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Introducción
A menudo, percibimos los temas urbanísticos como algo lejano, técnico o complicado fue-
ra de nuestro alcance o comprensión, pero lo cierto es que los aspectos urbanos forman 
parte de las conversaciones de nuestro día a día. Los espacios de encuentros cercanos, 
los servicios, el transporte público son el soporte de nuestra vida cotidiana, el escenario 
de nuestra memoria y el paisaje de nuestra identidad. Hacemos ciudad cada día y, como 
ya dijo la conocida urbanista y activista social Jane Jacobs, “es a ella (a la ciudadanía), no 
a los edificios, a quien hay que adaptar nuestros planes”.

La apertura de un proceso para elaborar el nuevo PGOU de Leioa es inminente, una nue-
va revisión que marcará cómo será el Leioa de los próximos años. Como es habitual este 
proceso contará con varios canales de participación ciudadana, tal y como ocurre con las 
modificaciones puntuales. Pero en esta ocasión, además, contará con una nueva perspec-
tiva que no contaba hasta el momento, la de género.

Desde el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Leioa ha trabajado en el estudio, 
basado en este proceso de participación ciudadana que, posteriormente, se estudiará y 
tomará en cuenta a la hora de elaborar la revisión el PGOU de Leioa.

Mediante el proceso participativo se ha intentado plasmar la sensación que tienen sobre 
todo las mujeres en ciertas zonas del municipio. Cuáles son los espacios en los que se 
sienten más seguras y cuáles son los menos frecuentados por ellas, y los motivos de ello.
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“Es a ella (a la ciudadanía), 
no a los edificios, a quien 
hay que adaptar nuestros 

planes”.

JANE JACOBS



1. Datos generales



6

1.1. OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Generar un proceso de trabajo con un idioma común, que ayude a crear el espacio para 
trabajar de forma conjunta en la construcción de una LEIOA INCLUSIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realización de un Proceso de Formación-Acción Participativa, a las mujeres de Leioa: La 
relación entre urbanismo y género es algo que hoy  en día no resulta evidente para la ciu-
dadanía. En muchos casos ni siquiera se es consciente de cómo el planeamiento urbano 
influye en nuestra vida cotidiana y qué tipo de demandas y necesidades tienen su reflejo 
en los instrumentos de ordenación – planes generales o normas subsidiarias-. Tampoco se 
sabe que muchas veces,  los“logros” obtenidos en otros ámbitos no se llegan a trasladar 
a la Normativa urbanística y por tanto no se llevan a efecto. Ejemplos como el ancho míni-
mo de las aceras para que pasen sillas de ruedas o carritos gemelares – en los planes de 
accesibilidad-, la introducción de zonas peatonales, carriles bici o la mejora y adecuación 
del transporte público – en la agenda local 21-, la creación de nuevos equipamientos – de 
cultura o servicios sociales-…. Todos ellos son medidas que se contemplan en planes y 
políticas municipales, pero para que sea factible implantarlas, deben tener  su traslado 
a la normativa urbanística.  Dado que estos aspectos no son siempre conocidos, mucho 
menos lo es cómo planificarlos para evitar la discriminación por razón de género. Por ese 
motivo el objetivo de realizar un proceso participativo debe ir de la mano de un proceso 
simultáneo de formación en la materia.

El objetivo es por tanto realizar jornadas en las que la formación y la participación vayan de 
la mano, implicando a mujeres asociadas, no asociadas, de distintas edades, con distintas 
necesidades, distintas culturas, mujeres que trabajen fuera de casa y otras que trabajen 
en el hogar, mujeres jóvenes que van a estudiar, mujeres con dificultades de movimiento 
por su edad o que tengan a  su cargo personas dependientes, mujeres de otras culturas, 
madres que llevan a sus hijas e hijos a clase, mujeres que tienen negocios en Leioa, etc

Por último, este proceso también ha tenido como objetivo formar al personal técnico mu-
nicipal en torno al urbanismo con perspectiva de género, con la intención de concienciar 
y multiplicar la visión del urbanismo en este sentido intentando acercar al objetivo general 
de crear un idioma en común junto con la ciudadanía.
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SOCIOGRAMA

El proceso participativo ha constado de varias fases y ámbitos de trabajo como se puede 
observar en el esquema de la página anterior. Los ámbitos de trabajo han sido los siguien-
tes:

ENTREVISTAS

Las entrevistas han sido reuniones flexibles y cercanas que se han realizado con personas 
y grupos pequeños durante las visitas técnicas. Han sido espontáneas o concertadas y 
han servido tanto para recabar información como para difundir el trabajo. También han 
sido una herramienta muy valiosa para implicar a más personas en el proceso. Durante el 
proceso hemos realizado 6 entrevistas que son las siguientes:

- BILGUNE FEMINISTAS

- JOXE BELMONTE - Responsable técnico 
de participación del ayuntamiento

- JOVENES

- ANDRAK

- AMPA DE LA ESCUELA ALTZAGA

- SOLASGUNEA

SESIONES ESPECIFICAS

. Se han propuesto 5 sesiones con colectivos y asociaciones:

- Mujeres

- Infancia *

- Juventud **

Con la intención de definir bien los sujetos del proceso, en primer lugar hemos elaborado 
junto con el ayuntamiento, una lista de personas y colectivos prioritarios a los que acudir 
e incidir mediante este proceso. Hemos elaborado una base de datos a partir de los con-
tactos que tiene el departamento de Igualdad. Una vez obtenidos los contactos los hemos 
clasificado según las sesiones específicas que hemos planteado desde el inicio para este 
proceso; mujeres, infancia, juventud, personas en riesgo de exclusión y 3ª edad. Esta base 
de datos ha sido nuestro punto de partida para definir cuales eran las personas y colecti-
vos prioritarios con los que trabajar. Esta base de datos se ha ido ampliando según hemos 
ido avanzando en el proceso.

