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hola!
 Actualmente estamos trabajando en proyectos relacionados con el desarrollo 
del espacio público en San Sebastián con un enfoque innovador y creativo para hacer 
una ciudad mejor o al menos más cómoda.

	 Nuestro	trabajo	es	beneficiario	para	todos.

 Llevamos nuestro proceso a nuestros clientes y trabajamos en estrecha colabo-
ración con ellos. Al mezclar usuarios en la ciudad, se forma un grupo de colaborado-
res	para	unirse,	aumentar	la	confianza,	cambiar	las	perspectivas,	invitar	a	más	ideas	y	
compartir ideas.

Nos tomamos nuestro tiempo para ver y comprender el uso de la gente (nuestros 
clientes)	 del	 espacio	 público.	 Esto	 da	 resultados	 que	 son	 beneficiosos	 para	 todas	
nuestras ciudades y para mejorar la calidad de vida que hay en ellas.

Las observaciones y el análisis nos ayudan a comprender la vida pública.

A través de este documento se pueden ver nuestros registros de investigación. La 
‘vida’ que está sucediendo, así como las características del ‘espacio’ a su alrededor.
_
Donostia, diciembre 2019 
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Acerca del proyecto1-
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kalea(n) bizi

Kalea(n) bizi, es una asociación para el de-
sarrollo de experiencias que estimulan la 
transformación y renovación de los espa-
cios públicos urbanos trabajando directa-
mente con las comunidades.
Ha sido creado con el objetivo de obte-
ner espacios mejor adaptados a los ciu-
dadanos.
Queremos transformar los diferentes es-
pacios públicos que se pueden encontrar 
en San Sebastián, activando estos luga-
res o creando nuevos espacios donde las 
personas puedan reunirse para disfrutar 

de estos libremente.
El objetivo principal de la iniciativa es 
crear un marco de colaboración. Proyec-
to de participación activa y creación co-
laborativa. Es para facilitar la recopilación 
de iniciativas, proyectos y plataformas 
existentes, pero también el desarrollo de 
nuevos proyectos.
Para lograr esto, es esencial que las per-
sonas se sientan parte del proyecto.

investigación + espacio +  comunidad
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cómo?
Mediante Kalea(n) Hub

Durante un mes, una caja ambulante estuvo en uno de los barrios de San Sebastián. 
Esta caja contiene diferentes herramientas (talleres, sillas, escritorios, etc.) para inte-
grar a la comunidad, con el objetivo de revitalizar los espacios no utilizados, como 
una herramienta para transformar el entorno urbano.

inclusibo_ Cualquiera puede participar en la comunidad ayudándola y nutriéndola, 
empoderando al ciudadano.
solidario_ Un espacio cívico debe ser solidario y empático para aprender y cambiar 
sus propios hábitos.
compatible_ Igualdad y libertad como valores básicos en el pensamiento.
tolerante_ Para satisfacer las necesidades de los usuarios actuales y futuros, el valor 
de las generaciones futuras debe ampliarse y que el medio ambiente sea sostenible 
y económicamente viable.
localizado_ Para poder influir en el barrio, también en la transformación física y en el 
comportamiento de los ciudadanos.

para qué?
Transformar el espacio público del barrio, no solo su infraestructura, sino también las 
relaciones entre las personas. De esta forma, se crea una relación duradera entre el 
usuario y su entorno.
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5.  Diseñar e implementar 
(construcción, mantenimiento, fortalecer la participación (eventos y programas) 
adaptación a las nuevas necesidades y mantener todo esto a lo largo del tiempo)

2. Investigar. Medir y observar la vida pública.
    Observar a la gente en su tiempo libre y en su rutina diaria.

- Recogida de datos y conocimiento de la vida pública
- Observaciones de los movimientos
- Observaciones del comportamiento
- Consulta a los vecinos

3.Análisis del comportamiento
Interactúa con personas expertas. Evaluación de necesidades del usuario

- Interceptar encuestas (necesidades y actitudes)
- Desarrollo de capacidades (talleres y compromiso con los interesados y la comunidad)
- Entrevistas de grupos locales
- Análisis de lugares favoritos

4. Plan de ACCIÓN
    Identificación de los proyectos. 
    Priorizar acciones por estrategia a largo y corto plazo

- Análisis de datos, conclusiones y recomendaciones.
- Planes para la vida pública
- Comunicación y divulgación (concienciación)
- Comparación con proyectos internacionales
- Estrategias de implementación
- Caja de herramientas y mejores prácticas

1. Enmarcar el desafío de la vida pública.
    Desarrollar indicadores específicos del sitio (cualitativo y cuantitativo)

-	Identificar	los	principales	desafíos	y	potenciales
- Establecimiento de objetivos y visiones
- Evaluación de la situación actual
-	Identificar	e	involucrar	a	los	interesados
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Primeras 
encuestas generales2-
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encuesta

01.
EDAD DE LOS PARTICIPANTES

02.
RESIDENCIA

11.8% 
14% 36-45

16-25
61-80
80 +

9.6% 
1.6% 

36.6% 

26.4% 
26-35
46-60

2.8% 

1.2% 
1.2% 

3.7% 

1.6% 

CENTRO
LOIOLA-TXOMIN

ALZA
ULIA

ZUBIETA

BIDEBIETA
MARTUTENE

IBAETA

AÑORGA

IGELDO

2.8% 

0.3% 

2.5% 

0.6% 

0.3% 

5.3% 

7.5% 

9.9% 
9.6% 

19.3% 

5% 

5.9% 

9.3% 

11.2% 

FUERA

GROS
ANTIGUO

AIETE
INTXAURRONDO

EGIA
PARTE VIEJA

AMARA
AMARA NUEVO
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03.
DÓNDE SE ESTÁ

 

04.
EL ESPACIO PÚBLICO DE SAN SEBASTIAN

 

05.
DÓNDE PREFIERES ESTAR

 

1.6% 

0.6% 
0.6% 

2.5% 

0.9% 
0.9% 
0.9% 

ZUBIETA

ALZA
LOIOLA-TXOMIN

BIDEBIETA

ZUBIETA

IBAETA
MARTUTENE

IGELDO

AÑORGA 0.3% 
0.3% 

3.7% 
3.7% 

3.7% 

12.7% 
11.8% 

33.2% 

2.8% 

6.2% 

15.8% 

GROS
CENTRO

ANTIGUO
EGIA

AIETE
AMARA

PARTE VIEJA

AMARA NUEVO
INTXAURRONDO

El barrio de Gros es el 
lugar donde pasa el 
tiempo la mayoría de las 
personas y el siguiente 
es la zona del centro. 
Pocos van a otros ba-
rrios a hacer vida.

Diríamos que la ciudad 
tiene mucho más poten-
cial que se podría ex-
plotar. Aunque muchos 
piensan que es correcto, 
la mayoría dice que ne-
cesita un cambio.

La mayoría prefiere 
estar en la calle. 

Desaprovechado, tiene mucho potencial

En la calle

Bien, hay mucho sitio para estar

En paseos

Suficiente, hay cosas más importantes

En la hierba

Necesita grandes cambios

En edificios públicos y cerrados

No es muy variado

En la plaza

39%

40.4%

27.8%

22.4%

10.5%

9.4%

5.6%

12.5%

18%

  11.2%
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06.
ACTIVIDADES DEL E.P. 

 

07.
PLAZAS FAVORITAS

 

8.1% 

22.7% 

10.6% 

28.6% 
28.6% 

28.6% 

12.1% 

37.4% 

12.7% 

6.2% 

17.4% 

17.4% 

9.6% 

11.8% 

35.1% 

GLADISENEA
SAGUES

PUERTO

TABAKALERA

NAUTICO

PLAZA CONSTITUCIÓN

ULIA

MIRAKONXA MIRADOR

AIETE PARQUE

AKER ESCALERAS

PEINE DE LOS VIENTOS

MIRAMAR

PLAZA GIPUZKOA

KURSAAL TERRAZA

BUEN PASTOR

A la mayoría le gusta reunirse, 
caminar, jugar y jugar con ami-
gos / vecinos / conocidos.
Esto significa que los lugares 
deben estar listos para más de 
una persona. En grupos Pode-
mos encontrar pocos lugares de 
este tipo (la mayoría de los cua-
les pueden sentarse en el suelo) 
que los bancos no están listos
por esto
Por otro lado, algunas personas 
han declarado que les gusta re-
lajarse, relajarse, sentarse o co-
mer en el espacio público.

Los más populares fue-
ron Gladisen y Muroa, y 
algunos decían el nom-
bre de Sagues, siempre 
refiriéndose a la pared.
Los siguientes lugares 
muestran los lugares 
en la naturaleza; luga-
res donde podemos ver 
agua y verde.
Tabakalera es el primer 
lugar que no se encuen-
tra en la naturaleza, si es 
el único lugar cubierto 
para la sierra.

Estar con la gente

Comer

Andar

Tomar el sol

Deporte

Sentarse y descansar

Estar tranquilo/a

Jugar

Ver el rededor

Leer

64.2%

15.2%

49.1%

14.9%

22.7%

6.2%

36.6%

14.6%

  27%

  12.1%
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Estar con la gente

Comer

Deporte

Sentarse y descansar

08.
CALLES PREFERIDAS

 

09.
ACTIVIDADES PREFERIDAS

10.
TRANSPORTE

 

45.7% 

12.4%

0.3%

30.7% 

9.9% 

8.7% 

19.9% 

0.6% 

0.6% 

28.3% 

29.2% 

15.2% 

5.3% 

25.2% 

8.1% 

47% 

64.9% 

49.7% 

9% 

12.1% 

49.1% 

6.2% 

16.8% 

15.8% 

45% 

23% 

5.6% 

5.9% 

43.5% 

19.9% 

PARTE VIEJA

CONCIERTOS

ANDANDO

AVENIDA DE LA LIBERTAD

MERCADO

EN BICI

GETARIA

TEATRO

EN MOTO

CONCHA

PINTXOPOTE

EN COCHE

PASEO RÍO LOIOLA

COMER

EUSKO TREN

MATIA

LEER

BICIS PÚBLICAS

BOULEBARD

VER PELÍCULAS

EN AUTOBUS

PASEO NUEVO

TALLERES

EN TREN

PASEO DEL URUMEA

YOGA/MEDITACIÓN

SAN FRANCISCO

DEPORTES

PASEO DE LA ZURRIOLA

DIBUJAR

La mayoría son peatona-
les.
De ancho, la gente
con ambiente, solo 
aglomerado.
Hay muchas tiendas y 
bares.
Y poder caminar.

La estructura de la ciu-
dad y para talla +
comodidad velocidad y 
deporte para caminar y 
andar en bicicleta
La mayoría se está mo-
viendo.
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12.
DÓNDE PREFIERES ESTAR

9.3%

17.1% 

41.3% 
40.1% 

60.9% 

15.5% 

23.6% 

45.7% 

MURO
MESAS Y SILLAS

HIERBA
ESCALERAS

CONQUISTAR EL ESPACIO LIBREMENTE

HAMACA

BANCO

SUELO

11.
LOS PROBLEMAS DE LA BICI

 

13.
QUÉ BUSCAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

Faltan carriles de bici, 
conexiones a muchos 
barrios y a menudo hay 
que ir por la carretera 
(miedo).
Peligro (porque la gen-
te cruza, porque no hay 
carriles fijos en muchos 
puntos porque son peli-
grosos, en la encrucija-
da, robos..) 

Comodidad, tranquili-
dad y estar con las per-
sonas son las cualidades 
más importantes. Tener 
el mayor contacto posi-
ble con la naturaleza.
Por otro lado, las vistas, 
el ambiente, el lugar 
para sentarse y los luga-
res para caminar son los 
más escogidos.

Falta de conecsión

Comodidad, estar agusto

Cruces peligrosos

Estar en compañia

Falta de aparcamientos

Tranquilidad

Sin problemas

Seguridad

Robos

Estar con la gente

No sé por dónde tengo que ir

Cercanía

Leer

Falta de respecto de los ciclistas

Encontrar diferentes actividades

Falta de respecto a los ciclistas

Pasear

33.9%

29.1%

27.3%

7.5%

48.5%

17.5%

16.5%

5%

24.8%

9.1%

44.1%

15.6%

30.7%

9.7%

23.3%

3.1%

1.9%
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Falta de conecsión

Comodidad, estar agusto

Cruces peligrosos

Estar en compañia

Robos

Estar con la gente

No sé por dónde tengo que ir

Cercanía

Leer

14.
PUNTOS A EVITAR

16.
ACTIVIDADES PARA KALEA(N) BIZI

15.
QUÉ CAMBIARIAS EN DONOSTI

La mayoría tienen un 
punto que evitan, ¿por 
qué?
Tráfico, Aglomeraciones 
(boulevard)
Las calles oscuras, 
Entorno ferroviario
Cruces peligrosos (auto-
móviles, bicicletas, per-
sonas)

La mayoría de los parti-
cipantes quieren parti-
cipar en actividades efí-
meras.

Aglomeraciones

Actividades efímeras

Más sitios tapados

Parques construídos con materiales naturales

Entornos ferroviarios

Debates

Más calles para peatones

Trafico

Talleres

Preguntar a los usuarios

Más bancos, más sitios para sentarse

No evito ningún punto

Workshops

Mejorar el mantenimiento

Sitos oscuros

Buzón de sugerencias

Aumentar las actividades culturales

Más parques para niños

Cruces peligrosos

Noticias

Mejorar las infraestructuras para la bici

Más plazas

Plazas que no ofrecen nada para mi

Charlas

Más espacios verdes

Mobiliario móvil

58.1%

66.8%

42.5%

13.4%

9.3%

16.1%

22.4%

46.3%

37%

41.9%

10.8%

8.4%

12.4%

21.1%

13.4%

16.1%

28%

5.6%

42.9%

25.8%

40.4%

7.5%

18.9%

20.5%

36.3%

5.9%
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59%

63.7%

41%

36.3%

Si

Si

Cosas a añadir

Mejoras del espacio público

Mejora de las actividades

Deporte - Bicicletas

Sentido urbano

No

No

17.
TOMAR PARTE EN PROCESOS 
PARTICIPATIVOS

18.
RECOGER INFORMACIÓN

19.
PROPUESTAS

Se necesitan más espacios públicos en la ciudad.

