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Visión Global

AREAS Y OBJETIVOS DE ACTUACION

Visión integral e integradora

¿Prioridades?

¿Por Qué?

Paquetes de medidas
¿Qué indicadores necesitamos?

¿Para Qué?

Resaltar interrelaciones
Fomentar políticas globales
Definir el rumbo que guíe el día a día

Proceso de actuación
¿Actores activos y pasivos?
Costos y Plazos

Accesibilidad en Arratia
Tormenta de Ideas
9-9:30 Bienvenida
9:30-11 Identidad y Calidad de Vida

Tormenta de Ideas
Aportaciones individuales

Jornada Mañana

¿Cómo?

11:30-1:00 P.Viaria y Urbanismo

¿Horario?

1:00-1:30 Resumen
3:30-5:00 T. Público, Comercio y Empleo

Enriquecimiento como grupo
Global/Detalle
"Mapas Mentales"

Jornada Tarde

5:30-6:30 Resumen y Conclusiones
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Horario
Jornada de Reflexión Accesibilidad en Arratia
HORARIO: 9 am - 6:30 pm

Resumen y Conclusiones

Bienvenida e Introducción

9:00

5:30 - 6: 30
Pausa Café

5:00

Identidad Arratia

9:30 - 10:15

Comercio y Empleo
Calidad de Vida

4:15- 5:00

Pausa Café
3:30 - 4:15

10:15 - 11:00

11:00

Transporte Público
Política Viaria
2:00 - 3:00

Comida

Urbanismo

Resumen Mañana
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11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 13:30
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Areas de Trabajo
Objetivos y Prioridades
Indicadores y Feedback
Calendario y Recursos
¿Qué es Arratia?

Proceso de Transformación

Medios Sociales
Exposición Pública

Identidad

Canales Comunicación

Niños y transporte

¿Qué Arratia queremos?
Opciones
¿Qué se necesita?

Webs

Elementos

Ventajas Arratia
Factores Competitivos

Calidad de Vida

Empleo

¿Cómo se mide?
Tipos de residentes

Opciones

Desplazamientos peatonales
Espacios Públicos
Factor clave empleo

Disfrute Arratia

Telecomunicaciones

idem educación

Red Bidegorris
Zonas deportivas
Parques

Clave como pueblo
Areas
Tipos

Mejoras Puntuales

Comercio

AREAS DE TRABAJO

Seguridad Vial
Jerarquización Viaria

Opciones

Política Viaria

Aparcamiento

Residentes
Rotación

Modos no motorizados
Carga y Descarga

Tren
Park&Ride, Kiss&Ride
Autobuses

Tipos

Transporte Público
Urbanismo

Lanzaderas

Integración
Consolidación
Afección en la vida diaria
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Reglas de Juego

TORMENTA DE IDEAS
Generación libre de ideas
Es obligado postponer el juicio sobre tales ideas
Una idea lleva a otra, incluso la más absurda
El grupo más que la suma de las aportaciones
Las aportaciones individuales son esenciales
No desviarse del tema central

MAPAS MENTALES
Todos pensamos de forma arborea y mediante asociaciones
Sin embargo escribimos de forma lineal y secuencial
Además necesitamos involucrar los dos hemisferios
La capacidad asociativa de cada individuo es única

Reglas
de Juego

El "mapa mental" recoge las ideas de todos, fomenta la
comprensión de otras ópticas y mejora la creatividad,
memoria y comprensión

PROCESO GENERACIÓN DE IDEAS
Preguntas básicas:
Qué, quién, cuando, donde, cómo, por qué
Características funcionales
Elementos e interrelaciones
Actores
Recursos necesarios
Experiencias previas
Proceso de puesta en servicio
Incertidumbres, Riesgos

ORGANIZACIÓN
Sesiones de 45 mins por tema:
-- 15 mins de trabajo individual para
garantizar el input de cada miembro
-- 30 mins de trabajo de grupo
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Participación








Grupo de 6 a 8 personas con responsabilidades
políticas y/o técnicas en el Ayuntamiento
Jornada de día completo, bien en viernes o en
sábado, de reflexión estratégica
Lugar: Fuera del propio Ayuntamiento.
Preferiblemente en un caserío, por ejemplo, en
donde se pueda comer bien, pasear entre
sesiones, y que esté suficientemente apartado
como para aislarse y poder reflexionar con
tranquilidad
Se necesitará café y agua en las sesiones, así
como una pantalla en una de las paredes de la
sala que deberá disponer de una mesa amplia
Septiembre 2004
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Participantes
Basozabal, Josu
Urrutia, Josu
Unamuno, Iñaki
Iruarrizaga, Iñigo
Beita, Javier
Zurinaga, Nagore
Llano, Begoña
Orue, Jose Ramon
Plaza, Felipe
Uriguen, Aitor
Etxezarraga, Mariano
Ortuzar, Andere