La metodología establecida para las entrevistas ha sido la siguiente: 

- Exposición del proceso.

- Recabar información de la persona o colectivo entrevistado.

- Repaso de la base de datos y sociograma con la intención de completarlo y adecuarlo a 
la realidad social de Leioa.

- Repaso de las convocatorias de las sesiones específicas para contrastar la adecuación 
de las fechas y lugares y asimismo implicar a la persona entrevistada en la difusión de las 
convocatorias.
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- Personas en riesgo de exclusión

- 3ª edad

Para estas sesiones hemos contactado con los colectivos feministas, asociaciones cultu-
rales, grupos de tiempo libre, asociaciones de personas con movilidad reducida y otros 
grupos de la zona para que la participación fuera lo más diversa posible, así como para 
poder establecer los espacios y horarios de las sesiones con el máximo acierto según las 
posibilidades de estas personas. 

La fase de entrevistas también nos ha servido a la hora de contrastar fechas, horarios y 
lugares de las sesiones específicas.

* A la primera sesión convocada en torno a la infancia no acudió nadie, debido a que fue 
la primera sesión y no tuvo mucho tiempo de difusión, es por eso que esta sesión se volvió 
a repetir en otra fecha posterior a la inicialmente planteada.

* * A la sesión dedicada específicamente a trabajar con la juventud no acudió nadie y por 
ello hemos intentado concertar otra sesión pero  finalmente ha resultado imposible. Hay 
que considerar que estas sesiones se han realizado entre la última semana de mayo y las 
dos primeras semanas de junio de 2018 siendo una época de final de curso académico lo 
que ha obstaculizado el poder trabajar con los jóvenes.

La metodología empleada en las sesiones específicas ha constado de dos partes:

- Formación y sensibilización, con la intención de empoderar a la ciudadanía para fomen-
tar su participación en los procesos urbanísticos

- La segunda parte de las sesiones se han diseñado para el apartado de análisis y reflexión 
donde se han identificado los usos y las necesidades actuales junto con las percepciones 
del entorno. Para ello hemos recabado la información de los participantes en los grupos 
de trabajo mediante planos en tamaño A1 de Leioa intentando recabar la mayor parte de 
información en los planos. Además de los planos también se ha recogido la información en 
base a los apartados generales que tiene un PGOU, como se observará en los resultados. 

En cada caso se ha modificado y adecuado la metodología dependiendo de las personas 
con las que hemos trabajado, en el caso de la sesión dirigida a trabajar con niñas y niños 
se trabajo en base a los mismo ejes pero con una metodología más simplificada y adecua-
da a sus edades.

SESION ABIERTA

Esta sesión se ha propuesto para organizar una Jornada de reflexión. En ella, se han 
trabajado el modelo territorial y el modelo de ciudad; la gestión; la movilidad territorial, 
supramunicipal o y local (teniendo suma importancia la  de barrio); los equipamientos; 
la vivienda; el espacio público; la seguridad; la accesibilidad (no solo física sino también 
social y económica); y, la participación.

En el foro todas las personas se han tratado como iguales y nadie ha tenido protagonismo 
ni trato especial. Para ello, ha sido esencial la adopción de las herramientas participativas 
adecuadas para permitir la escucha de todas las voces.

La metodología empleada en la sesión abierta ha sido la siguiente:
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ENCUESTA

La encuesta ha servido como refuerzo del 
proceso presencial. Pudiendo llegar a reco-
ger las aportaciones de personas que no han 
podido acudir a las sesiones presenciales así 
como para que la ciudadanía pudiera realizar 
aportaciones de una manera anónima.

Por otra parte la encuesta también ha tenido 
una función de difusión, generando debate 
en torno al tema del urbanismo inclusivo. 

Con el fin de que la encuesta llegará a todo 
tipo de ciudadanía, se ha difundido tanto 
mediante la página web del ayuntamiento 
pudiendo rellenarla de forma online como re-
partiéndola en lugares estratégicos del muni-
cipio para que aquellas personas que no es-
tén familiarizadas con las nuevas tecnologías 
pudieran participar con facilidad.

La encuesta realizada es la que se puede 
observar en esta página.

Leioa berdintasunetik

ASKO DUGU ESATEKO
desde la igualdad!