Crea parques naturales (árboles, arena, vías fluviales ...).

Lugares para que las personas mayores se reúnan o cree actividades para diferentes generaciones 

Mejorar la oferta pública de bicicletas.

Educación. Mejorar la conservación verde, el mantenimiento de las calles, la basura, la limpieza, el 
respeto por los demás... Mejora la convivencia.

Aumentar las ofertas de la biblioteca (tanto espacio como tiempo).

Más calles peatonales.

Mejorar el mantenimiento del espacio público. 

Luz artificial para poder seguir haciendo deporte de noche (frentes, canchas de baloncesto ...)

Más baños públicos en la calle.

Llevar a cabo proyectos para la mejora del espacio público en los suburbios.

Más actividades para jóvenes, así como vida nocturna.

Mejora de la infraestructura de las autopistas (señalización, carreteras ...)

Nuevos espacios utilizando los locales vacíos. 

Quitar los bolardos. 

Más espacios verdes (también para los perros).

Un lugar tranquilo para todos ( jóvenes, adultos y niños) para sentarse.

Más actividades culturales (conciertos ...)

Agregar estacionamiento para ciclistas.
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Se necesitan más espacios públicos en la ciudad.

Crea parques naturales (árboles, arena, vías fluviales ...).

Lugares para que las personas mayores se reúnan o cree actividades para diferentes generaciones 

Mejorar la oferta pública de bicicletas.

Aumentar las ofertas de la biblioteca (tanto espacio como tiempo).
Contexto del barrio3-
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kalea(n) bizi
BARRIO EGIA
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porque Egia?
Es uno de los barrios más antiguos de 
Donostia-San Sebastián, destacando su 
propia personalidad y carácter tanto a 
nivel poblacional como sociológico. Egia 
está compuesto por diferentes infraes-
tructuras;
casas, nuevo juzgado, polideportivos, 
nuevos estacionamientos y Tabakalera.

Epicentro de San Sebastián:
El río Urumea está ubicado en el lado 
norte del distrito de Loiola. El río mismo 
establece un límite geográfico con Amara 
Berri.
Está delimitado en el centro por el Fe-
rrocarril del Norte, por el Viejo Paseo de 
desde Gros, y finalmente por el este por 
Ategorrieta e Intxaurrondo geográfica-
mente.

Es un barrio vibrante con muchas asocia-
ciones y grupos. Tienen muchas deman-
das hacia el espacio público, pero tam-
bién están listas para colaborar, trabajar 
juntas, revivir el vecindario, hacerse cargo 
y hacerlo suyo.

Para el primer prototipo, la vemos como 
una gran opción.
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Egia se encuentra en el medio este de San Sebastián. Limitado por un lado, con el río Urumea y por otro, 
con los distritos Gros, Ategorrieta-Ulia, Intxaurrondo y Loiola. Tiene aproximadamente 117 hectáreas, 
donde	se	encuentra	la	estación	de	Atotxa;	La	torre	de	Atotxa,	el	edificio	más	alto	de	San	Sebastián	y	el	
segundo de Gipuzkoa; Tabakalera, cementerio de Polloe y Cristina Enea o Gladysenea.

En 2003, la ciudad de San Sebastián organizó el distrito y marcó los siguientes siete subdistritos en el 
distrito de Egia:
Paseo marítimo de Urumea: este paseo marítimo se encuentra a la derecha del río Urumea, desde el 
puente de Santa Catalina hasta el puente de la Real, y está bordeado por el ferrocarril y el río.
Está el paseo Francia, uno de los mejores ejemplos de la “zona romántica” con sus jardines y mansiones 
de	influencia	francesa.	Construido	en	la	década	de	1920,	el	sitio	fue	creado	después	de	que	el	río	fue	
desviado. Detrás de ellos hay otra hilera de casas y una estación. Esta calle se llamaba “Paseo de la 
estación”	cuando	se	fundó	en	1904,	pero	había	una	casa	elegante	llamada	“Maison	de	France”,	que	
ocupaba	el	Consulado	francés	y	el	Liceo,	y	de	ahí	el	cambio	de	nombre	en	1913.
Atotxa:	separada	de	los	ferrocarriles	en	el	frente	y	con	la	frontera	de	Gros,	incluye	los	siguientes	edificios:	
Tabakalera, estaciones de tren y autobús y la Corte.
Mundaiz: Tomó su nombre de una granja donde se encontraba. El parque Cristina Enea / Gladysenea 
se encuentra allí.
Iruresoro: Alto de Irureta y Dorronsoro se lo deben a los constructores. Es la parte más poblada del 
barrio y tiene sus calles principales: Egia, Madre del Carmelo y Amezagaina.
Aldakonea: una de las zonas centrales, muy empinada.
Jai-Alai: esta gran área limita con los distritos de Gros, Ategorrieta-Ulia e Intxaurrondo.
Tolaregoia: Construida en una granja del mismo nombre, limita con los ríos Intxaurrondo, Loiola y 
Urumea.

Conociendo Egia

Barrio de la ciudad de San Sebastian
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Vida

Espacio

Edificios

-
-
-
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1. Vida

15.085 
Habitantes

47  
edad media
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Populación extranjera

Evolución
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Índice de envejecimiento

Más mujeres que hombres.

-	En	el	barrio,	hay	935	personas	mayores	de	65	años;	de	ellos,	 725	
mujeres y 210 hombres.
Sus	499	viven	en	Iruresoro,	211	en	Atotxa,	125	en	Jai-Alai,	Paseo	de	
Urumea	46,	en	Aldakonea	36	y	18	en	Tolaregoi.
-	Solo	274	personas	mayores	de	85	años	viven	en	Egia.	De	estos,	235	
son	mujeres	y	39	son	hombres.
Viven	en	167	 Irurosoro,	61	en	Atotxa,	31	en	Jai-Alai,	7	en	Paseo	de	
Urumea,	6	en	Aldakonea	y	2	en	Tolaregoia.
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Turismo

En	mayo	de	2018,	este	indicador	alcanzó	un	valor	de	2.82%,	lo	que	significa	
que la presión turística del vecindario es baja y que el distrito tiene un buen 
valor. Hasta hace poco, solo tenía un hotel cerca de la estación de tren.
Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	 dos	 años	 se	 han	 abierto	 diferentes	
establecimientos hoteleros: Hotel Tabakalera (One Shot T. House), 
Alojamiento Federico García Lorca (Alojamiento Urumea Riverside), 
Habitaciones Atotxa (Alojamiento Atotxa) , Un hotel en Aldunaene (Arrizul 
Urumea), en Arbos House en Jai-Alai, más algunas docenas de casas 
turísticas.
También espera abrir el Hotel Villa en Eugenia Francia. Por lo tanto, 
aumentará el número de lugares turísticos.
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Podemos encontrar siete zonas en Egia:

- Atotxa
- Aldakonea
- Iruresoro
- Paseo Urumea
- Jai - alai
- Mundaiz
- Tolaregoia

Jai - alai
Atotxa

Paseo Urumea

Mundaiz

Aldakonea

Iruresoro

Toleragoia

2. Espacio
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Relación entre volumen construido y espacio público.

Relación de espacios públicos y habitantes.

Con	Iruresoro	48	y	Tolaregoia	1.6	nos	muestran	los	valores	más	remotos	del	
barrio.
El volumen construido en Iruresoro es muy alto en comparación con el 
espacio público del público y demasiado en Tolaregoia, exactamente lo 
contrario.

3,3 m2 / habitantes Iruresoro logra uno de los resultados más bajos para toda 
la ciudad
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Espacio verde por habitante

El	promedio	del	vecindario	es	de	15m²	/	habitante,	lo	cual	está	bien.	Egia	
cuenta con uno de los mejores parques históricos de la ciudad, Gladisenea, 
con	una	superficie	de	8	hectáreas.
Sin	embargo,	podemos	encontrar	áreas	con	bajos	resultados;	Atotxa	1,5m2	
/	habitante,	Iruresoro	2m²	/	habitantes	y	Aldakonea	3m²	/	habitantes.	Incluso	
la proximidad de Gladisenea al parque de alguna manera relativiza estos 
valores.
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Pendiente de las calles

 
Muchas de las calles del vecindario tienen pendientes muy pronunciadas, 
en particular las calles Concorrenea y Aldakonea.
Pero además de estas calles hay muchas otras que superan la diferencia del 
6%.
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Anchura de las aceras

Una parte importante de las aceras del vecindario, no tienen el ancho 
correcto. Especialmente el ancho de las aceras de Aldakonea y Jai-Alai es 
inadecuado.

De todo lo anterior, se concluye fácilmente que Egia es uno de los barrios 
de San Sebastián con una de las peores condiciones de accesibilidad.

Como parte positiva, las áreas con la mayor densidad de población en el 
distrito (Iruresoro y Atotxa), junto con el Paso Urumea, tienen las mejores 
condiciones de accesibilidad.
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Vivienda

Hay	aproximadamente	7,150	viviendas	en	el	vecindario	y	6,483	hogares	en	
el vecindario tienen a alguien registrado.

Solo	 210	 de	 los	 954	 portales	 existentes	 del	 distrito	 tienen	 un	 ascensor,	
aunque el número de hogares con ascensor supera los hogares sin ascensor. 
Los que tienen más ascensores son con más viviendas.

3. Edificación

Densidad de vivienda

Egia		 	 	 	 88	viv/hab
Iruresoro    221 viv/hab
Atotxa    130 viv/hab
Paseo Urumea     72 viv/hab
Jai-Alai		 	 			 52	viv/hab
Adakoenea		 	 35	viv/hab
Tolaregoia			 			 16	viv/hab

Como se puede ver, la diferencia de densidad entre zonas es muy grande. 
Atotxa es el área con los mejores resultados con 130 hogares.
Iruresoro tiene una alta densidad, especialmente cuando el área es muy 
empinada.
Jai-Alai, Aldakonea y Tolaregoia tienen densidades bajas o muy bajas.

80	es	el	mínimo
100 lo deseable
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Es cierto que uno de los barrios de la ciudad con la mejor disponibilidad 
(distancia) de suministros y servicios básicos. Dentro del vecindario, 
Tolaregoia	y	Jai-Alai	son	las	áreas	de	peor	desempeño.

Indicadores urbanos
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Proximidad a redes de transporte alternativas para vehículos privados.

A	nivel	de	vecindario,	el	70%	de	 la	población	 tiene	acceso	a	un	mínimo	
de dos de las tres redes consideradas. Las zonas tienen resultados muy 
diferentes; Mientras que las áreas bajas del vecindario alcanzan muy buenos 
resultados	(hasta	el	100%),	 las	áreas	más	altas,	que	están	más	 lejos	de	la	
estación	de	tren	y	la	red	ferroviaria,	alcanzan	resultados	más	bajos	(39%).

Transporte

El verdadero índice de motorización es más bajo que 
el promedio de la ciudad.
Iruresoro	 314	 y	 Tolaregoia	 520	muestran	 los	 datos	
más extremos del vecindario.
Este índice de motorización está relacionado con 
la facilidad de estacionamiento, la tipología de los 
edificios,	la	proximidad	al	transporte	público,	el	nivel	
de compra de la población, entre otros.
El	espacio	de	estacionamiento	de	los	edificios	es	de	
aproximadamente	2,785	pies	cuadrados
1,719	espacios	de	estacionamiento	turístico	en	vías	
públicas
Total:	4.054,	en	comparación	con	5.239	turistas
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Egia, Octubre 20194-
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Cómo es el espacio público de 
Egia?
La vida pública se trata de las actividades diarias de las personas involucradas, es 
lo que sucede en el espacio público de nuestras ciudades. Esto es lo que sucede 
cuando un grupo de personas pasa tiempo juntos y se conectan entre sí fuera de 
sus hogares, oficinas y automóviles.

Mapa:

Mapear a las personas que pasan el tiempo es como tomar una fotografía de todas 
las actividades que tienen lugar en el vecindario que vas a analizar.

Estas son experiencias cotidianas de estar en el espacio público.

Aquí podemos ver la calidad del espacio público.
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El día a día del barrio

Hacer la compra.
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El compost.

Esperar para cruzar.
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Andar en bici, andar en patinete.
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Aparcar.

Leer.



MEMORIAkalea(n) bizi  40

Fumar, hablar.
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Mirar.
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Hablar.
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Descansos.
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Sentarse.
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Paseos.
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Asientos improvisados.
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Actividades5-
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Actividades
Las actividades que conforman el proyecto han sido experiencias de posiciona-
miento, activación, conexión, imaginación, vida. Diferentes actividades, trabajan-
do con diferentes grupos.

Las calles y plazas se han convertido en lugares para que las personas se sientan 
como en casa. Combina nuestros métodos, diseño de uso y organización. Nuestro 
objetivo es mejorar la ciudad, así como transformar la escala del espacio público, 
crear interacciones y crear experiencias de vida.
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“Estudiar la vida de la ciudad 
es divertido y alentador. La 
escena cambia cada minuto 

y hay muchas cosas para 
explorar: estados de ánimo, 

colores, sensaciones ...” 
JAN GEHL 
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La Caja
Un contenedor ubicado en Plaza Haundi. 
Nuestra oficina ha estado en la caja durante 
tres semanas, desde la cual toda la actividad 
se ha extendido por todo el barrio. Allí, se si-
tuó un gran mapa de Egia, donde se ubica-
ron las actividades y programas desarrollados. 
Esta caja, además de nuestra oficina, también 
ha sido nuestro almacenaje, con todas las he-
rramientas para desarrollar el negocio. Había 
un tablón de anuncios para colocar carteles 
para mostrar la vivacidad del vecindario. Ha 
actuado como un buzón de sugerencias. En 
él, los residentes podían hacer lo que querían, 
hacer un mejor análisis del vecindario, mos-
trar sus deseos, tener información, solicitudes, 
ideas, un espacio público para el vecindario.

DIRIGIDO A:
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Para conseguir un espacio público con 
concienciación, hemos querido abordar 
diferentes puntos de vista sobre el uso 
del espacio público mediante comunica-
ciones gráficas.
En todo el vecindario, ha habido carteles 
informativos, con información útil del ba-
rrio, para crear conciencia, mostrar infor-
mación, explicar cómo se pueden usar los 
espacios públicos ...