Areatzako Alkatea
Mankomunitateko Arkitektoa
Igorreko Udal-aparejadorea
Igorreko Zinegotzia
Arteako Udaletxea
Arratiako Behargintza
Arantzazuko Alkatea
Arratiako Egoitza
Igorreko Udal-arkitektoa
Udaltalde 21 Arratia
Lemoako Udal-aparejadorea
Igorreko Zinegotzia
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Identidad de Arratia
pocas interdependencias funcionales
"Igorre el grande" más el resto
distintas 'ideas' de Arratia
Bilbao como referente

comarca euskaldún-Euskera como nexo

las nuevas tecnologías
colaboración publico-privada

expansión industrial

conseguir identidades fuertes

aparece lo terciario
individuales

pocas posibilidades de crecer en población

No existe identidad de comarca

Comarca
identidad

lo paisajístico

medioambiente

alternativas

colaboración entre municipios para avanzar

naturaleza

paisajístico

alta calidad de vida

suelo barato

colectivos deportivo-culturales
"envidias" entre pueblos
es desconocida

medioambiente

nace de la expansión del Ibaizabal
lo cultural

problema pérdida población

el euskera

potencial

oferta servicios
actividades

no hay necesidad de residir junto al empleo

el eje de la N240 más las variantes

ubicación estratégica Bilbao-Gasteiz

la influencia del Duranguesado

impulsar lo turístico y el ocio

Sesión Nº1
Identidad de Arratia

infraestructuras (apmto)

atrae a Lemoa
influencia del ferrocarril

buen entorno - faltan servicios, infraestructura

Tasa de paro baja
momento crítico para una
buena ordenación del territorio
más masa crítica poblacional
más vivienda
generar suelos

mejora comunicaciones con Bilbao

sobre oferta de empleo

comunicación con la universidad

crecimiento ordenado y homogéneo -no
focalizado

'comarcalizar' recursos y servicios
acercar servicios a las industrias (guarderías)
transporte 'personalizado'
cómo planificarlo
cómo conseguirlo

más identidad Arratia

necesidades

Que queremos

definir horizonte de población

potenciar lo rural
vigilar la expansión industrial
dotación de servicios: ganar, no perder

crecimiento 'controlado'

potenciar la participación

potenciar el espíritu de la mancomunidad

servicios

recoger los potenciales de cada municipio

centralizados en Igorre
deslocalizados

romper dependencia administrativa de Bilbao
equilibrio: crecimiento población +
empleo + equipamientos
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Calidad de Vida
vivienda
empleo
familia
servicios
lo natural
paisaje
Gorbea

tercera edad
Positivo

ocio-cultura-deporte

medioambiente

Urkiola

pocos servicios
desplazamientos obligados

infancia

infraestructuras

Negativo

Arratia

elementos

disponer de tiempo de ocio
PMR
accesibilidad

mucha población aislada
poca relación entre la población

ordenación transporte
esquemas viarios
espacios protegidos

Neutro

los núcleos vs. lo disperso

acceso a las nuevas tecnologías
acceso a formación

Sesión Nº2
Calidad de Vida

percepción personal

medioambiente

como se mide

paisaje
entorno natural

como interrelacionar la población
equilibrio masa crítica - equipamiento
potenciar la oferta formativa (profesional)

el estilo de vida acelerado

diversificar oferta empleo

el grande se come al pequeño

fijar la población existente

Sector industrial estropee el medioambiente
la mejora de infraestructuras, crecimiento
descontrolado
residencia baja densidad vs.
explotación agraria

amenazas

acogida inmigración

retos

definir el tipo de vivienda a construir

condiciona el tipo de residente

potenciar Tpte público
mantener la identidad de los barrios
mantener el sector primario

por fibra económica
por conservación del paisaje

conservar los núcleos rurales
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Urbanismo
falta coherencia de planeamientos
algunos límites 'artificiales'
desarrollo de las DOT
cercanía