Adina/ Edad:

Generoa/ género:

Bizi edo lan egiten duzun auzoa/ barrio donde habitas o trabajas:

Leioarekin duzun harremana/ Relación con Leioa:

1. Zer da Leioatik gehien gustatzen zaizuna?/ ¿Qué es lo que más te gusta de Leioa?:

Leioaren pertzepzioak/ percepciones sobre Leioa:

Sobre tu barrio/ zure auzoari buruz:

Emakumea/ mujer Gizona/ hombre Besteak/ otros

2. Zer da Leioatik gutxien gustatzen zaizuna?/ ¿Qué es lo que menos te gusta de Leioa?:

3. Zer aldatuko zenuke?/ ¿Qué cambiarías?:

4. Zer hobetuko zenuke?/ ¿Qué mejorarías?:

7. Zer aldatuko zenuke?/ ¿Qué cambiarías?:

8. Zer hobetuko zenuke?/ ¿Qué mejorarías?:

5. Zer da zure auzotik gehien gustatzen zaizuna?/ ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio?:

6. Zer da zure auzotik gutxien gustatzen zaizuna?/ ¿Qué es lo que menos te gusta de tu barrio?:

Lan egin/ trabajar

Tarteka etorri/  visitas puntuales

Bizi/ Habitar Ikasi/ estudiar Familia/ familia

Besteak/ otros

!

- Presentación del proceso en general.

- Ejercicio de percepciones en los planos de Leioa en tamaño A1.

- Ejercicio positivo/negativo en torno a Leioa

- Presentación de los resultados obtenidos hasta el momento.

- Ejercicio para realizar propuestas en torno al diagnóstico presentado.



11

1.3. COMUNICACION

Han sido diversos los medios de comunicación que hemos empleado para la difusión de 
este proceso, ya hemos mencionado algunas de ellas anteriormente, como por ejemplo el 
sociograma realizada a partir de la base de datos, las entrevistas realizada y la encuesta. 
Todas estas no han tenido una función meramente comunicativa pero también han servido 
para ello.

A parte de estos medio hemos empleado estos medios:

MAILING

Ha sido el medio más recurrido a la hora de difundir las sesiones participativas. El mailing 
se ha realizado a partir de la base de datos del sociograma, intentando llegar principal-
mente a las personas que normalmente no suelen ser el estándar de ciudadanía que suele 
participar en este tipo de procesos y que en este caso han sido precisamente el sujeto 
principal. El mailing se ha realizado desde el correo oficial del departamento de Igualdad 
del ayuntamiento de Leioa.

BRANDING (MARCA-IMAGEN-ESLOGAN)

Se ha diseñado una marca compuesta por una imagen, en este caso una ilustración reali-
zada por Zuriñe Burgoa y un eslogan “ Leioa berdintasunetik! / ¡Leioa desde la igualdad!” 
Para que se identifique el proceso realizado de una manera fácil y reconocible. Esta marca 
se ha utilizado en todos los recursos comunicativos producidos para el proceso. 
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CARTELES - DIPTICO - BUZONEO

A partir de la marca creada se han realizado diversos 
carteles para poder promocionar las sesiones convoca-
das. El cartel principal realizado para la promoción de 
las sesiones específicas y la sesión abierta se buzoneo 
en las residencias de Leioa en formato díptico. 

PÁGINA WEB

La página web municipal de www.leioa.net ha sido la 
plataforma online principal dónde se han publicado las 
convocatorias del proceso y también la encuesta online.

REDES SOCIALES

Las redes sociales del ayuntamiento han servido para 
dar a conocer el proceso, redirigir a la página web de 
referencia y difundir las convocatorias y noticias en torno 
al proceso realizado. Las redes sociales empleadas en 
este proceso han sido facebook y twitter.

REVISTA MUNICIPAL

Aprovechando la edición mensual de la revista municipal 
se realizó un articulo exponiendo el proceso y también 
las fechas de las sesiones participativas presenciales.

ENTREVISTAS

Por último se ha realizado alguna entrevista para los 
medios locales.
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1.4. FORMACION AL PERSONAL 
TECNICO MUNICIPAL

FORMACION EN MATERIA DE URBANISMO CON         
PERSPECTIVA DE GENERO AL PERSONAL TECNICO 
DEL           AYUNTAMIENTO
Dentro de la participación se ha querido incorporar un apartado específico con el perso-
nal técnico del Ayuntamiento. La participación de este colectivo se lleva a cabo mediante 
unas sesiones de formación presencial y se complementa con una asesoría online. En-
tendemos que la formación en materia de urbanismo con perspectiva de género de las 
personas que trabajan a diario con temas urbanos del municipio es de suma importancia, 
ya que son estas personas las que pueden ir incorporando esta visión en su trabajo diario 
para mejorar las prácticas y diseños urbanos desde la propia administración. 

La mayoría de las veces estas personas no incorporan medidas en relación a la incorpora-
ción del género en los proyectos o actuaciones por falta de formación en la materia, no por 
falta de interés o convencimiento. Ocurre, por lo tanto, que tras la formación estas mismas 
personas técnicas tienen una visión ampliada del área en el que trabajan hace tiempo, me-
jorando los proyectos y actuaciones urbanas del departamento o área en el que trabajan. 
Puesto que la mayoría de las veces incluir una visión inclusiva en los proyectos y planes 
urbanos no supone un extra de trabajo, sino un aumento de la calidad del proyecto. 

METODOLOGIA
La formación se ha dividido en dos sesiones teóricas y una asesoría online. Se ha con-
vocado para dichas sesiones a personal técnico de diferentes departamentos y áreas 
del Ayto. de Leioa que trabajan en relación a los temas y proyectos urbanos; urbanismo, 
servicios técnicos, obras, policía local, etc. Además, se ha contado con la asistencia de 
alguna persona representante política lo cual se ha valorado positivamente porque supone 
ampliar la mirada también de la escala política, quién muchas de las veces tiene la inicia-
tiva y decisión de los proyectos y actuaciones urbanos en su mano.