Después de todo, los residentes nece-
sitan conocer mejor su vecindario, usar-
mejor y disfrutar del espacio público con  
información. Espacios para mejorar la 
conciencia, el pensamiento, la discusión, 
espacios de reunión, lectura, intercambio 
y creación de confesiones. Además de 
crear sinergias con expertos, ciudadanos 
y todas las personas que nos rodean, for-
mando un vecindario compatible.

Información urbana
DIRIGIDO A:
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Herramientas para la bici

La ciudad que tiene el ciclismo como identidad es una ciudad mejor. Es necesario 
ayudar en la movilidad y para ello se debe mejorar la infraestructura y promover 
el uso de la bicicleta, por ejemplo, agregando más espacios de estacionamiento, 
ampliando los puntos adaptados a las herramientas y las ruedas.
Por esta razón, hemos colocado una caja de herramientas para inchar y reparar la 
bicicleta mientras la caja estaba en uso, para que los residentes lo usen cuando lo 
deseen.
Queremos que la ciudad esté llena de espacios aptos para bicicletas construyendo 
estacionamientos para bicicletas y lugares de reparación. Nuestro objetivo es cons-
truir una ciudad ciclista para crear una ciudad saludable y sostenible.

DIRIGIDO A:
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Biblioteca móvil

Book Box es una biblioteca móvil disponible para cualquier ciudadano de la ciu-
dad, libros usados, revistas, cómics, fanzines ... Su objetivo es promover la legibili-
dad de los libros al reunir libros y crear un ejercicio para compartir y reutilizar copias 
perdidas o extraviadas.
La idea es crear “reciclaje” de libros y luego mantener estos libros en la “Caja de 
libros” y ponerlos a disposición de cualquier ciudadano.

DIRIGIDO A:
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Un grupo en círculo, una línea larga, un 
grupo pequeño, un grupo en estrella, el 
proyecto ha estado presente durante mu-
cho tiempo, evitando un área de asientos 
predefinida con varias sillas y mesas de 
colores en el espacio público. El vasto es-
pacio de la escena captura un juego colo-
rido, con sillas, mesas y actores.

El espacio público se convierte en un es-
pacio público respetuoso con las perso-
nas y amigable, pero al mismo tiempo, 
también es un objeto de investigación. 
Allí, se ven y exploran diferentes formas 
en que las personas interactúan con los 
muebles y cómo se relacionan con el es-
pacio.

Mobiliario móvil

DIRIGIDO A:
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Hub
DIRIGIDO A:

Durante tres semanas, se sacaron 
de la caja mesas, sillas, pinturas, 
plastilina, sábanas, césped artifi-
cial para reflexionar sobre el espa-
cio público con las personas que 
acudieron a él. Pintaban niños, 
hablaban con nosotros, jugaban, 
usaban el espacio a su gusto. La 
gente vino a la mesa para hablar-
nos de sus deseos, sus preocupa-
ciones y su pasión por crear una 
ciudad mejor. Todo con el deseo 
de crear una comunidad.
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Expediciones por la ciudad - Bici

Hay muchas formas de analizar el barrio, por eso pensamos en 
diferentes expediciones a la ciudad. Hicimos esta actividad en 
bicicleta por las calles y plazas con los nombres de mujeres en 
el distrito de Egia. Con esta actividad, queríamos aumentar la 
importancia de las mujeres y también ver problemas para mo-
verse en bici por el barrio.

DIRIGIDO A:
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DIRIGIDO A:

Itziar | Responsable del paseo

Kalea(n) Bizi – Bizikletaz ibilaldia Egiatik

Eguna eta ordua: Urriak 16, asteazkena, 18:00 – 19:30
Aktibitatea aurrera eraman zuen elkartea: Kalapie Donostiako Hiri Txirrindularien Elkar-
tea
Jardueraren deskribapena: Egia auzoko 6 emakume-leku izenak ezagutarazteko ibilbi-
dea egin zen bizikletaz, baita emakumeak eta bizikletaz gehiago jakiteko ere. Bizikletaz 
ibiltzeko gomendioak ere eman zituen Kalapie-ko dinamizatzailea. Jarduera bera honela 
garatu zen zehazki: Emakume-leku izena zuen tokira bizikletaz iristean, geldiunea egiten 
zen eta Kalapie-ko dinamizatzaileak emakume hori nor zen eta zergatik zen famatua 
adierazten zuen. Behin informazioa emanda, eta ibilbidearekin hasi aurretik, emakume 
eta bizikletaren inguruko ezagutza-lehiaketa bateko galdera egiten zen; bi multzotan 
banatuta zegoen taldea eta euren artean eztabaidatu behar zuten euren erantzuna 
emateko. Partaide-kopuruari dagokiola, 8 (2 gizonezko eta 6 emakumezko) egon ziren, 
dinamizatzailea kontatu gabe. Kalapie elkarteko emakumezko kide batek ibilbidea eta 
aktibitatearen deskribapena egin zuen hasieran. Bukaeran abiapuntura berriro iristean, 
merienda elkarrekin egin zen eta jolasen emaitzak argitu ziren, plazan denak eserita gi-
nela. Hirian eta auzoan bizikletaz ibiltzearen inguruko eztabaida ere sortu zen.

Abantailak:
1.- Kopuru oso egokia izan zen planteaturiko dinamikarako (gehiago egonez gero, dina-
mizatzaile gehiago egon beharko ziren).
2.- Bertaratu ziren pertsonek oso jarrera parte-hartzaile zuten eta dinamika aurrera era-
matea posible izan zen honi esker.
3.- Parte-hartzaileek Egiako leku-izen batzuk kokatu non zeuden ikasi zuten, baita emaku-
me horiek nortzuk izan ziren eta zergatik ziren famatu, emakumeen ikusgarritasunerako 
lagundu zuena.
4.- Oso giro atseginean eta dinamikoan ikasi zuten informazioa parte-hartzaileek,bai le-
ku-izenetako emakumeez bai emakume txirrindulariez.
5.- Parte-hartzaile batzuei hiritik bizikletaz ibiltzeko gomendioak eta informazioa eman 
zitzaien.

Desabantailak:
1.- Egiako emakume-taldeetako partaiderik ez zen egon. Oso berandu planifikatu zen 
aktibitatea, eta eurei informazioa pasa orduko, dagoeneko data/ordua ezarrita zegoen, 
apenas egun gutxi gelditzen zirelako planifikatu zenean.
2.- Hasieran beste ideia batzuk egon baziren ere (auzoko puntu ilunak/arriskutsuak eza-
gutaraztea), planifikatzeko denbora faltagatik ezin izan ziren gauzatu.

Aurrera begirako gomendioak:
-Aktibitatea denbora gehiagoz planifikatzea gomendatzen da. Agian aktibitate asko zeu-
delako, zailtasunak egon ziren dena behar bezala planifikatzeko. Auzoan txertatzeko eta 
bertokoek parte-hartzeko ezinbestekoa da eurekin aldez aurretiko kontaktua (gutxienez 
20 egun) eta data euren agendaren arabera jarri.
-Beste auzo batzuetan burutu liteke antzeko aktibitatea. Osasuntsua izateaz gain, bizi-
kletaz ibiltzeko gomendioak ematen direlako, emakume-izenak dituzten lekuetatik pa-
satzean emakume horiek ikusgarri egiten direlako.
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Expediciones por la ciudad - A pie

La próxima expedición por la ciudad nos hizo caminar. En este caso, hemos estado pa-
seando por todo el barrio para conocer su historia, arquitectura y características. Álvaro 
y Víctor han sido los líderes de esta expedición y hemos visto cómo podemos movernos 
por el vecindario. A pie podemos apreciar si las aceras son anchas o estrechas, dónde se 
sienta la gente o qué tipo de espacio público hay.

DIRIGIDO A:



kalea(n) bizi  59MEMORIA

PASEO DE JANE DONOSTIA EDICIÓN ESPECIAL KALEA(N) BIZI
2019:	EGIA

Dónde: Egia
Cuándo: Sábado 19 de octubre 2019
Horario: 9:30-14:00

Itinerario: Jai Alai-Calzada de Egia-Donosti 1 km (Duque de Mandas)- Maldatxo Kalea-
Konkorrenea- Calle Tejería- Ascensor Plaza Martín Santos- Kapitañene kalea- Xabier Ai-
zarna pasealekua- Aldakonea kalea- Grupo San Francisco Javier- Virgen del Carmen- Rio 
Bidasoa, Rio Deba kaleak- Ametzagaina- Pasaje de Alkolea- Egia Kalea- plaza Martín 
Santos Incluida en la iniciativa ciudadana “Kalea(n) bizi”, creada para desarrollar expe-
riencias en los espacios públicos de las ciudades capaces de estimular su transformación 
y renovación, y mediante la cual se pretende repensar, reflexionar y transformar esos 
espacios públicos, el sábado 19 de octubre celebramos una edición atípica, por la fecha 
en que se celebró, de “El Paseo de Jane”. Siguiendo nuestra filosofía de explorar barrios 
más allá de su carácter turístico o estratégico, recorrimos el barrio de Egía. Además de 
descubrir paseando varios rincones desconocidos de nuestra ciudad, fuimos analizando 
el urbanismo y la arquitectura que encontramos a nuestro paso no solo a través de su 
historia, sino teniendo en cuenta el importantísimo componente sociológico que tanto 
se ha echado en falta en el urbanísmo de la segunda mitad del anterior siglo XX.

Como cabía esperar, la jornada se desarrolló plácidamente. El hecho propiamente dicho 
de pasear en el que se basa la actividad, se constituye en sí mismo en fuente de disfrute. 
Como es habitual pudimos contar con la participación activa de un número variable a lo 
largo del recorrido de entre veinte o veinticinco participantes. Pero lo más importante, 
como en todas y cada una de las ediciones ya realizadas del paseo, e indiferente al ba-
rrio escogido para llevarlo a cabo, fueron fundamentalmente ellos, los participantes, los 
que con sus preguntas y comentarios enriquecieron sobremanera la actividad, dotándo-
la de su verdadero significado.

Aprender a mirar la ciudad desde otras perspectivas que nos ayuden a reflexionar sobre 
el espacio público y el ciudadano como sujeto que habita una realidad urbana tan com-
pleja como fascinante.

Breve narración del Paseo:
- Cita de inicio en calzada de Egia bajo el viaducto del ferrocarril Madrid-Irún.
- Por Calzada de Egia, antiguo camino de Francia, llegamos a Zuahizti, para desde allí
dirigirnos al paseo Duque de Mandas.
- Desde el paseo Duque de Mandas exploramos primero el pasadizo de la calle Maldatxo 
y después, de nuevo en Duque de Mandas, debatimos sobre la siempre polémica torre
de Atotxa.

Victor eta Alvaro | Responsables del paseo
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- Por la calle Egía accedimos a la impresionante cuesta de Konkorrenea, para, tras visitar
los patios traseros de algunas de las viviendas de la calle Tejería, recorrer esta en toda
su longitud, para llegar a la plaza Martín Santos.
- Desde esta, y salvada la importante diferencia de cota gracias al ascensor que “cose” la
parte alta con el centro del barrio, tras pasear por el excelente mirador en que se
constituyen	las	calles	Kapitañene	y	Aldakonea,	disfrutamos	de	unas	vistas	singulares	de
la ciudad desde el paseo de Xabier Aizarna.
- Volviendo un poco sobre nuestros pasos bajamos hacia virgen del Carmen, primero por
Aldakonea,	deteniéndonos	en	la	antigua	fábrica	de	mármoles	Jareño,	posterior
gaztetxe y actual Gasteszena.
-	Atravesamos	la	urbanización	de	los	años	40	de	edificios	de	viviendas	sociales	“Grupo
San	Francisco	Javier”.	Edificaciones	de	tres	o	cuatro	plantas	con	zonas	ajardinadas
entre ellas, similares a otras muchas agrupaciones de vivienda protegida que
encontramos por la ciudad como son Los Luises en Intxaurrondo, o San Roke en Amara.
Pudimos	disfrutar	de	una	zona	peatonal	tranquila	y	silenciosa	sin	tráfico	entre	los
edificios	pero	también	sin	comercio.
- Bajando unas empinadas escaleras, llegamos de nuevo al bullicio de la calle Virgen del
Carmen, que atravesamos hasta llegar a los patios residuales de las traseras de los
edificios	de	la	calle	Ametzagaña,	con	espacios	a	distintas	alturas,	tortuosos	y	poco
iluminados, donde se sitúan algunos inseguros portales. Pasando por delante del bar
La	Kata,	subimos	las	escaleras	atravesando	la	calle	Ametzagaña	para	adentrarnos	en	el
Sub Barrio de calle Oiartzun.
- Paseamos y descubrimos otra zona urbana de baja densidad con los bloques de
edificaciones	colocadas	siguiendo	las	líneas	de	cotas	y	a	distintas	alturas.	En	este	caso,
los	amables	espacios	verdes	configurados	entre	los	edificios,	se	vuelven	inhóspitos	al
estar destinados a aparcamiento de residentes.
-	De	vuelta	otra	vez	a	Ametzagaña,	pasando	esta	vez	por	la	Plaza	Iruresoro	y	por	el
pasaje Ur Zaleak, tras cruzar Egia Kalea subimos por Alkolea hasta las puertas de
Martín	Santos.	Los	edificios,	también	colocados	en	hilera	siguiendo	las	curvas	de	nivel,
de poca altura, y más recientes que los de Rio deba, son de distinto nivel, con zonas
ajardinadas más cerradas.
-	Descendiendo	por	distintas	escaleras	tras	estos	edificios,	descubrimos	el	centro
transformador	de	Iberdrola,	autentico	edificio	industrial	encerrado	y	escondido	entre
la trama urbana del barrio. De allí, seguimos descendiendo hasta llegar a las puertas de
acceso al Parque María Cristina, donde dimos por terminado el paseo como tal ..........
- .......pero aun nos quedaba el descanso en la Plaza de Luis Martin Santoss, donde junto
a la instalación de Kalea(n) Bizi, Maria y Maider nos agasajaron con un delicioso
aperitivo. Allí entablamos amenas e instructivas conversaciones sobre el paseo, el
urbanismos, la vida ........
-	Nos	despedimos	a	las	14:30	prometiéndonos	encontrarnos	en	las	calle	y	repitiendo
experiencias como la que acabábamos de vivir.
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Expediciones  - En triciclo

DIRIGIDO A:

Hicimos la tercera expedición en el triciclo. En este caso, los adultos y las personas 
con problemas de movilidad han sido trasladados por el barrio a lugares a los que no 
pueden llegar. De esta manera, las personas adultas pueden llegar a lugares a los que 
no pueden llegar a pie, mejorando su calidad de vida. 
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Resumen Actividad

Dos	mañanas	en	las	que	Kalean	Bizi	y	Bizikletaz	Adinik	Ez	aunan	esfuerzos	por	desarrollar	
dos	salidas-mañanas		en	dos	triciclo	,	con	el	objetivo	de	que	personas	del	barrio	de	Egía	
y ciudadanos de Donosti puedan disfrutar del entorno del barrio de Egía y las actividades 
de Kalean Bizi en la ciudad.