necesidad de diversificar la vivienda protegida
libre

equipamiento

accesibilidad

vivienda

diversificar ubicaciones equipamientos
sensibilidades

acuerdo en lo general

limitar colonizar lo nuevo
regenerar lo existente

ordenación del territorio

equipamientos

crecimiento

aparcamiento

apostar por vivienda colectiva frente a
unifamiliares
eficiencia

controlar calidad de edificación

marcar criterios políticos
los técnicos en apoyo a los políticos
'traslados'

planeamiento

se avanza en criterios y calidad

Sesión Nº3
Urbanismo

apostar por densidad media
oferta adecuada a los jóvenes

la dificultad del 'desorden' heredado
vivienda diversificada

ordenación conjunta
anillos urbanísticos
Diputación supervisa

¿Cómo materializarlo?

fija población
equidad de intereses
reconciliar plusvalías

planeamiento coherente
núcleos rurales

tipología

'sentarse y hablar'

núcleo urbano

'futuros' comunes
intensificar reserva de suelo para vivienda
protegida
uso público
zona verde

accesibilidad

existen urbanismos diferenciados por
municipio

dificultad de gestión

criterios impuestos (70% VPO)

planes conjuntos

problemática

núcleo rural: NO urbanizable

aplicación no ha funcionado

cuál es la herramienta de gestión

potencialidad

el valor del casco histórico

urbanismo

la ley quiere proteger

la nueva ley del suelo reduce las posibilidades

vivienda + inmigrantes: necesidad de
respuesta

criterios de ordenación

falta definición en lo concreto

dificultad de atraer promotores

concertada - tasado

criterios de expropiación

equidad

VPO

contenido común
separado
respetar diferencias

propuestas
mejor en los cascos urbanos

determinar áreas verdes

crecimientos

parque

economía
protección del medio

carestía equipamientos baja densidad

cargarles sus costos

Gorbea
Urkiola

¿Unir los parques naturales?

ordenar servicios públicos de la comunidad
reserva de suelos para infraestructuras
comarcales
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Política Viaria y Transporte Público
mantenimiento local
problemas de recursos
adecuado

acondicionar bidegorris

con servicio Tpte Público

cuidar la seguridad
impulso político

deficiencias

ejecutar el Plan Director Ciclable

es el más viable

¿quién lo gestiona?
accesibilidad (PMR) incluso en núcleos
urbanos

los primeros usuarios los jóvenes

instituto

apmto coches
¿dónde?

red viaria

la bici

polideportivo

aparcamiento para camiones

piscinas

uso pasos inferiores

aparcamiento
bicis municipales

sentidos únicos

equipamientos básicos
propuestas

tranquilización
velocidad en zona urbana

dotación junto a servicios comarcales
asociados a Tpte público
apmto conexión

estudio necesidades pequeño comercio
horarios

estación Lemoa

carga - descarga

aparcamiento

espacios

minibús Arratia coordinado
aprovechar la mejora de frecuencias

¿recuperar el tranvía de Arratia?

no hay problema de oferta

conexión a servicios comarcales

hay problema de indisciplina

Sesión Nº4
Política Viaria y
Tpte Público

ratio de plazas por vivienda

¿Cómo dar servicio a los núcleos rurales?

costos compartidos
tarifas únicas

conexión de Dima
furgonetas esporádicas

Tpte Público

contrato con taxis
dar servicio más conjunto
vehículo-bici
bici-peatón

Alternativas

coordinación tarifaria

relación con Durango

billete único
Bizkaibus + Euskotren
relación Dima
servicios INEM

vías mixtas
accesibilidad empleo y formación

que existan alternativas

servicios
horario más amplio

Gau-Txoris (Autobuses Nocturnos)

Durango
Bilbao

calidad para el residente
coste añadido a servicios sociales

que invite a venir de fuera

servicio residencia?