1ª SESIÓN
Objetivos:

    • Formar al personal técnico del Ayuntamiento en urbanismo con perspectiva de género. 
Contextualizar el género en el urbanismo desde una aproximación general e introducir en 
los conceptos generales y ejes principales de esta visión en el urbanismo a las personas 
asistentes. 
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   (Áreas de: urbanismo - servicios técnicos, obras, jardinería, igualdad, movilidad, policía 
local).

   • Exponer algunos ejemplos de cláusulas concretas en los pliegos de condiciones en 
relación a la introducción de la perspectiva de género.

    • Debatir sobre la introducción de cláusulas concretas en los pliegos de condiciones 
para licitaciones públicas. Ejemplos y evaluación de su impacto.

   • Concretar fecha para la segunda sesión de formación así como acabar de cerrar el 
contenido según necesidades y demandas específicas de los servicios técnicos involu-
crados.  

    • Recoger por parte de los asistentes un análisis del actual PGOU: sus principales vir-
tudes y sus carencias.

    • Recoger un primer análisis de la situación urbana actual: problemáticas principales y 
retos de futuro.

Fecha: Abril  2018  

Duración:   4h

Estructura de la sesión:

 1. Presentación teórica 

  CONCEPTOS

  Definición de los conceptos básicos de género y conceptos relacionados 
con el    urbanismo desde una perspectiva de género; género, roles de gé-
nero, trabajo     productivo/reproductivo, cadena de desplazamien-
tos, ciudadanía diversa y     compleja, etc. 

  INTRODUCCIÓN GENERAL

  Revisión de la ciudad actual: procedencia y modelos de desarrollo de refe-
rencia.    El modelo económico y el funcionalismo y la zonificación del 
movimiento moderno    en el urbanismo. Su impacto y relación en el modelo 
de ciudad actual. 

  EJES PRINCIPALES 

  El modelo de ciudad desde una perspectiva del género en el urbanismo; 
variables    genera les y ejes principales a tener en cuenta.  

 2.Cláusulas en relación a la perspectiva de género en los pliegos 

Presentación de varios ejemplos de pliegos de condiciones para licitaciones públicas (en 
este caso en municipios de la CAVPV) en revisiones de PGOU o redacciones de nuevos 
PGOU. Análisis de su impacto y debate sobre cómo trabajar e introducir cláusulas especí-
ficas según lo explicado en el primer bloque teórico de la sesión. 
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Diálogo y debate sobre las necesidades y demandas específicas que presenta el personal 
técnico del Ayuntamiento para el caso concreto de Leioa y el pliego de condiciones para 
la licitación.  

 3.Análisis conjunto

Se propone un análisis con las personas asistentes para recoger por parte de ellas  la ca-
suística general actual del municipio en relación al PGOU vigente, destacando las virtudes 
y carencias principales del mismo. Para concluir, se recogerán también las problemáticas 
y retos de futuro principales que las personas asistentes diagnostican para el nuevo PGOU 
desde la experiencia de su trabajo diario en el departamento correspondiente. 

 Temas a tratar:

         • Referentes vigentes: PGOU del 2001, Planes urbanísticos de Leioa, proyectos ur-
banos actuales, Planes de movilidad, etc.    

• Situación actual

        - Medio físico (usos del suelo, hábitats y fauna, paisaje, etc.)

        - Socio-económico: demografía, demanda de vivienda, etc.

        - Asentamientos: residenciales, espacios libres, equipamientos, productivos (indus-
triales y   terciarios).

        - Movilidad

        - Infraestructuras

        - Patrimonio

        - Comercio

        - Retos de futuro

        - ...

Asistentes:           Asisten a la primera sesión de formación un total de seis personas.  De 
las cuales la mitad son mujeres y la mitad hombres. En relación a los  perfiles, cinco de las 
personas son personal técnico de diferentes áreas del Ayuntamiento; y una de las perso-
nas  es representante política en el Ayuntamiento. 

2ª SESIÓN    

  Objetivos:

    • Devolución de las conclusiones de la primera jornada de formación. 

Dudas y preguntas. 

    • Profundizar en aspectos clave para desarrollar los conceptos teóricos expuestos en 
la primera sesión.
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    • Presentar el modelo de ciudad inclusiva  y una propuesta de trabajo por campos para 
su desarrollo y gestión en los municipios y barrios. 

    • Debate sobre los campos expuestos en el caso concreto de Leioa.  

   • Análisis de los aspectos clave que pueden ser introducidos en el pliego de condicio-
nes para el caso concreto de la licitación de Leioa. (desde las demandas y propuestas del 
personal técnico por falta del pliego de condiciones en dichas fechas). 

    • Resolver dudas concretas.

Fecha: Mayo  2018  

Duración:   3h 30

Estructura de la sesión:

    1. Devolución y debate  

Se hará un repaso breve y general sobre la primera sesión de formación y se recogerán las 
conclusiones recibidas por parte de las personas asistentes. También se recogerán dudas 
y preguntas que éstas presenten en relación al contenido de la presentación anterior. 

    2. Presentación teórica

En primer lugar se presentará el modelo de ciudad inclusiva como modelo de desarrollo 
donde se incorpora la visión de género en el urbanismo. Se comparará también con el 
modelo de ciudad actual. 