La	salida	mañana	del	Sábado	12	dio	lugar	a	una	única	salida	de	45	minutos	con	dos	ciuda-
danos que animamos de la calle, luego hubo mas intentos todos ellos infructuosos

La	salida	mañana	del	Sábado	26	dio	lugar	a	dos	salidas	completas	de	hora	cada	una	don-
de se reunieron vecinos del barrio que pertenecían a las asociaciones y familiares. Fue 
bonito hacer el itinerario- salida por el río , riberas , subir a Quiron, y bajar dejando Christi 
Enea hasta la esplanada de Tabakalera y luego ellos animados querían mas y continuába-
mos por el rio.

Sentido Actividad

Hacer participe a nuestros mayores de la ciudad y en concreto del Barrio de Egía, que 
puedan conocer las novedades y las actividades de KB, mejorar su movilidad, su animo y 
sentir el aire de la ciudad, en consecuencia integrar a estas personas en la ciudad desde 
una perspectiva amable y comunitaria. Bonita forma de empoderarse y organizarse dis-
tintos agentes de la ciudad.

Partipación

El primer día baja , y el segundo alta.

Mejoras

El	año	que	viene	prevenir	ambas	partes	que	puede	ser	mejor	contactar	de	antemano	con	
otros agentes del barrio ( ejemplo asociaciones,centros de salud, residencias); así pro-
voquemos viajes con las personas ya apuntadas, de ahí podemos motivar mas y mejor a 
personas viandantes del barrio que pasean en esos momentos

Agradecimiento

Enhorabuena por este proyecto , muy sano y necesario, los espacios comunes son hoy 
mejores. 

Eskerrik asko

Bizikletan Adinik Ez

Iñigo Munilla | Jardueraren arduraduna
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Talleres - Mapa del espacio público

Actividades de sensibilización, conferen-
cias, docencia, convivencia ... Proteger el 
espacio público de calidad. Crear calles 
seguras, vivas y respetuosas que estén in-
volucradas en el bienestar de la comuni-
dad.
Los ciudadanos defienden las raíces de su 
vecindario, son responsables de su futuro 
y participan activamente en su ciudad.
Esta es una gran oportunidad para expe-
rimentar con la idea de una oficina de ar-
quitectura y diseño móvil, cerca de la calle 
y del usuario, para diseñar nuevas pro-
puestas para la ciudad del futuro..

DIRIGIDO A:
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Talleres - Salud mental

Bidean, es una asociación que trabaja con personas con problemas mentales. 
A	través	del	diseño	tiene	como	objetivo	mejorar	sus	vidas.	Estas	personas	no	
pueden salir a la calle tranquilamente. Con ellos hablamos con calma sobre el 
espacio público, aclaramos sus preocupaciones, conocimos sus necesidades. 
Las ideas para mejorar el espacio público surgieron de espacios públicos que 
son construidos para todos.
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Arazo mentalak gogoan, diseina
dezagun plaza?

Bidean-i buruz:
Bidean diseinua eta osasun mentalaren alorretan ezarritako irabazi asmorik gabeko erakundea da.
Erabiltzen den metodo nagusietako bat elkarlaneko diseinua da, hau da, diseinatzaileak eta
erabiltzaile potentzialek elkarlanean uztartzen dituen prozesu bat. Bideanen kasuan, elkarlana ha-
sieratik ematen da gehienetan eta bertan marginatutako edota estigmatizatutako taldeak hartzen 
dira kontutan, hala nola, osasun mentalari lotutako arazoak dituzten pertsonak. Oinarririk sako-
nenean, osasun mentalarekin lotutako estuasunak bizi izan dituzten pertsonak inor baina presta-
tuagoak daudelako sinismena dago, euren bizipenetan oinarrituz, gure osasun mentalari lagun 
diezaioketen	produktu	eta	inguruneak	identifikatzeko.
Euren ahotsak diseinu prozesuan kontutan hartuz, sortzen ditugun produktu eta inguruneetan on-
gizatearekiko eman daitezkeen faktore mugatzaile posibleak ikertzeko ahalmena garatzen dugu 
eta	baita	aukera	berriak	identifikatzeko	ere.
The design journal-eko artikuluak aipatzen duenez (Design Council webgunean dohanik [1]), hirie-
tan osasun mentala txertatzea da hirigintza diseinuak duen hurrengo erronka nagusia, eta Bidea-
nen helburu hori lortzeko gakoa arazo hauek bizi izan dituztenekin elkarlanean aritzean dagoela 
sinisten dugu.

Elkarlana:
Kalean biziren helburu nagusietako bat, herritarren parte-hartzea bultzatzea izan zen. Elkarrekin 
lan eginaz, A.Mama eta Bideanek pauso bat aurrera egin genuen, eztabaida osasun mentalarekin 
lotutako arazoak dituzten herritarrenganaino zabalduz. Modelo honen bidez: alde batetik kolek-
tibo honen parte-hartzearen sustapena (adib. zein dira erronkak?), eta bestetik egungo egoera 
ikertuz abiapuntutzat hartuko diren ikuspegi batzuk sortzearen berri ematea bilatzen da.
Udalaren laguntzaz, osasun mentalaren inguruan lanean ari diren zenbait kolektiborekin
harremanetan jarri ginen. Erantzun positiboa jaso genuen Why not-engandik zehazki, tailer bat 
nola sortu aholkatu eta tailer horren bisitarien inguruko argazki bat eskaini zigutelarik.

Tailerreko plana: Tailerrak zenbat jende erakarriko zuen eta bertako ariketak nolako erantzuna 
jasoko zuten jakin gabe, 3 arlo sortu ziren metafora bat erabiliz.
Zuhaitza/Analisia: Zuhaitzaren metafora edozein parte-hartzaileren kezken inguruan eztabaidatu 
eta hauen arteko loturak ikertzeko sortu den tresna analitikoa izan da. Ezkutuko arazoen inguruan 
elkarrizketa bat eduki eta parte-hartzaileen experientzien arteko loturak ulertzean datza atal ho-
nen interesa.
Hodeia/Ideiak: Sormenerako tresnak jarri ziren eskuragarri brainstorming-a errazteko, hauen bi-
tartez lehen eskuko esperientziarik eduki ez duten partaideak ere irudimenaren bitartez -euren 
ikuspegitik- osasun mentalaren ongizaterako lagungarri izan daitezkeen ingurune proposamenak 
egin ahal izan zituzten.
Kuboa/Prototipoak: Plazaren irudikapen bat egin zen lurrean, partaideren batek egitearen bitartez 
ideiak errazago garatuko zituen kasurako.
Eguna iragarri eta informazioa Why not-era bidali zen bertako kideak parte hartzera animatzeko 
asmoz.
Ekitaldia:
Jende gutxi elkartu zen lehenengo bi arloetan, Zuhaitza/Analisia eta Hodeia/Ideiak-en.
Lehenengo bi partaideak Why not-eko bi emakume izan ziren eta berebiziko garrantzia izan zuten 
inguruan zebiltzanak animatzeko (eguneroko jardueretara zihoazen beste emakume batzuk).

Erika | Responsable del taller
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Zuhaitzaren metaforaren erabilera arin batekin, partaideek euren ikuspegiak azaldu zituzten, au-
zoak euren osasun mentalaren osatzean zuen eraginaren inguruan.
Egunean bertan aurrerago, umeak lotu ziren sormen jardueretara. Ondo egotea zer den pentsat-
zeko proposamena egin zitzaien eta hau lortzeko mundua nola berrirudikatuko luketen galdetu. 
Egoera desberdinak erabili genituen ideien sormena bultzatzeko (eroak jakintsutzat kontsiderat-
zen ziren iragan urrun bat plazak jakituria honen erabilera egin beharko zuelarik, edozer alda 
zitekeen orainaldi bat edota zerbitzu psikiatrikorik ez legokeen etorkizun urrun bat, espazioa bera 
arazo hauen kudeaketarako erabiliko zena). Ideia harrigarriak agertu ziren mahai gainera eta haur 
zein helduen artean eztabaidatu genituen. Honek aukera ona eman zigun jolasa eta sormenaren 
bitartez haurrek osasun mentalaren inguruan duten ikusmoldea ezagutzeko. Ideia oso interesga-
rriak sortu ziren sesio honetan, adibidez mindfulness zabaltzeko kolore eta textura desberdine-
tako bideen sorkuntza, hitzalkiak eta bilerak sustatzeko eta pertsonen energía gorde eta erabili 
dezaken eskaiera
mekanikoak.
Gakoak:
-	Sarbide	fisikoaren	eragina,	osasun	mentalean:
Askotan agertu zen sarbide arazoak osasun mentalarentzako muga handi bat zirelako ustea. Maiz, 
osasun mentalaren arazoak isolamendua eta euren etxeetatik ezin irtetearekin batera agertzen 
direla.	Gainera,	bi	partaideek	sintoma	fisikoak	ere	pairatzen	zituzten,	mina	eta	mugikortasun	arazo	
gisara. Sintoma mentalekin borrokan ari bazara, auzoko gune garaiagoetara joateko esfortzu ex-
tra horren beharra nahikoa da etxetik ez irteteko. Explizituki aipatu ez arren, leku desberdinetara 
joateko (Why not-era gidatu beharra) familiarenganako menpekotasunak ere ahalduntzeari trabak 
ezartzen dizkiola atera daiteke elkarrizketetatik.
Eskailera automatiko baten eskaera oso errepikatua izan zen eta inguruan zebiltzanak eztabaidara 
erakartzeko aitzakia bezela erabili ere bai. Eztabaidara elkartu eta zuzenean bideratzaileei (Erika, 
Maddalen eta Mariari) premiazko behar honen inguruan hitz egiteko proposamena egin zieten.
- Estigma:
Why not-eko partaideek elkarteak euren bizitzak nola salbatu zituen inguruko kontakizun zabalak 
eman zituzten, medikuntzarekin loturarik gabeko elkartea izanik, besteekin loturak sortzeko espa-
zioa eta banan banako tratua eskaintzen zielarik. Doan den laguntza honek ospitaletarako sarrera 
ekidin ziela aipatu zuten, sarrera hauek oso esperientzia negatibotzat hartzen dituztelarik, nahiz 
eta bertan oso profesional eta kide onak ere aurkitu dituztela onartu.
Pairatzen zuten estigma ere aipatu zuten, auzoko bizilagunek eurak ekiditeko kalea
gurutzatzerainoko keinuak egitera heldu direla. Hau dela eta, honelako ekimenen garrantziaazpi-
marr atu nahi izan zuten. Dena den, zuzenean osasun mentalaz hitz egiteak euren kideak atzera 
bota ditzakelako ustea dute. Ongizateaz hitz egitea, osasun mentala zuzenean aipatu gabe, aurre-
ra pauso bat bezala ikusi liteke hurrengo iterazioetarako edo espazio publikoan antolatuko diren 
antzeko tailerretarako.
Hurrengo urratsak:
Osasun mentalaren lagungarri diren inguruneak sortzerakoan kolektibo honekin harremana
indartzeko eta beste arazoek (adib. sarbideak) osasun mentalean duten eragina ulertzeko aukera 
haundia	dagoela	argi	gelditu	da.	Arazo	hauek	hirigintzako	planetan	eta	lehentasunen	definizioan	
kontutan hartu beharko lirateke.
Espazio publikoko etorkizuneko ekimenetarako, Kalean bizi-ren beste iterazio bat kasu, ongiza-
tearen kontzeptua lantzeko alternatibak estigma pairatzen duen jendearen parte-hartzea erraz-
tuko duela uste da.
Beste aukera bat, tailerrak kolektiboen elkarguneetan (adib. karitate edo ospitaleetan) lantzea lit-
zateke, edo jendearen parte-hartzea erraztuko duen beste modu batzuk erabiltzea (adib. online).
Bibliografia
1. Designing good mental health into cities: the next frontier for urban design |
Design	Council.	Retrieved	December	7,	2019	from
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/designing-good-mental-health-cities-next-fron-
tier-urban-design
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Talleres - kalian gora kalian behera

DIRIGIDO A:

PROPÓSITO
Concienciar a los jóvenes sobre los diferen-
tes espacios en su vecindario, analizar cómo 
se	mueven	en	Egia	y	reflexionar	sobre	los	re-
sultados.