relación con el ocio
paseos 'emblemáticos'
aprovechar el entorno natural

espacios públicos

más dotación de zona verde

mejorar Tpte público

huir del 'hormigón'

parquímetro en las empresas

cuidar el mobiliario
potenciar la actividad

como reducir uso del coche

TPTE PÚBLICO competitivo
las zonas rurales sin solución
destino Bilbao mejor el TPTE PÚBLICO
Tpte Público más barato
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Comercio y Empleo
pequeño comercio
asociación comarcal necesaria

servicios

embrión en Igorre

potenciar el terciario

ocio

calificación de suelo

turismo

ordenación de accesos
responde a necesidades del ciudadano

apoyo pequeñas empresas

superficie media contrarrestar Bilbondo

regeneración de industrias obsoletas
empleo precario joven
mujeres

no hay oferta en ciertos sectores

títulos medios

oferta complementaria al comercio local

empleo

espacios de calidad

comercio local

definida
potente

puede agotar el comercio local
servicio a entorno y a trabajadores del
parque

conectar lista INEM - empresas

masa crítica en el entorno
necesita agrupación en pequeños núcleos

industria

comercio+ocio+hosteleria

con educación asociada
potencial competitivo
poco comarcal

urbanismo de calidad en el entorno
especialización y nuevas tecnologías

no puede atraer clientes de fuera

polígono Artea

solo especialización

conservación del medio

falta masa crítica
existe asistencia técnica
promover negocios familiares
servicios entrega a domicilio

Sesión Nº5
Comercio y Empleo

el entorno
solo se tala
ubicar industria de transformación

venta por Internet

productos delicatessen
comercio especializado

lo forestal

productos gastronomía

KZgunea

escuela Zulaibar
motor económico
apoyar el comercio

más oferta de ocio-turismo

acceso a nuevas tecnologías

potencial

se necesitan recursos para la gestión

infraestructura banda ancha

¿cómo explotar económicamente los
recursos?

impulsar autoempleo
servicios a empresas existentes

vivero empresas
Elkartegi

formación
implantación en las viviendas

descubrir y publicitar rutas turísticas
parking en Pagomakurre

Telecentro

cesión de suelo entorno polígono Artea

necesidades

potenciar su competitividad
fijar su ubicación

comunicación empresa-administración local
atención colectivos desfavorecidos
planificación conjunta de equipamiento
comarcal

estilo de vida
las grandes superficies externas

reubicación de los servicios de Behargintza
emisora radio local

amenazas

implantación de ctros comerciales en
Arratia (parque industrial en Artea)

Plan Joven

formación
fijar a través del empleo

mano de obra de construcción
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Propuestas
¿Cómo se lanza su creación?
incluir Otxandio-Ubidea
Agenda 21 como catalizador

Fijar Población Existente
Potenciar masa critica poblacional Equipamientos

reorganizar los límites geográficos

Sociedad

requisitos

Parque Gorbea-Urkiola

Incrementar Vivienda

estudio promoción

beneficios
gestión
posibilidades

agencia turismo del parque
tranquilización
sentidos únicos

Política Viaria
apmto conexión
Estación Lemoa

aprovechar la mejora de frecuencias

servicios

Transporte Público

Oferta Sercicios
Actividades
Infraestructuras

Turismo y Ocio

minibús Arratia coordinado

Gau-Txoris (Autobuses Nocturnos)

potenciar el terciario
Coordinación tarifaria

Empleo/Comercio

Medioambiente
Potenciar asociación comerciantes

Durango
Bilbao

billete único
Bizkaibus + Euskotren

Propuestas

Impulsar autoempleo
Reubicación de servicios de Beahrgintza

la Mancomunidad como instrumento
se queda corto

posibilidad de ampliar competencias

Agenda 21
crear nuevas agencias

reserva de suelos para infraestructuras
comarcales

planeamientos conjuntos

reconciliar plusvalías
equidad de intereses
fija población

culturales
intensificar reserva de suelo para vivienda
diversificada

equipamientos comarcales

equipamientos y servicios
comarcales

oferta adecuada a los jóvenes
anillos urbanísticos

temas

deportivos
agencias locales

Urbanismo

ocio

turismo
medioambiente

Diputación supervisa
planes conjuntos

¿Cómo materializarlo?

Behargintza

planeamiento coherente

¿puede cubrir nuevos campos?

'sentarse y hablar'

necesidad de una plataforma de
responsabilidad comarcal

ordenación conjunta
apostar por vivienda colectiva frente a
unifamiliares

espacio de encuentro de responsables
políticos
capacidad de gestión
recursos compartidos
¿comité comarcal?
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Para Contactarnos:

Oficinas: Paseo Landabarri, 4 (Edificio Gobelas)
48940 Leioa, Bizkaia
Dirección Postal: Apartado 79
48930-Las Arenas, Bizkaia
Tfno: 94 464 3355
Fax: 94 464 3562
info@leber.org
http://www.leber.org

LEBER
Planificación e Ingeniería, S.A.
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