En segundo lugar se presentará una propuesta de trabajo por campos para su desarrollo 
y gestión en los municipios y barrios, analizando los aspectos generales presentados teó-
ricamente en la primera sesión mediante ejemplos concretos agrupados en los campos de 
trabajo de la propuesta de trabajo: modelo territorial; gestión; movilidad; equipamientos; 
vivienda; espacio público. 

En tercer lugar se debatirá  sobre los campos expuestos en el caso concreto de Leioa.

    3. Resolver dudas sobre propuestas concretas para la redacción del pliego de condi-
ciones

Análisis de los aspectos clave que pueden ser introducidos en el pliego de condiciones 
para el caso concreto de la licitación de Leioa (desde las demandas y propuestas del per-
sonal técnico por falta del pliego de condiciones en dichas fechas). 

Asistentes:           

Asisten a la segunda sesión de formación un total de cinco personas.  De las cuales dos 
son mujeres y cuatro hombres. En relación a los  perfiles, tres de las personas son personal 
técnico de un mismo departamento del Ayuntamiento; y dos de las personas  son repre-
sentantes políticos en el Ayuntamiento.
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ASESORIA ONLINE
Objetivos:

    • Abrir un canal de comunicación entre el personal técnico del Ayto. involucrado en la 
formación y el equipo responsable de la misma. 

    • Resolver dudas concretas en el trabajo diario del personal técnico del Ayuntamiento 
en relación con los conceptos presentados en las sesiones  teóricas formativas. 

    • Ir trabajando el pliego de condiciones para la licitación de la redacción del nuevo 
PGOU con el fin de avanzar y ser más resolutivos en la sesión presencial. 

    • Abrir un canal de diálogo entre el proyecto Leioa Berdintasunetik y el personal técnico 
involucrado en la formación.

Fecha: Entre mayo y julio de  2018  

Duración: Aproximadamente dos meses 

Metodología:   Asesoría vía email y teléfono.

Participación:

A pesar de abrir el canal de la asesoría online en mayo y darlo por concluido en julio, entre 
estas dos fechas no se recibe ninguna consulta por parte del personal técnico del Ayto. 
Puede que esto se deba al hecho de no tener aún listos los pliegos de condiciones para la 
licitación de la redacción del nuevo PGOU, dado que en las sesiones formativas presen-
ciales la disposición por parte del personal técnico ha sido favorable.





2. Resultados



20

2.1 DATOS DE LA 
PARTICIPACION CIUDADANA

AREAS DE 

PARTICIPACION

MUJERES HOMBRES TOTAL

ENTREVISTAS 15 5 20

APORTACIONES POR EMAIL 1 0 1

ENCUESTA 11 9 20

S
E

S
IO

N
E

S
 E

S
P

E
C

IF
IC

A
S

MUJERES 4 0 4

INFANCIA 5 0 5

JUVENTUD 0 0 0

PERSONAS EN RIESGO 
DE EXCLUSION

2 1 3

3ª EDAD 5 0 5

SESION ABIERTA 7 5 12

TOTALES 50 20 70
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En estas tablas mostramos los datos cuantitativos de participación, disgregados por géne-
ros, en base a las áreas de participación ofrecidas como por franjas de edad de participa-
ción. Queremos puntualizar que a la hora de definirse como género hemos dado la opción 
de “otros” pero nadie ha querido definirse como tal.

En el caso de las encuestas como se puede observar en la tabla de abajo ha habido varias 
personas que han preferido no definir su edad.

FRANJAS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL
0 - 11 AÑOS 6 1 7

12 - 17 AÑOS 0 0 0

18 - 30 AÑOS 4 1 5

30 - 60 AÑOS 21 11 32

> 60 AÑOS 16 3 19

NS - NC 3 4 7

TOTALES 50 20 70
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71,5 % MUJERES

28.5 % HOMBRES



23

2.2 ENTREVISTAS

Colectivos feministas: BILGUNE FEMINISTA y 
LEIOAKO GAZTE FEMINISTAK
Nos hemos reunido con dos miembros de Bilgune Feminista y una chica de Leioako Gazte 
Feministak. 

En cuanto a Bilgune Feminista, hoy en día siguen en activo dos mujeres y dependiendo del 
proyecto puntual en el que estén trabajando suelen tener otras colaboradoras. Mantienen 
una estrecha relación con el colectivo Leioako Gazte feministak que esta compuesto por 
14 chicas jóvenes del municipio y aunque no son una asociación jurídicamente se dedican 
a organizar eventos o convocatorias feministas puntuales. Este colectivo se creó por la ne-
cesidad de dar una respuesta ante las agresiones machistas y hoy en día están trabajando 
para promover un protocolo de actuación municipal.

A cerca del proceso nos han transmitido la preocupación de que las conclusiones de este 
proceso sean vinculantes para que puedan incidir realmente en la dirección del nuevo 
PGOU.

JOXE BELMONTE - Técnico municipal del área de 
Participación 
En esta ocasión nos hemos reunido con Joxe Belmonte, técnico municipal del ayuntamien-
to de Leioa. Lleva varios años trabajando como técnico para el ayuntamiento de Leioa y 
ha pasado por diferentes áreas durante todos estos años; educación, euskara y hoy en día 
también del área de Participación como hemos mencionado anteriormente.

Respecto al proceso nos ha hablado del proyecto Solasgunea impulsado desde el ayun-
tamiento como iniciativa de participación ciudadana a tomar en cuenta y sobre todo para 
observar las dificultades que ya han tenido cara a encarar este proceso. 