METODOLOGÍA
Primero, los participantes crearán un mapa 
en el suelo, así ubicarán los equipamientos 
principales para situarse.
Luego, en este plano, deberán dibujar el 
recorrido que hacen de casa a la escuela y 
de aquí a las actividades extracurriculares, 
uniendo un punto con otro. Además, se re-
cibirán	comentarios	sobre	esta	ruta	(dificulta-
des, qué camino elegir ...)
Además, se le pedirá a cada persona solici-
tada que coloque los lugares preferidos del 
barrio en el mapa.
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Izenburua: KALIAN GORA / KALIAN BEHERA

Data: Urriak 11

HELBURUA:
Gaztetxoek euren auzoko espazio ezberdinen inguruko konszientzia hartzea, baita pertsona
mota ezberdinak Egiatik nola mugitzen diren aztertzea eta emaitzen inguruan hausnartzea.
METODOLOGIA:
3 orduko lantegia izango da.
Lehenik eta behin, lurrean Egiako mapa sortuko dute partehartzaileek, baita ekipamendu
nagusiak kokatu ere.
Ondoren, taldeka, paperezko plano batekin abiatuko dira, plazan bertan (edo inguruan)
ezaugarri jakin bat izango duen “konplize” bat bilatzera. Ezaugarri hau adina izango da
printzipioz.	Horrela,	4	demografia-talde	aurrikusten	ditugu:	nagusiak,	ume	txikidun	gurasoak,
20-30 inguruko gazte bat eta beraien adineko norbait (partehartzaile kopuruaren arabera talde
kopurua murriztu daiteke).
Plano horretan, konplizeari galdetuta, puntu batetik bestera zein bide egingo lukeen
marraztu beharko dute. 3 ibilbide izango ditu talde bakoitzak. (adibidez: plazaunditik
anbulategira, maria reinatik aitor ikastolara, tabakaleratik kiroldegira) eta ibilbide horren
inguruko komentarioak jaso (zailtasunak, zergaitik aukeratzen duen bide hori...)
Horrez gain, galdegindako pertsona bakoitzari auzoko gustoko lekuak mapan kokatzeko
eskatuko diote.
Lurrean egindako mapan islatuko dituzte paperean jasotakoak, kolore kode baten bidez.
Azkenik, amankomunean jarritako mapa honetatik, erabiltzaile ezberdinek espazioa era
ezberdinean nola ikusten duten ikusi ahalko dugu, baita nola honek espazio beraren erabilera
ezberdina	egitera	eramaten	gaituen.	Mugikortasunean	espazioaren	ezaugarri	fisikoek	eta
perzepzioak duten eraginaren inguruan hausnarketa txiki bat izango da.

BARNE BALORAZIOA: 

Partehartzaile kop: 12 inguru

Inzidentziak: -

Oharrak: 

_Orokorrean, modu positiboan baloratzen dugu ekintza.

_partehartzaileei dagokienez, oso garrantzitsua izan zen “talde motorea” gaztelekuaren bidez lot-
zea, gantxo modura funtzionatzeko. Plazan zeuden beste ume batzuk ere gerturatzea ahalbidetu 
zuen horrek.

-Denbora aldetik eta helburuei dagokienez, hurrengorako agian zeoze “lasaiagoa” planteatzea 
komeni	da.	Hasierako	ideiaren	bertsio	sinplifikatu	bat,	alegia.

-Gure ustez, partehartzaileek ondo pasa zuten, moldatu egin ahal izan genuen jarduera euren 
adin eta denbora aldetik disponibilidadera. Gaia interesgarria egin zitzaiela iruditzen zaigu. Parte-
hartzaileek ere inprobisatzeko beta izan zuten eta adin txikiagokoek ere euren aukera izan zuten, 
agian dinamika bera konplexua izanda, lurra margotuz etab. 

Maite Leturia Nabaroa eta Ana Almandoz Forcén | Lantegiaren arduradunak
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Talleres - karrikan

DIRIGIDO A:

Este	es	el	primer	año	del	proyecto	Karrikan,	
que forma parte del marco del proyecto. Al 
igual que el proyecto, que ha estado en 
marcha	durante	4	años,	el	proyecto	Karri-
kan tiene como objetivo promover la con-
vivencia intercultural en la ciudad de San 
Sebastián.

Bajo este paraguas, en este primer acto, 
reflexionamos	 sobre	 los	 espacios	 que	 to-
dos compartimos en la ciudad; a través del 
intercambio de experiencias, experiencias 
y representaciones de la propia cultura. 
Además de los desafíos que nos enfrenta-
mos a menudo; como el cambio climático, 
la interculturalidad y la participación ciuda-
dana.
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(Sesión pre-Karrikan, acercamiento a la ciudadanía 23/10/2019) 

Primer acercamiento a los espacios abiertos existentes de Karrikan (en la calle). Espacios públicos 
abiertos necesarios para todas las personas que componemos Donostia. Para agunxs espacios 
verdes para hacer deporte y actividades en familia, para otrxs espacios donde charlar con lxs 
amigxs,..	en	definitiva,	espacios	donde	encontrarse,	disfrutar	y	compartir	el	día	a	día.	Pero	¿Son	
adecuados los espacios públicos existentes en Donostia? 
Gracias a la oportunidad que nos brindan las chicas de Kalea(n) Bizi, dentro del proyecto que es-
tán llevando a cabo, nos ofrecen un espacio, donde presentar a la ciudadanía un espacio donde 
compartir vivencias y experiencias, a través de los espacios públicos existentes de nuestra ciudad. 
Espacios que nos sirvan para debatir y expresar las preocupaciones, incertidumbres, dudas... va-
liéndonos del entorno que nos rodea, y construyendo conocimiento compartido para el mejor 
acercamiento, convivencia y relaciones entre las personas que componemos Donostia. 
Entre	todas	las	personas	que	se	acercaron,	4	mujeres,	3	hombres	y	2	niñas	(origen	marroquí,	mau-
ritano, y vascos) se creó un espacio abierto lleno de complicidad; querer compartir y mejorar la 
situación que nos rodea, una convivencia individualista. Todo comenzó con el planteamiento de 
una	simple	pregunta:	¿Cómo	sería	tu	ciudad/pueblo	soñado?	¿Cómo	eran	los	espacios	públicos	
abiertos	de	tu	ciudad/pueblo	de	origen?	Una	simple	pregunta	nos	llevó	a	identificar	críticamente	
la estructura y la disposición del entorno que nos rodea, nos lleva a comparar con otros entornos 
de otras ciudades/pueblos de todo el mundo: Mauritania, Marruecos, Gasteiz, Ordizia, y La Rioja. 
Poco a poco se comienza a indagar más allá de la estructura, mobiliario y demás construcciones 
urbanas, que realmente tienen su importancia para que un entorno sea más o menos atractivo, 
pero se comienza a hablar de relaciones, estructuras relacionales de aquí y allí, expresando la 
importancia	del	acercamiento	a	otras	personas.	Pero	¿Cómo	podemos	comenzar	a	trabajar	las	re-
laciones a través de los espacios abiertos? El debate surge cuando nos damos cuenta de que los 
espacios públicos deberían ser atractivos si, pero si ni siquiera saludamos o sabemos el nombre 
de	nuestros	propios	vecinos,	¿Cómo	comenzamos	a	romper	con	los	miedos,	tabúes,	barreras	no	
arquitectónicas que nos rodean? 
Se habla de la importancia de un saludo, el mirarnos, el comenzar a hablar, el romper con todo 
y comenzar a mirar más allá a enriquecernos partiendo de otras miradas, otras maneras de ver 
el mundo y los espacios. Comenzar a deconstruir para construir una sociedad que se relaciona, 
que interactúa y que “trabaja” conjuntamente por y para conocer más allá de nuestro espacio de 
confort.	Es	muy	fácil	quejarnos,	pero	¿y	si	nos	ponemos	a	trabajar	conjuntamente?	

PALABRAS CLAVE: 

• ESPACIOS DE TRABAJO SENTADOS EN CÍRCULO 
• ESPACIOS QUE POSIBILITEN SENTARSE EN EL SUELO 
• DIFERENCIAS ENTRE LAS CULTURAS Y DIVERSAS MANERAS DE RELACIONARSE 
• ESPACIOS ACTIVOS 
• TRANSFORMACIÓN DEL USO 
• DIFICULTAD PARA EL OCIO 
• ¿RESPETO, EDUCACIÓN... ES CULTURAL? 
• FALTA DEL TIEMPO 
• INDIVIDUALISMO 
• RELACIONES BILATERALES (ROMPER CON EL ESPACIO DE CONFORT) 
• MIEDOS (RUMORES, TABUÉS, SECRETISMOS) 
• ANÉCDOTAS VITALES DE SITUACIONES REALES 
• ¿RETROAYUDA? 

Aizpea Arregi | Karrikan lantegiaren arduraduna
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Talleres - Haurtxokoa

DIRIGIDO A:

Un día de esas tres semanas, nos reu-
nimos	con	los	niños	que	van	a	la	guar-
dería para hacer un taller. Pensamos 
en sus actividades o juegos favoritos 
y cómo se pueden disfrutar en el es-
pacio público; podrían explicar sus 
necesidades, qué tipo de materiales 
necesitan en el espacio público y sus 
ideas. Es importante ver su perspec-
tiva ya que se mueven en una escala 
diferente y ven el mundo de manera 
diferente.	 Por	 eso,	 al	 diseñar	 un	 es-
pacio público, es importante tener en 
cuenta	su	visión		y	crear	diseños	a	es-
cala	de	los	niños.
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Dinamika bat egin dugu elkarrekin Haurtxokoan bertan, dinamika honek 
auzoan jolas esparru berriak proposatzea zuen helburua. Dinamika nahiko 
irekia etorri zenez, proiektuko Maddalen eta Maria eta gure artean forma 
eman zitzaion gure erabiltzaileei egokituz.

Hasieran, ‘brain storming’ bat egin zen, gero taldeka ideiak garatu eta ma-
rrazkiak egin ziren. Hori egin eta gero, landutakoa denon artean partekatu 
eta horien artean bat hautatu zen.

Ekintza oso ondo atera zen eta haurrak oso parte hartzaileak izan ziren, 
taldean ideiak partekatuz... eta horiek guztiak Maddalenek eta Mariak era-
man zituzten ideiak izan ziren.

Kalea(n) bizi proiektu interesgarria izan da Haurtxokoko haurrentzat eta 
auzoarentzat ere, baina proposamena eta honen inguruko informazioa 
denbora gehiagorekin iristea beharrezkoa ikusten dugu, planteamendua 
ondo begiratu eta erantzun on bat eman ahal izateko.

Eskerrik asko!

Haurtxokoa Egia

Haurtxokoa Egia - Haizea | Amaia | Ainara
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Reunión - Asociación del barrio

Nuestra	 oficina	 ha	 estado	 abierta	 para	
todo tipo de actividades, por lo que 
pensamos que era importante hacer 
una reunión de vecinos. Por esta razón, 
la asociación del barrio llevó a cabo su 
reunión mensual. En él discutimos los 
proyectos que se están implementan-
do, así como todo tipo de inquietudes, 
y trabajamos en ideas para mejorar el 
vecindario de Egia.
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Egia Bizirik | Auzo elkartea

Egia Bizirik Auzo Elkarteak Kalea(n) Bizi ekimenean parte hartu zuen. Ohiko bilera Plaza 
Haundin egin genuen, proiektuaren dinamizatzaileak bertan zirela. Bileran landuko ditu-
zuen gai guztietan interesa agertu zenuten, eta horietakoren batean iritzia eman ziguten. 
Jarduera oso positiboa izan zela uste dugu.
Honekin	batera	urriaren	15ean	egin	genuen	bileraren	akta	do:

AKTA.
2019/10/15
BIleran egondako personak: Aritz (egiako bizi laguna), Ana, Paloma, lola, berdaitz, Karlos, 
Carmen, Andres, Zendo, Kalea(n) bizi-ko bi kide eta Amagoia. 

1. AUZOLAGUNA. Egiako Galtzada. 

Auzokide	bat	etorri	zitzaigun,	Egiako	galtzadakoa,	beraien	zonalde	arazoa	explikatu	zigun	(trafi-
koaren desbioa egin behar dute, eraiki behar duten errotonda dela eta). 
Idatzi bat egingo du, guk babesa ematea proposatu diogu gure aldetik, eta sinadura bilketa egi-
teko prest ere bagaude.

2. PILAR ARANAREKIN BILERA. Berdaitz/Karlos

Marrutxipin irteera egingo da ibilgailuentzako.  Pilarrek esan zien Tejerian zentratzeko oraingoz. 
Udaleko teknikariekin kontsulta egiteko ere esan zien, gauzak nola bideratu daitezkeen jakiteko. 
Proposamen	definitu	bat	egiteko	eskatu	du.	Ondoren	partaidetza	prozesua	egingo	litzateke.	

Aparkalekuetaz hitz egin zuten asko. 
Isabe II.a kalean, udalak proposamena zuten oinezkoentzako kalea bihurtzeko, baina presio asko 
egon dira eta atzera bota dute proiektua. Horregatik garrantzitsua ikusten da jende ezberdinarekin 
kontsulta egitea eta kontaktua mantentzea.

Komentatu zuten plaza haundiko aterpearen asuntoa nola dijoan. HIlabate honen bukaeran bil-
duko omen dira garajeen jabeekin. 

3. EUSKARAREN TALDEKOEKIN BILERA

Zendo egon zen. Hurrengoa azaldu digu:
Espero diren ekintzak:
Azaroak	29-30:	Gotzon	Barandiaranen	bilera.		Ikastaroak	20	euro	balio	du.
Abenduak 03: Irakuraldia. Olerkiak (literatura solasaldi taldeak antolatua)
Florida proyect. Filmea
Proposamen	gehiago	egiteko	epea	dago,	urriaren	25-a	baino	lehen.	Guk	(zineforum	taldetik)	pro-
posatu diegu Iratxe Fresnedaren “Lurralde hotzak” Dokumentaia jartzea. Egia bizirik.ekin bana-
tuko genituzke gastuak.
Hurrengo bilera oraindik ez da zehaztu. Zendo prest dago hurrengo bilerara joateko. 

4.	PARTAIDETZAREKIN	BILERA.	
Aurreko bileran komentatu zen, proposamen bat egitea udalari. Karlosek proposamena egin du, 
taldea ados dago idatzitakoarekin. 
Txustak euskeratuko du.
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5.	ALDIZKARIA
Azaroaren hasierarako ekarriko ditugu idatziak. Aurreko bileran aukeratu ziren gaieiz gain:
Estos son los temas que hemos propuesto y el reparto: 
Plaza haundi
Palomak proposatu du: auzoan egiten ari diren proiektuak: kalea bizi, tabakaleraren proiektua (Pa-
lomak egingo du) …
Literatura solasaldiak: Paloma/karlos
Zineforum: Amagoia/Zendo
Teila fabrika/gordegia. Karlos
Porrontxoak: Lolak esango die.
Emakumeen	taldea/San	Juan	Sua.	Eñauti	esango	diote.
Mugikortasuna
Kantu jira: jendea parte hartzera animatzeko. 

