
 
SITUACION AL DIA DE HOY EN ESKORIATZA 

 
 
Presentación. El grupo se formó en principios de 2016 y las primeras actas 
se comenzaron a realizar en Abril 2016. 
 
Lo formamos 20 personas y el denominador común dentro de los 
diferentes pensamientos personales que podamos tener es el trabajar por 
un Eskoriatza Lagunkoia; es decir, un municipio lo más amigable posible. 
Además, el proyecto nos da la oportunidad de aprender a conversar 
respetando los turnos de cada persona y su total libertad para expresar su 
forma de entender ante los diferentes planteamientos expuestos. 
 
Esperamos terminar el diagnóstico de los 8 puntos de los que consiste el 
proyecto para Marzo del presente y luego vendrá la fase de la redacción y 
presentación del mismo. 
 
Todos los que conformamos el grupo tenemos el mismo nivel de 
participación en los éxitos y fracasos del proyecto si los hubiera 
  
 
ES UN PROYECTO DE TODOS Y PARA TODOS. 
  



ESKORIATZA  NUESTRA EXPERIENCIA 
 
A grandes rasgos y por reseñar algunos aspectos destacables de lo ya 
diagnosticado podíamos elegir para esta presentacion las siguientes 
acciones que integran este proyecto. 
 
Area de Urbanismo.Accesibilidad de los edificios centrales del Grupo 
Intxartxueta que estaban condenados a que no pudieran adentrarse entre 
ellos una ambulancia, camión de bomberos etc.. 
Zona centro del pueblo.Replanteamiento de la zona adoquinada alrededor 
de la Plaza D.Fernando y aledaños. 
Replanteamiento de zonas concretas de la para muchos la gran olvidada 
C/Aramburuzabal y sus conexiones con otras partes del pueblo, como con 
el Barrio Dorleta o la antigua estación del tren. 
 
Convivencia. Una Ordenanza Municipal  propia para el tratamiento de los 
animales dométsicos,especialmente lo referente a los perros. 
 
Participacion Social.Relanzamiento del Proyecto Mugiment. 
 
Plan de Accesibilidad. Existe una Ley de 1999 del Gobierno Vasco según la 
cual todas las aportaciones de mejora de accesibilidad que sean incluidos 
en los proyectos de Urbanismo son subvencionados con hasta un 70% del 
coste de dichas mejoras. 
En Eskoriatza existe un proyecto que data del 2008 por lo que se pide que 
se aplique las cuestiones que todavía pueden quedar sin resolver y cuando 
este finalice se elabore uno nuevo que sirva para los próximos años. 
 
Ejemplos.Barandillas Plaza Olaeta   Barandillas entrada Polideportivo. 
 
NUESTRA EXPERIENCIA y declaración de buenas intenciones 
 
POR UN URBANISMO SOCIAL. 
Al margen de los aspectos concretos y medibles que tendrá el proyecto, 
creemos que es interesante que en el trabajo cotidiano del Ayto, sea el de 
equipos multidisciplinares donde por ejemplo los responsables de 
Bienestar Social también participen en las decisiones sobre el Urbanismo  
 



Al igual que como  en cualquier empresa moderna, el éxito de la gestión 
está en que los equipos sean eficientes y actúen como verdaderos grupos 
unidos más allá de los individuales. 
 
Al día de hoy existen Estudios de Arquitectura, Urbanistas, 
Mediambientales etc que están en condiciones de asesorar a los Aytos, en 
lo que nosotros hemos dado en llamar Urbanismo Social 
 
Por qué hacemos esta afirmación?  
Porque el Urbanismo que se desarrolla en los Aytos debe de contemplar 
de forma preferente a los más desprotegidos y con mayores carencias, por 
lo que es bueno que todos los Agentes de Bienestar Social de los que 
dispone el Ayto. sean también agentes activos en Urbanismo. 
Porque los Técnicos municipales deben de analizar con las gafas que da la 
visión de las personas mas desfavorecidas y ejecutar las obras desde este 
punto de vista, que no siempre coincide con otros criterios más 
rentabilistas en el corto plazo. 
Porque pensamos que el proyecto ideal debe de contar con todos sus 
actores (Ayto, Ciudadanos y servicio de salud). 
Por este último pasamos la mayoría a partir de una edad. 
 
Las aceras no deben de ser tuberías de personas . 
 
Hay que mirar bien en las calles pues hay mucha gente trabajando. 
La amama que esta sentada en un banco, cuidando a sus nietos no esta 
descansando principalmente, está trabajando, quizás sin remuneración 
económica pero trabajando, para que otras personas, sus hijos, sobrinos 
etc  sí puedan trabajar a cambio de un sueldo.Por tanto, ese banco debe 
de ser un banco cómodo, que cumpla con criterios ergonómicos y donde 
se levante sin un cansancio adicional. Y ese banco lo eligen ¿un equipo 
multidisciplinar del Ayto? 
 
En un estudio reciente del Gobierno de Asturias la salud de las personas 
dependía de los siguientes factores. 
 
40% de factores socioeconómicos 
40% conductas saludables 
10% control ambiental 
10% el "Osakidetza asturiano" 



Es decir, la mayor importancia para la salud de una persona está en los 
aspectos y en conductas saludables.Y una conducta saludable está unida 
necesariamente a un entorno saludable. 
 
Por todos estos “porqués" es por lo que decimos que los temas de 
Urbanismo están íntimamente ligados con el Bienestar Social y su actitud. 
 
"El urbanismo al que aspiramos desde Eskoriatza Lagunkoia es un 
urbanismo que da más a quien más necesita, y, además todos sin 
excepción nos beneficiaremos de ello. 
"Yo tambien soy experto"-Como no voy a ser si paso todos los dias por ahi 
y a lo mejor el Arquirecto solo lo conoce por los planos? 
Nada que nos afecte sin contar con nosotros" 
Solo los arquitectos no hacen nada." 
Derecho a toda la ciudad". 
 
El plan de accesibilidad hay que plantearlo como una oportunidad de 
mejora continua. 
 
Donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias.(Jose Angel 
Cuerda) 
 
Datos de eskoriatza del año 2016: 
 
Viviendas sin ascensor: 414    (24%) 
 

 