JOVENES
En la entrevista concertada con Santi, trabajador social del programa Mugi finalmente se 
unieron dos chicas jóvenes que suelen participar en este programa y que precisamente 
son dos de las integrantes de Leioako Gazte Feministak, ellas se llaman Lohitzune y Amaia.

En las entrevistas hemos recopilado dos clases de información respecto a los resultados 
finales, por un lado información sobre la persona o colectivo con el que nos hemos entre-
vistado y por otro lado la mayoría de veces en las mismas entrevistas la gente realizó apor-
taciones al diagnóstico tanto que en algunas ocasiones han llegado a hacer propuestas 
incluso.

A continuación exponemos la información recopilada de las seis entrevistas realizadas 
durante el proceso.
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Mugi es un programa promovido por el ayuntamiento para fomentar la participación de las 
y los jóvenes de Leioa que consta de un grupo de trabajo compuesto por jóvenes de Leioa. 
Amaia y Lohitzune nos han indicado que el grupo de jóvenes feministas y las personas que 
participan en este programa son prácticamente las mismas. 

Respecto al proceso en cuestión han realizado las siguientes aportaciones o reflexiones; 
por un lado que Leioa no tiene una identidad como pueblo a pesar de que sí tiene ba-
rrios como el de Lamiako especialmente, con un carácter y una identidad muy marcada 
y con mucha vida de barrio. El ayuntamiento mueve mucha gente, un fenómeno atípico 
comparándolo con la norma general, han remarcado que muchas veces el ayuntamiento 
tiene más fuerza y poder de convocatoria que cualquier asociación del municipio. Aún así 
lamentan que no exista una comisión de fiestas para que la ciudadanía pueda participar 
más activa y directamente en la organización y reparto de presupuestos de las diferentes 
fiestas del municipio. Por último nos han hablado del proyecto “Solasgunea” anteriormente 
mencionado, la sensación es de desconfianza hacia este proyecto municipal debido a que 
perciben que tiene un presupuesto muy grande para los resultados que ofrece al pueblo 
de Leioa que es bastante escaso más allá de actos puntuales que se realizan durante el 
año, añaden que hay bastante desconocimiento hacia este proyecto y que esta muy des-
conectado de la ciudadanía.

ANDRAK
En la reunión con Andrak nos hemos reunido con cuatro miembros de la junta directiva de 
la asociación; Charo, Maria Luisa, Ana y Amaia.

La asociación se dedica principalmente a organizar talleres socio-culturales, tanto que lle-
gan a participar en torno a 500 mujeres del municipio y muchas veces el local que tienen 
se les queda pequeño. El perfil de mujeres que se acercan a los talleres es muy diverso en 
cuanto a la edad. El objetivo de “Andrak” es promover las relaciones entre mujeres y que 
puedan salir de casa fomentando la sororidad y el empoderamiento. Uno de los grandes 
retos que tienen hoy en día es el relevo generacional dentro de la junta, ya que hoy en día 
siguen prácticamente las mismas mujeres que empezaron en 1990 y a día de hoy tienen ya 
al rededor de 60 años. Las personas que ofrecen los talleres son semi-voluntarias. Además 
de la organización de sus actividades participan activamente en las comisiones de los 
servicios sociales del ayuntamiento y en cuanto a la diputación de Bizkaia participan en la 
red Tartekari. Para finalizar han querido remarcar que fomentan un discurso feminista y que 
intentan difundirlo en los actos públicos que suelen organizar durante el año.

Respecto al proceso participativo realizamos el ejercicio que luego hemos realizado en las 
sesiones específicas, por lo que las aportaciones realizadas están recogidas en los planos 
y tablas que a continuación se expondrán.

AMPA DE LA ESCUELA ALTZAGA
Nos reunimos con 6 madres y 2 padres del AMPA de las escuela Altzaga en la misma es-
cuela. La entrevista comenzó con un ambiente tenso ya que hubo una falta de comunica-
ción y ̀ pensaban que íbamos a exponer el proyecto de remodelación del centro urbano de 
Leioa. Una vez aclarado el objetivo de la reunión participaron más activamente realizando 
una serie de propuestas como exponemos a continuación.
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El AMPA de la escuela Altzaga esta especialmente sensibilizada con la sensibilización de 
las diversidades funcionales y promueven diversas acciones en torno a ello cada año tra-
bajando la integración en este sentido. Además cada año realizan una excursión al centro 
de día de Sarriko con las y los alumnas/os de 6º curso. En cuanto al nuevo Plan de Orde-
nación del centro urbano de Leioa anteriormente mencionado, están llevando a cabo una 
campaña de oposición organizando movilizaciones y coordinándolo con otras AMPA-s del 
municipio así como con diversas asociaciones. 

Centrándonos en el proceso participativo que nos compete, nos expresaron la descon-
fianza hacia este proceso,ya que esta promovida desde el área de Servicio Sociales y no 
tienen mucha esperanza de que el área de Urbanismo vaya a tener en cuenta las conclu-
siones y medidas acordadas de un proceso promovido desde un área que no es el suyo. 
Temen la poca incidencia real que pueda tener este trabajo. No obstante finalizamos la 
reunión recabando varias aportaciones realizadas por todas y todos ellas/os: 

- Soterrar el metro y acercarlo al centro del municipio.