6.	TABAKALERAREN	PROPOSAMENA
Palomak azken berriak kontatu dizkigu:
Aurrekoan esan zigun moduan, udalaren aldetik bakarrik egongo da diru laguntza. Ekain eta Bur-
shak lehen diagnostiko bat egiten ari dira, beriaek abendurarte dute kontratua, eta orduan buka-
tuko da beraien lana. 
Urriaren	16an	(gure	bilera	ondorengo	eguna)	bilera	egingo	dute,	Egia	Biziriik-en	 lokalean.	Jose	
Jimenezek egindako diagnostikoa zuzenduko du. 
Hurrengo ekintzak prestatzen ari dira. Datorren astean: “quien es quien” tallerra. Baita ere elkarri-
zketak egingo dituzte kultur etxean migranteen egoera erreala ezagutzeko. SOS arrazakeria tal-
deak “talle de rumores” tallerra antolatuko du (azarorako, 3 egun dira, 3 ordu egun bakoitza). 
Emausek ”abrazos de entendimiento mutuo” egitea proposatzen du. 

7. AUZOKO MERKATARIEN ELKARTEA.
Lolak esan digu gurekin bildu nahi dutela auzoko peatonizazio plana dela eta.
Ostiral	honetan	(urriak	18)		bilduko	gara	haiekin,	ikusteko	ea	zer	nahi	dute.	Lola	eta	Berdaitz	joango	
dira. Gure aldetik beraiekin harremanetan jarraitzea da. 

8.	DEIALDIAK:
DONOSTIA DEFENDATUZ.
Deialdia	egin	dute.	Azaroak	26,	larunbat	goiza.	Karmen	joango	da.	
URRIAK	16.	KARTA	SOZIALA.	18.30,	txoko	internazionalistan.	Zendo	eta	Lola	gelditu	ziren	joateko-
tan. Gai honi buruzko informazioa onedrive-an dago.
EGIAKO	HEZITZAILEAK.	URRIAK	26an	izango	da,	arratsaldeko	18:30tan.	Paloma	eta	Ana	joango	
dira. 

9.	SANTO	TOMAS-ERAKO	ESKAERA	EGIN	DA
PLAZA HAUNDI. BAZTERREKO ESKIÑA.
Zendok proposatu du, ikusita plaza haundiko proiektuaren atzerapena, zonalde horretan zerbait 
egitea. 

10.TXOKO INTERNAZIONALISTA. 
Komite internazionalistak txokoa utziko du, aktibitate faltagatik. 
Posible da beraiek lokala auzoari eskeintzea. Asmoa dute urtearen bukaerarako uzteko. Gastuak 
banatu beharko lirateke. 

12. 
OBRAK. 
Informazio faltan gaude gaur egungo egoeraz. Plano bat badaukagu ikusteko nola dijoazten
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Reunión - MartxUp

Nuestro proyecto, Kalea (n) Bizi, salió del programa 
Martx Up. Martx up es una iniciativa para promover 
y lanzar ideas, desafíos y proyectos para jóvenes 
de entre 18 y 30 años en San Sebastián. Es por eso 
que pensamos que la primera reunión y presenta-
ción de la tercera edición sería en la caja, para que 
los proyectos pudieran ser vistos por las nuevas 
personas presentadas.
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Pintar juegos
Los juegos ayudan mucho:
Siéntese libre de moverse y disfrutar en un entorno hogareño.
Sociabilidad, Jugar con otros es otra habilidad de la vida. Apren-
des a compartir, a respetar los cambios, teniendo en cuenta la 
voluntad de los demás. Estar con otros también nos muestra otras 
formas de vida.
Actividad psicomotora. El desarrollo del control del cuerpo y los 
movimientos se vuelve más preciso.
  Es por eso que pintamos juegos con los niños en el suelo para 
expandir su juego, para crear nuevas ideas. Los niños necesitan 
nuevas herramientas para realizar su imaginación y usar el espacio 
público.
Con estos juegos queríamos promover otro uso del espacio públi-
co sin cambiar la infraestructura de este.

  DIRIGIDO A:
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Maddalen Miner eta Maria Melo | Interbentzioaren sortzailea

Blas Otero plazan belar artifizialezko lauki bat jarri genuen, zapatak kendu lurra za-
paldu leloarekin. Ideia nagusia pertsonak espazioaren pertzepzio ezberdina izatea 
zen eta espazioaren eleberrira ezberdina sustatzea baliabide txikiekin. Materiala al-
datu, hormigoizko plaza batean material goxoago bat jartzea, ikutzeko, jolasteko, 
ibiltzeko, etzantzeko, irakurtzeko, lagunekilen egoteko. Lauki hau bidea ematen 
zuen era guztietako pertsonek espazioa modu ezberdin batean erabiltzeko. Lauki 
hau gezi batzuekin seinalatuta zegoen bidea jarraitzeko beste puntu batzuetatik, 
plaza hau beste altuera batean dagoelako, jendeak aktuazio hau zegoela ikusteko
Hasieran ideia zen hiru astez lauki hau bertan egotea, baino arazo batzuk gertatu 
ziren. Eguraldia arazo bat izan zen, haize asko zegoen eta belarra lurretik altxatzen 
zen. Beste arazo bat, pertsona bat  eraman nahi zuen belarra, hori dela eta kendu 
behar izan genuen. 

Belar artifiziala asko erabili zen, umeak baloiarekin jolasten ziren, pertsona talde 
bat jolas batera jolasten zuten gauetan, pertsonak zapatak kentzen zituzten eta 
belarra zapaltzen zuten, ume txikiak bueltaka ibiltzen ziren laukiaren perimetrotik... 
Lauki honek espazioa eraldatzen zuen eta baliabideak ematen zizkien pertsonei 
modu ezberdinean jolasteko, egoteko...

Jarduera honen ondoren konklusio bezala atera dezakegu gauza finkoak jarri be-
har direla espazio publikoan bestela jendeak ez ditu errespetatzen. Baina bestalde 
material malguagoak erabilita leku erosoagoak sortzen dira. Baita aldaketa batzuk 
eginez lurrean pertsonek beren imajinazioa zabaltzen dute eta espazioa era asko-
tan erabiltzen dute.
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Arquitectura efímera
La arquitectura efímera es una arquitectura de tiempo limitado. Se compone de estructuras no 
permanentes que están conformadas por la arquitectura de una arquitectura permanente, cam-
biando la experiencia del espacio y la percepción del lugar.
Estas arquitecturas han estado en varias partes del barrio, en lugares previamente analizados 
(falta de claridad, puntos críticos ...) pero lugares que pueden mejorarse con cosas simples. 
Incorporar la sostenibilidad en las cosas transitorias; colores, luz, música, pinturas, portadas, he-
rramientas que cambian la percepción del lugar.

Uh arte! | Instalación artística
Con esta actividad quisimos reflexionar sobre la percepción del espacio. Para ver cómo cambia 
el espacio con las cosas pequeñas, para ver que la naturaleza cambia en un solo lugar.

Silvia Galí
Javier Morera
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Espacios intermedios - Genius Loci

Instalación artística
Cuando se toma la medida del lugar (por longitud y latitud), una imagen geométrica que 
mantiene la proporción será “dibujada” en su lugar, para representar el “Genius loci” en 
todos los lugares. Saber cómo se vive o cambia el lugar mientras la instalación se manten-
ga.
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Elena Scaratti - Sareak

Instalazio artistikoa
“Soy en el universo el universo mismo “ la estructura elemental de las cosas

Toda la vida que nos rodea, desde lo micro hasta lo macro es el resultado de conexiones a 
diferentes escalas, entre partículas. El patron del todo es una red, tan grande y poderosa 
que se expande y llega a permear cada cosa, generando multitudes de formas inimagina-
bles. El universo es una red, el cerebro humano es una red, nuestra huella en el planeta es 
una red. Las redes viajan con nosotros desde siempre y mucho más allá de nuestra perma-
nencia aquí y de nuestra imaginación.

En este contexto de Egia, en ocasión de Kalea(n) Bizi 2019 la red ocupará un espacio de 
tránsito, pero no será algo aleatorio producto de la fantasía de la artista; será más bien el 
resultado de numerosas conexiones invisibles a generar la forma de la obra: flujos peato-
nales, automóviles, tuberías, posibilidad de rotura serán las pautas generadoras. 

La forma entonces no buscará contar el deseo personal de la artista, sino más bien su hu-
milde capacidad de adaptación al contexto para revelar algo que ya está allí y que  nues-
tros ojos limitados no saben ver. La artista dará forma a la red cuántica en la que todo está 
inmirgido sin que nuestra conciencia egocéntrica pueda reconocerlo. Y como un organis-
mo vivo, la red tirará sus semillas llegando a contaminar hasta las personas, los coches, las 
motos, las bicis y todo lo que entrará en su contacto, para que se difunda trascendiendo 
así mismo el lugar de la obra y haciendo que cada lugar sea red.
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La performance es un estudio sociológico sobre las reacciones de las personas al hacer una “obra” en lo que ellos consi-
deran “su territorio” personal: un cacho de calle!
He actuado en diferentes jornadas y horas y he podido observar categorías humanas dividida en edad y sexo con las q he 
actuado:

1.	En	el	fin	de	semana	pasaban	en	mayoría	en	las	horas	de	intervención	personas	mayores.	Entre	esta	categoría	es	evidente	
el rechazo, a pesar de lo q es y del por qué se hace. Rechazo absoluto con tb amenazas de romper, preguntas sobre per-
misos, derecho en hacer. Muchos venían y decían q ellos viven allí y q esto es privado y q no podía. Es evidente, para mí, 
q	hay	una	forma	de	afirmación	de	un	derecho,	el	de	vivir	en	un	lugar	q	se	reconoce	como	“proprio”	a	pesar	de	q	lo	sea	de	
verdad, de auto apropriacion Del espacio y puede q de cuidado tb de eso... 
no	todos	los	viejos	son	así...	de	todos,	solo	2	o	3	han	sido	majos,	curiosos	y	hasta	cuidadoso:	un	señor	me	llevo	agua	y	
comida para agradecerme!!
Entre los mayores las mujeres sin más amables, más curiosas y trabajando con hilo más sorprendidas! Solo dos de ellas me 
divietò m algo en crítica: 
- una dijo q cerraba la entrada a las palomas :)
- una q teníamos q arreglar la calle en lugar de hacer estas tonterías
2.	Otra	categorías	sin	las	familias	ci.	Niños:	la	mayoría	sólo	ve	telas	de	arañas	xq	ignoraron	q	las	redes	son	en	todas	partes!	
En	general	los	niños	son	los	mejores:	se	quedaban	sorprendidos	y	fascinados	x	la	estructura.	Preguntaban	a	los	padres	lo	q	
era y he asistido a diferentes actitudes:
- Padres venir hacia mí y preguntar
- Padres contestar sin saber nada de lo q era e improvisando sin pero preguntar
- Padres q han completamente ignorado las preguntas del hij@ dando como contesta “no se” y sin preguntar nada, sim-
plemente pasar
3.	Otra	categoría	son	los	adultos	mixto	de	edad,	décimos	entre	30-50
En esta categoría ha dependido de las horas de actuación. Por ejemplo
- la noche he tenido mucho éxito. A la noche había mucha gente joven pasando, sacando foto, sobre todo cuando estuve 
en la calle con el water :) este fue un momento clamoroso de emocionante.
Todos los q pasabas estaban encantados, divertidos, y más de una persona en esa noche me dijo q era genial y original. 
Alguien me dijo q venía a sacar fotos para las redes :())
4.	Último	hay	la	categoría	de	los	homeless,	en	específico	el	único	q	me	ayudo	y	quiso	ayudarme	y	aportó	realmente	a	la	
obra era un chico de la calle. Puede q el al revés era la sola manera para ser visto!
Esto me tocó mucho. Le dejé dinero por su ayuda. Me dejo triste, la verdad.

Estuve trabajando diferentes días, y en general la red aguantó bien! Se rompió o la rompieron en algunos punto y se arre-
glo fácilmente. Lo interesante es q la parte al suelo, la q es más fácil de romper, sobrevivió. Realmente la gente respetó la 
obra y se rompió supongo x los coches o las furgonetas. Creo q. La gente, a pesar, de los q molestaron q tampoco han sido 
muchos, realmente entendió q esta obra era para ellos, para hacer más bonito el lugar.

Es cierto una cosa: toda la gente dijo q este lugar merecía de ser mejorado!!

Para mí fue tb muy emocionante más q nada xke me dio la idea no de hacer performance, Si no de poner una cámara oculta 
y grabar todas las caras y los comentarios, para enterarme del nivel de ignorancia de la sociedad.... x ejemplo solo para ver 
tela	de	araña	y	preguntarme	si	era	para	halloween	:))))))

Este sara mi próximo proyecto: la reacciones de la gente a algo q no están acostumbrado a ver o q no entienden :)

Un abrazo grande!!!
Ciaooooo

Elena Scaratti

Elena Scaratti | Interbentzioaren sortzailea
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Parklet
Ampliación de la acera, donde los aparcamientos 
se convierten en espacios públicos. Estas instala-
ciones están diseñadas para permitir más espacio 
público en las ciudades, generalmente en áreas 
que son difíciles de crear parques o jardines. Estos 
espacios aportan grandes beneficios al área cir-
cundante, como la optimización de aparcamien-
tos, el aumento de los ingresos de las empresas 
cercanas o la mejora de la calidad del paisaje de 
la ciudad.
Hemos colocado el parklet al costado del camino 
hacia loyola, aprovechando sus vistas, para pro-
porcionar lugares para descansar y quedarse.

DIRIGIDO A:

PIENSOS MANTEROLA 
ANAIAK S.L.
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Festival de cierre

Crear y promover nuevos proyectos. Ayudar a la comu-
nidad, a conectar a las personas con el espacio público. 
Planeamos un festival de fin de proyecto como cierre. 
En este festival, toda la comunidad y todo San Sebas-
tián fueron invitados a asistir. Presentamos una presen-
tación sobre lo que hicimos, qué es y para qué servirá. 
Explicamos a los involucrados cómo pueden servir sus 
ideas. Nos movimos al barrio y contactamos a los loca-
les para transmitirles la idea de que salieran a la calle y 
se apoderasen de ella. Queríamos expandir la vida, la 
solidaridad, la sostenibilidad urbana, la cultura, la movi-
lidad, la igualdad, para que todas las personas puedan 
acceder, disfrutar y usar el espacio público.
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Kaixo,

 

En primer lugar os quiero felicitar por el buen trabajo que habéis hecho con vuestro proyecto Kalean bizi. 
Un proyecto que lleva mucho esfuerzo y tiempo y que estoy segura ha servido para dinamizar el barrio 
de Egia y concienciar un poco más a sus vecinos/as.

