
Situación Bergara 

 

GRUPO: SAN JOXOSEPE “CIUDADES AMIGABLES” 

En Bergara iniciamos las reuniones en octubre de 2016 con 14 asistentes, previo 

contacto con 21 personas, que 15 de las cuales decidieron participar en el proyecto. 

Desde entonces celebramos 20 reuniones con una asistencia media de 10 a 12 personas.  

 Los temas a tratar son las 8 áreas que propone la OMS. Espacios al aire libre y 

edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social. 

Participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios sociales y de salud.  

 Las reuniones se celebran con ambiente de colaboración y ánimo de aprender a 

conversar, aportando cada uno lo que entiende conveniente para el tema que se trata. 

 En octubre de 2014 se incorporó al grupo la responsable de urbanismo del 

Ayuntamiento y participa en las reuniones celebradas desde entonces, aportando 

información importante para avanzar en la edición del informe escrito del proyecto.  

 Actualmente, estamos iniciando la edición del informe y necesitamos ayuda 

profesional para realizar la edición del mismo.  

 Por nuestra parte y paralelamente debemos completar los siguientes datos: la 

información de las áreas, transporte, vivienda, relaciones sociales y sanidad. Así mismo, 

debemos concretar, identificar y definir las acciones a realizar por el grupo de trabajo. 

Para ello, la idea es dividirnos en tres comisiones de trabajo encargadas de realizar lo 

que se determine.  

 Consideramos necesario que el Ayuntamiento nos apoye para que Matia nos 

ayude, tal y como lo está haciendo en Antzuola.  

 Nuestro deseo es realizar el trabajo con rigor, aportado datos y propuestas que 

sean útiles.  

  



EXPERIENCIA DE BERGARA 
 

 

“SILLA DE RUEDAS” 

OBJETIVO 

Superar los obstáculos a la dependencia. 

PASOS DADOS 

Las personas que hemos participado en esta acción hemos inspeccionado diversos 

lugares. 

Hemos elaborado una lista de cuestiones a corregir para presentarla en la siguiente 

reunión. 

Los errores que se repiten, se clarifican para resumir el listado. 

 Se unifica la lista de conclusiones y se redactan las recomendaciones. 

Se recogen y resumen los objetivos y procedimientos más importantes.   

En la reunión se busca una respuesta viable a las siguientes preguntas: 

Sobre las acciones generales 

  ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cuál es su utilidad? 

Preguntas secundarias: 

¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo? 

¿Qué podemos hacer? ¿Y para qué? 

¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién? ¿Dónde? 

 Sugerencias. 

Tomando como base estas preguntas en todos los lugares, estamos desarrollando un 

documento que recoge distintas áreas. 

Recomendaciones: 

 

En muchas viviendas, se necesita adecuar el ancho del marco de las puertas y el baño. 

El ascensor debe llegar desde la vivienda hasta la salida y debe tener anchura suficiente. 

Se debe quitar el escalón de acceso a la salida y poner éste en rampa. 

Se debe adecuar la altura de los buzones. 

A todo ello se añade una lista de cuestiones a cambiar, adecuar, mejorar… en la calle. 



 

 

 