- Los servicios municipales son escasos respecto a la población actual.

- Hay muchas cuestas con grandes pendientes y que además son muy resbaladizas, ne-
cesidad de lijar varias de estas pendientes.

- Problemas de aparcamiento en Pinosolo.

- Necesidad de hacer una apuesta por la peatonalización en general y del centro en par-
ticular.

- El polideportivo de Leioa en cuanto a tamaño se esta quedando ridículo y no responde a 
las necesidades de la población. Aspecto positivo el emplazamiento del mismo.

- Mal dimensionamiento de las nuevas piscinas municipales, el aforo máximo de la piscina 
de las/os niñas/os es de 20 personas, incomprensible observando el crecimiento de po-
blación del municipio..

- Parque infantiles de referencia: Loinak, el de Romo con tirolina,...

- Las cacas de los perros ensucian todos los parques verdes de Leioa.

- Los parque infantiles son muy pequeños y simbólicos, la mayoría son de 2m x 2m y 
además solamente están dirigidos a niñas/os menores de 6 años, a partir de esa edad no 
tienen nada.

- Los contenedores de basura están muy mal situados, muchas veces delante o detrás de 
pasos de cebra, obstaculizando la visibilidad.

- Necesidad de semáforos para el tráfico en las zonas céntricas y escolares.

- Necesidad de tener las dotaciones, servicios y centros escolares en el casco urbano y 
no trasladarlos a las afueras.

- Cubrir la avanzada.

- Ampliar el uso de la torre Ondiz, posible uso ludoteca.

- Sistematización de la información municipal en cuanto a gestión. Situación arcaica en 
cuanto a solicitud de datos desde los servicios municipales.

- Necesidad de más recorrido naturales. A día de hoy existen diferentes proyectos/pro-
puestas; recorrido del humedal, Puente Colgante-Lamiako,..

- Más zonas verdes y de esparcimiento en el centro urbano de Leioa.

- Necesidad de controlar el crecimiento de Leioa, evitando las propuestas de crecimiento 
de hasta 50 000 habitantes.
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- Mejorar la accesibilidad de los servicios de salud.

- Mejorar la avenida Udondo desde el punto de vista de punto negro por la cantidad de 
soportales y escasez de iluminación que hay y por otro lado la accesibilidad. La avenida 
es unicamente accesible desde los dos extremos, desde las conexiones intermedias no 
es accesible.

SOLASGUNEA-PETER
La última entrevista la realizamos con Peter uno de los integrantes del proyecto Herrigunea 
y del programa Solasgunea que pertenece a dicho proyecto. 

El proyecto Herrigunea lleva en marcha más de 17 años en el municipio y es un proyecto 
integral y complejo basándose en la innovación social. Dentro de este complejo proyecto 
él trabaja dentro del programa “Solasgunea” que a la vez dentro del programa se llevan a 
cabo diversos procesos o eventos puntuales. Uno de los procesos más importantes que 
dinamiza es el del consejo de niñas y niños de Leioa que a la vez pertenece a la red de 
“Las ciudades de las niñas y los niños”. El consejo infantil se reúne una vez al mes. Ade-
más siguiendo la filosofía de Tonucci han puesto en marcha otro proyecto denominado Bizi 
Bideak con el que llevan más de 3 años trabajando y en él que se promueven la participa-
ción y autonomía de las niñas y niños, como por ejemplo poder ir solas/os a la escuela a 
partir de cierta edad, son varias las escuelas que participan en este proyecto. El proyecto
consta de distintas fases; encuesta, 
mapeo, diagnóstico y testeo. Otro 
proyecto interesante para promo-
ver la participación ciudadana es la 
iniciativa “Marcha Paso de Peatón” 
o más conocido en Leioa como La 
Zebra. Este evento consta de un pa-
seo que realizan por el municipio en 
el que los concejales municipales 
acuden con unas mochilas en sus 
espaldas donde las/os ciudadanas/
os pueden ir metiendo preguntas, 
sugerencias o quejas según van pa-
seando por la ciudad. Este evento lo 
realizan una vez al año y dependien-
do del año y de la climatología has-
ta ahora la participación ha oscilado 
entre 300 - 600 personas.

En cuanto al proceso participativo 
“Leioa desde la igualdad” Peter nos 
ha dado consejos para fomentar la 
participación de uno de los colec-
tivos más vulnerables, el de la in-
fancia. Además se comprometió ha 
difundir las convocatorias de las se-
siones.
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2. 3. ENCUESTA

Los resultados de la encuesta las hemos recogido en diversas tablas. Como hemos men-
cionado anteriormente han respondido 20 personas a las encuestas y sorprendentemen-
te hemos recogido más encuestas de forma física en los puntos de recogida que en la 
modalidad online. La participación en cuanto a género ha estado muy equiparada y en 
cuanto a edades también ha habido una participación muy diversa. 

A continuación observamos las respuestas recabadas de las preguntas principales reali-
zadas en la encuesta pero al principio de la encuesta también hemos preguntado sobre 
la vinculación hacia Leioa de los participantes y en que barrio viven y estos son los resul-
tados a esas preguntas:

PARTICIPACION POR BARRIOS

RELACION CON LEIOA
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PERCEPCIONES SOBRE LEIOA

¿QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA 
DE LEIOA?