Yo, por mi parte, pude participar en la actividad del paseo descubriendo el barrio de Egia. Realmente 
para mí fue un descubrimiento ya que había muchos lugares y rincones que no conocía a pesar de llevar 
muchos	años	residiendo	en	Donosti.	Me	gustó	la	forma,	la	dinámica,	la	organización	por	parte	de	los	que	
dirigían el paseo haciendo un recorrido muy ameno y agradable. Además de descubrir el barrio también 
tienes	la	oportunidad	de	conocer	su	historia,	aprender	de	las	experiencias	ajenas,	y	conocer	sus	edificios	
y arquitectura que muchas veces pasan desapercibidos para los donostiarras. También quiero resaltar el 
buen ambiente generado entre todos los participantes que te brinda la oportunidad de conocer y com-
partir	un	rato	muy	agradable	sobre	todo	cuando	nos	reunimos	a	tomar	una	cerveza	en	la	plaza	al	final	del	
recorrido.

En resumen, me parece una actividad que es muy positiva y que te acerca a tu barrio, además de enri-
quecedora.

No he participado de otras actividades aunque me gustó también mucho descubrir el espacio balcón 
que se colocó en Riberas para poder sentarse contemplando el paisaje. Me parece que es una buena 
idea para poder disfrutar del barrio desde otro punto de vista.

Y	por	último,	tuve	también	la	oportunidad	de	estar	en	la	fiesta	que	se	hizo	como	colofón	y	que	me	gustó	
también mucho porque nos dio la oportunidad de compartir con otros vecinos y amigos un rato muy 
agradable con música, una cerveza y rodeados de las fotografías que resumían y plasmaban muy bien 
todo el recorrido del proyecto.

Espero poder compartir más actividades en otros barrios y os deseo que sigáis aportando vuestro granito 
de arena para mejorar la calidad de vida de los barrios y los donostiarras.

Un abrazo,

Ima

Urriaren	 27an	egon	giñen	Egiako	 kaleetan	barrena	musikarekin	 jendea	 alaitzen.	Hasieran	 jende	gutxi	
zegoen arren, Plazaundira iristean bertan jende dexente gerturatu zen eta Kalea(n) Bizi ekimenak antola-
tutako espaziora. Gure iritziz horrelako ekimenak aurrera eramatea oso garrantzitsua da Donostiako auzo 
desberdinetan jendeak ondo erantzuten duelako.

Ima | Vecina

Joselontxos | Charanga
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El mapa del espacio
público6-
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Los elementos del espacio 
público

Plazas en alturaPlaza

Calle Calles empinadas Calles residenciales

Calles enterradas Escaleras

Parques nuevosParques verdesAparcamientos

Arcos

Miradores
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PARKEA

KIROLA

HORMIGOIA

GRADAK

ATERPEA

TXAKURRENTZAKO PARKEA

BISTAK

KOMUNA
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PARKEA

KIROLA

HORMIGOIA

GRADAK

ATERPEA

TXAKURRENTZAKO PARKEA

BISTAK

KOMUNA
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Estado del espacio público de 
Egia

Sin uso

Agradable

Poco accesible

Desagradable

Inadecuado

Obstáculos

Inutilizable Descuidado

SubutilizadoAdecuadoÚtil

Funcional
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Análisis DAFO7-
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- No hay lugar para patinar
- No hay lugar para jugar al agua en verano
- El borde está cerrado, no siempre está abierto

- Niños que pasan por kata por las escaleras 
cuando van a la escuela. Ahí se encuentran.
- Diferentes interacciones (pintura de caras, 
disfraces, colorear la tierra, usar mezclas de 
manos, tinción ...)
- Juegos: educación, circuitos, manualidades, 
esquinas, juego de manos, ratoncito, fútbol 
de manos, limbo, bichos, laberinto, balonces-
to, tarjetas, pinball, tres meses, lata de sardi-
na, cuadrados en el suelo

- No hay mucho que hacer con la lluvia. Tam-
bién necesitamos un gran paraguas para som-
bra
- El suelo a veces es muy duro

- Plaza favorita, Plaza Haundi
- Grandes lugares para sentarse en lugar de 
sentarse en cualquier lugar
- Jugar con diferentes cosas (objetos, obstá-
culos) es un placer. Si son nuevos, son mejo-
res.

UMEEK DIOTE

fortalezas     debilidades

oportunidades     amenazas
Términos de juego:
MATAR POLLOS. Suelo duro o blando. De ancho. Sin obstáculos
PACMAN. 1 disfraz de pacman, los pasteles son globos. Porteros Excursio-
nes necesarias, gran campo. Piso blando
BOMBA Mucha gente Gran lugar El suelo cubierto de hierba. En cualquier 
plaza. PICUENTO Mucha gente Sin mencionar 20. Educar a otros. Barandi-
llas, árboles, tuberías requeridas. Nosotros preferimos suave. Educar a los 
pequeños.
HACER CIRCUITOS. Gran lugar, espacioso. Biguina Suelo de colchón. Re-
fugios
PILAPILA ESCONDITE El piso es suave y plano. Genial para correr. Muchos 
objetos y cajas ... Si las tablas se hacen más grandes.
SECUENCIA DE BOMBA. Gran lugar Suave Nadie es eliminado. Siéntate 
en el medio y queda atrapado.
CONGELADO REDONDO. Algunos inclinados Di las frutas. Gran lugar Gra-
tis, sin obstáculos. Tierra blanda en lugar de dura. Una pila para la gente.
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- Mejor vida en el vecindario. Los de fuera apare-
cen poco por aquí
- Aislado, con pocos turistas.

- La bici se usa para entrar y salir del barrio pero 
no dentro del barrio
- Se suda mucho con la bicicleta
- Tengo todo lo que necesito en grandes super-
mercados. Cómodo
- Faltan basuras
- Tenemos cada vez menos verde en el vecindario 
(los perros necesitan orinar)
- Debido a las pendientes, la gente no sale.
- Falta de baño público
- El ascensor comienza en el medio del barrio.
- El camino no tiene continuidad. Los carriles de 
bici aparecen y desaparecen.

- Se puede salir con perros de 8 a.m. a 10 a.m.
- Compramos pan, periódico, fruta, pescado y 
carne en pequeñas tiendas.
- No hay ruido en plaza Haundi
- Juegos favoritos, pinball y ajedrez.

GAZTEEK DIOTE

- Parques para perros (en burla, iruña. Enorme valla)
- Entrada continua, no corte los carriles 1 y luego 2
- Un nuevo ascensor para llegar a la Plaza Mayor.
- Tabakalera agricultura, mercado diferente
- máquinas de granja lechera
- + posibilidades de juego para que todos puedan ejercitar su 
mente
- Uniendo generaciones

- Muchos controles de seguridad debido a las 
amenazas alrededor de Tabakalera y Renfe.
- La barandilla en Plaza Haundi es muy peligrosa 
para los niños. Pueden caer desde allí.
- No me siento seguro en los al rededores de 
los juzgados
- Árboles Maldatxo están entrando en la casa.
- El espacio no tiene nada para los problemas 
de depresión, hiperactividad ... El espacio pú-
blico no está listo.

fortalezas     debilidades

oportunidades     amenazas
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GURASOEK DIOTE

- Bancos en Plaza Haundi en mal estado debido a la 
suciedad, los escombros ... Especialmente en vera-
no y lluvia.
- El ascensor no funciona con mucha frecuencia.
- El parque infantil tiene ratas.
- Las cosas no se cuidan y se deben cuidar.
- Estamos viviendo cada vez más cómodamente y 
las actividades deben estar más cerca de nuestro 
hogar. No nos estamos moviendo mucho.
- Hay mucha dependencia del auto

- Somos nosotros los que nos tenemos que acer-
car a los extranjeros y no lo hacemos
- La calle Ametzagaina solo tiene el médico, fal-
tan comercios
- Plaza Haundi, debido a las barreras arquitectó-
nicas, hace que los lugares estén más alejados y 
sean más peligrosos.
- Pendientes ... cuando eres viejo o joven (carro)
- La gestión del espacio público es como si fuera 
privado.
- Plaza Haundi no está unida con Tejeria.
- Los supermercados pequeños no satisfacen
- Los alrededores de Ttan-ttakun no tienen salida.
- Plaza Haundi no tiene buen refugio contra el cli-
ma

- Ayuda a las personas a conocerte el tener hijos. 
mas simplicidad
- Virgen del carmen eje principal de actividad 
económico.
- Las relaciones interculturales nos enriquecen a 
todos.
- Hay porches en Atocha

- Martes de octubre, animadores infantiles en la 
plaza.
- Egia, y Antiguo son barrios con gran vida.

- Plaza haundi tiene que estar preparado para las fiestas
- Espacios para la conciliacion familiar
- Espacios activos. Deporte en familia
- Asientos en las pendientes
- Mobiliario no aislado.. que cree relaciones
- La comida crea muchas relaciones
- Peatonalización de las calles
- Usar el agua en el espacio público

fortalezas     debilidades

oportunidades     amenazas
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- Ayuda a ver cómo las personas están colabo-
rando o en una relación, creando conciencia.
- Les gusta practicar deportes en el Kultur Etxea 
los martes.

- La tierra estaba en muy malas condiciones.
- Muchos bancos han sido eliminados
- Faltan las áreas verdes
- Hay muchos que viven solos
- Blas otero temían que la plaza estuviera cubierta 
porque los mendigos acudirían a él.
- El pequeño comercio está empeorando cada vez 
más. No se promociona. Comercio requerido.

- En el País Vasco no somos muy abiertos. No 
permitimos que la pandilla entre. Y somos muy 
egoístas.
- No hay nada para adultos.
- Muchos no pueden salir de la casa.
- No hay lugar para mirar
- La gente no sabe de proyectos.
- Muchas barreras arquitectónicas en Egia

- Los adultos se sientan en la madera pero están 
más cómodos en sillas.
- No se fian de los elementos nuevos
- Paseos en Plaza Haundi (ciclismo y caminata) 
debido a su tamaño y planitud

- Ascensor en bar Kata para ir al centro de ancianos
- Volver a poner los bancos que se han quitado
- Escaleras mecánics en san francisco
- En Vitoria el espacio público es muy agradable
- Ejercitar la mente y el cuerpo con actividades o 
juegos en la calle

HELDUEK DIOTE

fortalezas     debilidades

oportunidades     amenazas
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Visión general8-
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Cómo son las ciudades 
adecuadas y exitosas 

para vivir?

La gente elige vivir allí.

Porque las áreas públicas y la vida urbana son 
atractivas en la ciudad.

Espacio público atractivo

Espacio público atractivos y diseñado para 
personas, a escala humana. Las personas están 

invitadas a pasar tiempo en este.

La ciudad está viva

Densa y activa
Llena de nuevas experiencias.

Calles para gente

La infraestructura para peatones y bicicletas se 
amplía con una red sólida y completa.

Satisfacen las necesidades frente a la evolución.

Transporte público cercano

Cercano y a menudo

La gente camina y anda en bicicleta

  Debido a la corta distancia al transporte 
público y al destino
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1. 
Salud física 

 

2. 
Salud mental 

 

3. 
Conexiones 
sociales

 

4. 
Seguridad 
pública   

Los beneficios del espacio público.

Los estilos de vida activos apoyan el 
bienestar personal.
Las personas pueden usar el transporte 
público, caminar y andar en bicicleta 
para darles el coraje que necesitan 
para mejorar su salud física.
Actividad psicomotora. Desarrollo de 
control corporal y de movimiento.

Los usuarios de transporte público 
tienen más probabilidades de 
cumplir con la actividad física 
diaria recomendada.

Vivir en vecindarios transitables 
reduce el riesgo de asma, diabetes 
e hipertensión

La vida pública activa fomenta la 
sociabilidad y las conexiones sociales, 
que se correlacionan con la salud 
mental y la longevidad.

La vida pública mejora la salud de la 
comunidad al reducir el aislamiento 
social de las personas mayores y 
proporcionar lugares para que las 
personas se reúnan y conecten. Este 
tipo	 de	 conexión	 y	 los	 beneficios	
para la salud que proporciona son 
fundamentales.

Los ancianos que viven en 
vecindarios peatonales y 
conectados muestran menos 
disminuciones en la agudeza 
mental y las funciones cognitivas 
relacionadas con el Alzheimer

Cada vez son más las personas que 
se sienten solas en las ciudades.

La exposición rutinaria a personas 
de diferentes orígenes, aunque 
inicialmente desagradable para 
algunos, puede disminuir los 
prejuicios y fomentar actitudes de 
inclusión a largo plazo.

El transporte público puede ser 
una fuerza para el bien al disminuir 
los prejuicios entre grupos étnicos 
dispares.

Lo mejor para la seguridad es tener 
parques y espacios públicos que sean 
muy bien utilizados por todos.

Las personas que viven en 
vecindarios transitables confían 
más en sus vecinos, participan en 
proyectos comunitarios y son más 
voluntarios que aquellos en áreas 
menos transitables.
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5. 
Identidad de 
la ciudad  

 

6. 
Sostenibilidad 
ambiental

7. 
Desarrollo 
económico  

 

La vida pública une a las personas 
a los lugares, crea conexiones 
emocionales y aumenta la 
identificación	 de	 los	 residentes	 con	
el lugar en el que viven.

El orgullo y la lealtad de 
las personas hacia sus 
comunidades están fuertemente 
correlacionados con la 
disponibilidad de eventos 
sociales / culturales, lugares para 
conocer gente y vibrante vida 
nocturna.

Las ofertas sociales, la apertura 
y la estética de las comunidades 
tienen, en ese orden, la mayor 
probabilidad de influir en el 
apego de los residentes a sus 
comunidades.

El transporte urbano y la forma 
urbana pueden marcar una 
diferencia	significativa	para	alcanzar	
los objetivos climáticos.

