido más “un corte del tráfico” que una verdadera peatonalización. En este sentido, se 

señala, como primera actuación para posibilitar convertir a toda la Plaza Central en ese 

espacio de convivencia vecinal deseado, la necesidad de igualar la altura del suelo de 

toda la Plaza de forma homogénea.  

El argumento principal utilizado por las personas entrevistadas para apoyar la 

peatonalización es el de “priorizar al peatón”. Este argumento está en consonancia con 

el criterio de ver a esta Plaza Central como el espacio principal de vida ciudadana en el 

barrio. Dentro de las alternativas posibles para proceder a su peatonalización, existe 

mayor diferencia de opiniones, no pudiendo establecer un criterio mayoritario. 

En relación con este criterio, los colectivos sociales apoyan esta peatonalización de la 

Plaza, a pesar de que, varios de ellos, señalan que dicha medida les provocaría perjuicios 

para sus propios intereses, dado que para algunas de las actividades que organizan a lo 

largo del año vienen utilizando la calzada existente en la actualidad. 

Dentro del planteamiento urbanístico, también hay una oposición generalizada al 

mantenimiento de la “fuente de las columnas”, en tanto que no tiene utilidad y, su 

ubicación, obstaculiza el uso libre de todo el espacio libre de la Plaza.  

En cuanto a las actividades a desarrollar en la Plaza, la práctica totalidad del tejido 

asociativo señala a la población infantil como principal destinatario de las mismas. 

“Faltan cosas para los niños” es una frase repetida por varias de las personas 

entrevistadas. La necesidad de tener más espacio de juego, el que estos espacios estén 

dirigidos a tramos de edad diferentes y que alguno de ellos esté cubierto para su 

utilización también en días de lluvia son las principales demandas planteadas para 

conseguir que la Plaza adquiera un mayor protagonismo como espacio público. 

Asimismo, se propone una mayor divulgación y utilización del Artigune, como espacio 

de desarrollo comunitario, no sólo para actividades organizadas por el Ayuntamiento, 

sino para aquellas actividades que surjan del tejido social de Artica, especialmente 
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orientadas a su realización durante los fines de semana, que es cuando más tiempo libre 

se dispone. En este sentido, se indica la necesidad de impulsar actividades organizadas 

por los propios colectivos sociales y promoviendo el voluntariado entre las personas 

residentes en el barrio. La organización de talleres, charlas, exposiciones, proyecciones, 

cursos y debates desde la experiencia que vecinos y vecinas “que tienen muchas cosas 

que aportar por su experiencia” y puedan ser de utilidad al resto del vecindario. Un 

modelo de cogestión de actividades, donde se le otorgue la iniciativa de planificación, 

organización y participación al tejido social y el Ayuntamiento mantenga las funciones 

de coordinación y control de este espacio municipal. 

El debate sobre el futuro uso que dar a las bajeras municipales existentes en la parte 

este de la Plaza también despiertan el interés de los colectivos entrevistados. El hecho 

que en estos momentos hayan sido cedidas a precario y estén siendo utilizadas por tres 

asociaciones (Comparsa de Gigantes, Korrekolaris y Berritxaco) les plantea cierta 

incertidumbre sobre su destino final. En cualquiera de los tres casos, se muestra la 

disposición a la búsqueda de soluciones de otro emplazamiento y la demanda de 

obtener unas mejores condiciones en la futura ubicación para su utilización en relación 

a las actividades que hasta ahora vienen realizando. Asimismo, tanto la Asociación 

Hauspoa como el colectivo de jóvenes vienen solicitando un local en el que poder 

desarrollar sus actividades. Por el contrario, tanto el grupo de crianza como el de 

desarrollo personal y el de costura tienen el Centro Cívico del Concejo como sede, con 

el que se encuentran satisfechos, por lo que no viven tan directamente este debate. 

En cualquier caso, entre todos los colectivos hay un alto grado de consenso en la 

necesidad de que Nuevo Artica, como barrio, cuente con una Biblioteca Pública. Se 

entiende que el solar dotacional, ubicado junto a la Escuela Infantil, sería la mejor 

ubicación para un edificio polivalente que recogiera este uso. Pero desde el realismo, 

hay un acuerdo generalizado en otorgarle un uso cultural al conjunto de las bajeras 

municipales ubicadas en el lado este de la Plaza. La demanda de más actividad cultural, 

acercar la cultura popular al barrio, la necesidad de contar con una biblioteca en Nuevo 

Artica, la organización de clubes de lectura y de sala de exposiciones son los argumentos 

que aparecen de forma espontánea en el discurso de las personas entrevistadas. 

Es de destacar cómo el conjunto de personas entrevistadas entiende que, en base a una 

dinamización de actividades en la Plaza y en los locales municipales existentes en la 

misma, tendría como consecuencia un mayor dinamismo social en este espacio urbano, 

un mayor tránsito ciudadano que permitiría, por un lado, hacer más atractivas las 

bajeras privadas existentes para el desarrollo comercial del barrio y, por otro, eliminar 

cierta sensación de inseguridad que algunas personas sufren durante las noches y los 

días de “mal tiempo”, al no ver a personas circulando por la Plaza y sus calles adyacentes. 
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A ello se suma la demanda, señalada por varias personas entrevistadas, de una mejora 

de la iluminación de la parte sur de la Plaza y la calle Leonor de Aquitania. 

Por último, no despierta mucho interés colectivo la denominación futura que la Plaza 

pudiera tener. En este sentido, se señala que no hay propuestas por parte de los 

colectivos, y exclusivamente se trasladan algunas a título individual por parte de las 

personas entrevistadas. 

 