Andar	es	10	veces	más	eficiente	
que andar en coche.

Las	 formas	 más	 eficientes	 de	
transporte llevan a las personas a 
tener más interacciones públicas.

Lugares atractivos y memorables 
se vuelven autorreforzantes, atraen 
nuevas inversiones y mantienen el 
valor a largo plazo.

Las consideraciones de calidad 
de vida (acceso a la naturaleza 
o atracciones culturales locales) 
son factores extremadamente 
importantes para atraer y 
retener a los trabajadores 
y emprendedores del 
conocimiento a las ciudades.
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P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios

Análisis y 
recomendaciones9 -
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Análisis y 
recomendaciones

“ La vida pública
trata de hacer la ciudad interesante, 

emocionante y confortable...
un lugar donde más personas quieren 

vivir y trabajar ”
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análisis

1. CASO - naturalización
Egia tiene un gran potencial natural. Rodeado de ríos, vegetación y hermosos alrededores, 
estos se pueden mejorar y acentuar. 
Al mejorar estos senderos naturales, puede mejorar y resaltar el barrio.

1. Vistas
2. Elementos verdes
3. Elementos azules

Diseño	urbano	a	escala	humana,	utilizando	los	elementos	del	paisaje	urbano.
Las ciudades deben ser creadas para las personas, no para el automóvil. 
Una ciudad cerca de los ojos, creando espacios públicos vibrantes.

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD
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análisis

11. 
Usar árboles 

y vegetación 

y que tengan 

un manteni-

miento 

adecuado.

09. 
Luces 

nocturnas 

para disfrutar 

de las vistas

10. 
Mobiliario 

que mira 

hacia el río o 

las personas.

08. 
Obtener 

experiencias 

sensoriales 

positivas

07. 
Deshacer 

barreras 

arquitectónicas

04. 
Énfasis con 

elementos 

azules.

01. 
Crea 

invitaciones 

para disfrutar 

de las vistas

05. 
Resaltar el 

verde existente 

y agregarlos 

en los lugares 

requeridos.

02. 
Resalte las 

conexiones 

y entradas a 

ríos y parques.

06. 
Mejorar la 

accesibilidad

03. 
Mejora los 

poderes de 

una topografía 

única.

recomendaciones
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En primer lugar, en la mayoría de los lugares donde los automóviles, el ruido, la lluvia 
y el viento están básicamente desprotegidos, las personas evitarán pasar tiempo en 
estos espacios. La protección contra ellos hoy es crítica, y el uso del espacio de forma 
regular es esencial.

2. CASO - calidad de la calle

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD

Del sonido al silencio

Egia, tiene las calles más estrechas de San Sebastián. 
En su mayor parte, se debe a la dependencia del automóvil y su prioridad en el vecindario.

análisis
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11. 
Sal del centro 
comercial, 
agrega 
actividades 
para hacer

12. 
Protección
ante el clima

09. 
Diversidad 
de planos 
horizontales y 
verticales.

10. 
Conexiones 
internas y 
externas 
(aberturas, 
ventanas)

08. 
Bajos niveles 
de ruido y 
contaminación.

07. 
Fomentar 
el tráfico 
de baja 
velocidad 
para 
mantener la 
calma.

04. 
Amplias 
aceras.
Sin plazas 
para aparcar

01. 
Servicios 

básicos 

(carteles, 

basura, luz, etc.)

05. 
Evitar 
cambios 
bruscos de 
pendiente

02. 
Protección 
del tráfico.
Y nivelar las 
calles.

06. 
Mejorar las 
conexiones 
peatonales 
evitando 
barreras 
arquitectónicas

03. 
Cruces seguros

análisis recomendaciones
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3. CASO - calidad de las plazas

análisis

Los grandes espacios públicos tienden a proporcionar una estética positiva y expe-
riencias sensoriales, aprovechar las condiciones climáticas locales (como proporcio-
nar sombra en ciudades más cálidas o refugios en una ciudad húmeda) y hacer que 
los visitantes no se sientan perdidos en su entorno, ofreciendo artículos a escala 
humana.

Sitio para que los vecinos se junten

La mayoría de los espacios no están listos para enfrentar el cambio climático. Además, 
la mayoría de las plazas no tienen actividades diferentes ni ofrecen una conexión con la 
naturaleza. Estas son de elementos duros, no permeables.

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD
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análisis

11. 
Árboles y 
vegetación 
adecuada.

12. 
Distancia 
adecuada 
entre 
elementos.

09. 
Muebles 
a medida 
(proporcional al 
espacio)

10. 
Considerar 
los diseños, 
materiales y 
detalles de 
los elementos 
y su 

08. 
Protección 
anticipada 
de 
elementos 
climáticos.

07. 
Actividades 
y deportes 
activos.

04. 
Espacios 
de tamaño 
adecuado, 
pequeña 
escala, sin 
espacios 
creando 
espacios

01. 
Crea una 

ciudad animada 

promoviendo 

una identidad 

local

05. 
Calidad, 
comodidad 
(compacto 
y cómodo) 
y amigable, 
sentirse como 
en casa

02. 
Adaptarse a 
usuarios de 
todas las edades 
y necesidades.
equilibrando la 
entrada

06. 
Accesibilidad, 
evitar barreras 
arquitectónicas. 
Entradas 
directas

03. 
Balance entre 
diferentes 
funciones

recomendaciones
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análisis

4. CASO - mobiliario

Sin la comodidad de caminar, pararse, pararse, mirar y hablar, un lugar no invitará a 
nadie a pasar tiempo allí. Jugar y hacer ejercicio también puede hacer que el espacio 
sea más atractivo para personas de todas las edades.

Distritos con más lugares para quedarse y encontrarse

-

Egia, es uno de los barrios más empinados de San Sebastián. Por esta razón, el centro 
de la ciudad tiene que proporcionar baños, haciendo que el vecindario sea accesible 
para todos. Estas paradas rápidas se realizan en todas partes.

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD
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análisis

09. 
Opciones para 
diferentes tipos de 
asientos.

08. 
Objetos 
para apoyar 
o acostarse

07. 
Comodidad 
para 
quedarse y 
parar

04. 
Planos 
verticales de 
activación 
de edificios, 
bordes suaves

01. 
Agregar 
lugares para 
sentarse y 
quedarse

05. 
Siéntate 
afuera en 
lugar de 
adentro

02. 
Asientos para 
descansar 
y socializar, 
especialmente 
en calles 
empinadas.

06. 
Moviéndose 
libremente cada 
uno decide 
dónde sentarse

03. 
Mejores 
paradas de 
autobús

10. 
Artículos 
orientados a 
los ojos o a 
las personas.

recomendaciones
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análisis

Infraestructuras de redes de movilidad.
Podemos tener diferentes opciones de transporte en una ciudad o vecindario:

Pero el transporte no ocupa el mismo lugar en el espacio:

5. CASO - movilidad

Movilidad	sostenible	y	planificación	urbana.
La seguridad debe ser garantizada por todos en el espacio público.
Calidad en el entorno peatonal, infraestructura para bicicletas segura y completa 
(permitir el acceso a todas las ubicaciones) y un sistema rápido para un transporte 
público	eficiente.
Para liberar espacio debe ser redistribuido. Los vehículos privados no pueden dominar 
el espacio.

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD
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análisis

11. 
Mejora los 
lugares 
de espera 
(autobús, taxi, 
tren ...)

12. 
Herramientas 
públicas de 
ciclismo

09. 
Agregar 
estaciones 
de bici 

10. 
Promover 
medios de 
transporte 
compartidos o 
intercam-
biables.

08. 
Mejora la 
seguridad 
del ciclismo

07. 
Mejorar la 
calidad del 
suelo.

04. 
Mejorar las 
instalaciones 
y la 
infraestructura 
para bicicletas 
al vincular 
el resto del 
vecindario.

01. 
Mejor 
distribución 
entre 
peatones y 
transporte.

05. 
Mejora las 
experiencias 
peatonales

02. 
Caminos 
funcionales 
y cruces 
peatonales

06. 
Reducir 
disputas entre 
los diferentes 
modos de 
transporte.

03. 
Estrategias 
razonables de 
estacionamiento

recomendaciones
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Mapa de puntos críticos en el barrio.

Vecinos:

6. CASO - seguridad

análisis

Justicia y diversidad
Que todos puedan disfrutar. Todo es gratuito y de fácil acceso, todos son bienvenidos. 
Esto crea la oportunidad de conocer a personas diferentes a nosotros. Necesitamos 
lugares para actividades y / o descanso para crear interacciones.
Cuando nos conocemos, nos cuidamos y protegemos. Por eso es importante 
desarrollar un sentimiento de comunidad.

Poco tránsito

Poco tránsito

Poco tránsito

Poco tránsito

Poco tránsito
Demasiada luzPoca luz

Poca luz

Poca visibilidad

Poca visibilidad

Alrededores problemáticos

NOTAS PARA LA CALIDAD DE LA CIUDAD
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análisis

08. 
Mejora la 

percepción 

de 

seguridad

09. 
Evitar barreras 

arquitectónicas

07. 
Diversidad 

funcional

04. 
Mantenimiento

01. 
No solo 

espacios 

públicos para 

eventos, sino 

también para 

la operación 

diaria.

05. 
Espacio 

activo, vivo

02. 
Iluminación 

y seguridad 

nocturna.

06. 
Cuidado pasivo, 

vecinos

promover 

relaciones

03. 
Seguridad

 

recomendaciones
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7. CASO - activación del espacio 
público

análisis

Velocidad, no solo ciclismo, sino que se logran bajas velocidades a través del diseño, 
la cultura y la aplicación.

La promoción de actividades y programas mejora la vida pública.
Y si mejora la vida pública, su negocio, cultura, vida cívica, económica y recreativa 
mejorarán.

HIRI-KALITATERAKO OHARRAK

Todos los pasos anteriores son inútiles a menos que se cree un plan de 
activación. A menudo es necesario promover esta activación.
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análisis recomendaciones

09. 
Crear sinergias. 

Para reuniones y 

actividades.

 (aprovechar 

las espacios no 

utilizados)

08. 
Fomentar 

el espacio. 

Elementos que 

promueven 

actividades 

(deporte, 

juegos, cultura, 

comercio...)

07. 
Agudeza 

sensorial. 

Dinámica 

entre agentes 

y espacio 

público.

04. 
Mejora la 

interacción de 

los	edificios	

con el exterior.

01. 
Crear una 

red entre 

espacios 

públicos

05. 
Aumentar el 

potencial de 

arcos y calles 

pequeñas.

02. 
Programas 

con diferentes 

actividades.

Promover 

una buena 

comunicación

06. 
Mejorar la 

accesibilidad

03. 
Al igual que 

para eventos, 

los espacios 

públicos 

también son 

interesantes a 

diario.
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resumen de las 
recomendaciones
para aumentar y transformar la vida del espacio público

3

6

4

7

1 2

5

Naturalización 
del barrio.

Eliminar el asfalto 
y aumentar los 

elementos 
naturales.

Mejorar la calidad de 
la calle creando 

encuentros entre 
vecinos.

Mejorar la calidad 
de la plaza, así hay 

lugares para que los 
locales se reúnan.

 

Activación del espacio 
público.

Proporcionar 
actividades dinámicas 

e interactivas.

Transmitir seguridad 
a los vecinos para que 

puedan salir y 
moverse.

Movilidad,
Extender la red de 

transporte sostenible 
a todo el vecindario.

Mobiliario urbano.
Aumentar lugares 

para sentarse y estar.
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P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios

Paleta de 
diseños urbanos10-
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01. Kiev

02. Ucrania

03. Polonia

1. Naturalización
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2. Calle

01. Barcelona

02. Riga

03. Helsinki
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3. Plazas

01. Bélgica

02. Amberes, Bélgica

03. Londres
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4. Mobiliario

01. Suiza 02. Copenhage 03. Alemania

04. Rumanía 05. Francia 06. Eslovenia

07. Lisboa 08. Italia
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01. Amsterdam

02. Belgica

03. Belgica

5. Movilidad
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6. Seguridad

01. Chicago

02. Cambridge

03. Helsinki 04. Atenas
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7. Activación del espacio público

01. Barcelona

02. Copenhage

03. Estonia

05. Olot 06. New York

04. Francia
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Siguientes 
pasos11-P R O P U E S T A  D E  I M A G E N  C O R P O R A T I V A  0 2 0

 Que cambia y se transforma como el uso 
de las personas en estos espacios
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Implementar recomendaciones

Seguir recogiendo datos

Hablar con la gente

Seguir adaptándose a las necesidades
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EGIA DEL FUTURO

Las ventanas de las casas protegen la calle y la vida pública da motivos para mirar 
por ellas.

Es fácil caminar por el vecindario y andar en bicicleta.

La gente come afuera. Cafés y restaurantes se extienden hacia las amplias aceras. Y 
los residentes sacan las sillas de su casa para reunirse en la calle.

Los bordes del edificio se animan creando lugares por los que las personas quieren 
caminar y detenerse en el camino. Los residentes se conocen, se saludan y se cuidan. 
Encontramos pequeños espacios de relación personal en los bordes de los edificios.
Las paradas también son lugares para socializar y disfrutar de la ciudad. Proporcionan 
un ambiente decente y confortable para las personas que esperan el próximo 
autobús.

Los bancos, los bordillos de los portales y el mobiliario urbano para el descanso crea 
la esperanza de que el espacio público es para vivirlo.

Los programas provisionales dirigidos por la comunidad mantienen el espacio activo 
y la escala del vecindario es adecuada para promover encuentros cara a cara.

Las cosas pequeñas hacen la diferencia.

¿Cómo podría ser la vida 
pública de Egia?
El siguiente texto muestra 

cómo puede ser la vida 

cotidiana en un vecindario, 

con ideas sobre cómo 

promover la vida pública, 

no enfocándose en eventos 

especiales o importantes, 

sino enfocándose en 

momentos cotidianos 

humildes y típicos.
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muchas gracias,
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Contacto

Coordinadoras:
Maddalen Miner / Maria Melo

kaleanbizi@gmail.com

Kalea(n) Bizi elkartea
Plaza de las cigarreras, 1, 
( 4 planta del edificio de la Tabakalera - Enea)
20012 Donostia-San Sebastian

www.kaleanbizi.com
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