Cercanía con el mar

Mis amigos

La tranquilidad

Taberna Kurkudi

Las zonas verdes del municipio

Tranquilidad y su gente

Actividades culturales

La tranquilidad

La actitud de la gente

La iniciativa de la gente joven

Me gusta que es un pueblo tranqui-
lo y bien situado

El boulevard de Udondo

Es un pueblo con mucha zona ver-
de y de esparcimiento

Parque Artatza

Casa de cultura

Servicios 

El Kultur y el parque de Pinosolo

Que esta cerca del mar

El Kultur Leioa es lo que más me 
gusta de Leioa

La cantidad de parques y zonas 
verdes

¿QUE ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LEIOA?

El modo en el que esta construido

La comunicación del transporte

El polideportivo que es demasiado pequeño

Los ladrones

El planteamiento del ayuntamiento: “pueblo dormi-
torio”

Mucha circulación, poco insonorizado el polide-
portivo y mucha masificación y poco parque.

Demasiado tráfico, poco ambiente en las calles y 
escasas instalaciones deportivas

Que hay pocos aparcamientos

Que se ha convertido en la cloaca de Uribe-costa.

No se hace absolutamente nada por el pueblo

Lo desperdigado que esta todo. El volumen de 
construcción. La escasez de ocio y actividad cul-

tural.

La poca vida que tiene y la limpieza

La viabilidad

Los barrios están muy desperdigados y que hay 
muy pocas infraestructuras y servicios

Que no llega el metro hasta el centro

La dispersión y el escaso nivel de euskara. Que 
apenas hay deportes vascos

Que sólo haya un Kultur

Que tiene mucha contaminación (próx. Barakaldo)

La estatua que está a continuación del túnel

Que no tiene un centro o plaza pública que lo 
identifique
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PERCEPCIONES SOBRE LEIOA

¿QUE CAMBIARIAS?

El deseo y percepción de esa “necesi-
dad” de  construir. Es una sobrada!

El ayuntamiento

La iluminación (farolas) y la comunica-
ción entre barrios

Las cocheras con un centro cultural

El gobierno municipal

Lo que la mayoría de los ciudadanos 
de Leioa pidan

La gestión deportiva

Más ambiente

La personalidad de los que mandan

Polideportivo más amplio, más activi-
dades para la gente joven

Dejar de construir a mansalva por to-
das partes.

La ubicación del metro y la conexión 
entre barrios

La viabilidad

Tener la misma posibilidad y derechos 
en todos los barrios

Nada

Gestión en el área del euskara

Que hubiera más parques como Pino-
solo en Leioa

Una plaza o zona de referencia de re-
unión vecinal

Las fábricas que están en Lamiako

El polideportivo de Sakoneta y su en-
torno, también los accesos al metro

¿QUE MEJORARIAS?

Crear zonas verdes naturales que no necesiten 
cuidados de jardinería. Prados, bosques y cami-

nos junto a riachuelos

Las calles. Penosas.

La luz de la vía ciclable. El trato de la policía mu-
nicipal chulesca.

La comunicación entre barrios

Me reitero en la anterior contestación, depende 
del pueblo.. “El pueblo es soberano”.

Las instalaciones deportivas

Más bares

Accesos, aceras, alumbrado, la cercanía y a la 
vez lo lejos de los barrios entre si

Transporte, ayuntamiento, actividades para la 
gente joven, polideportivo

La oferta de tiempo libre para la juventud., Trans-
portes, polideportivo nuevo ¿para cuando? Am-

bulatorio acorde a la población de Leioa.

Los parques infantiles, están poco cuidados

Los espacios o actividades para chavales/as a 
partir de los 11 años

Más oferta deportiva, carreteras y aceras, par-
ques y zonas verdes, vías ciclables,...

Los edificios

Impulsar la pelota vasca, grupos de trabajo para 
fomentar el euskara

Que la gente cuide más la contaminación

Accesos al metro peatonal

Poner los parques con tejavanas

El tráfico, con más calles peatonales quitándolo 
del centro. La comunicación entre barrios
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SOBRE EL BARRIO

¿QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE 
TU BARRIO?

La tranquilidad

La tranquilidad del barrio

/

Que es un sitio tranquilo para vivir

La relación con la ciudadanía, aunque 
tengamos diferencias

El ambiente de barrio

La tranquilidad

La tranquilidad y las vistas

La tranquilidad

Que la mayoría nos conocemos, es un 
sitio seguro (excepto los accesos) y 

tranquilo.

La cercanía con el metro

La tranquilidad

Tranquilidad y que esta bien comuni-
cado

El polideportivo

La zona peatonal y cubierta

Las fiestas son lo que más me gusta 
de mi barrio

El amplio boulevard peatonal y la cer-
canía del metro

¿QUE ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE TU 
BARRIO?

El modo en el que esta construido

El transporte

Poco sitio para aparcar (Elexalde)

/

Que es un barrio caro

Mucha edificación y pocas combinaciones a 
Metro

Demasiado tráfico

Que hay poco ambiente

Lo lejos del transporte público

Que estamos incomunicadas (Elexalde)

Accesos y la dejadez de aceras. Jardines, ba-
randillas,... en mal estado

El parque infantil pequeño y viejo que tenemos

La dirección única que me hace dar una vuelta 
enorme para llegar al pueblo viviendo al lado

Que esta muy mal cuidado, poca luz, servicios 
escasos, aceras y la carretera en muy mal esta-
do, no hay espacios verdes y todas las ofertas 

culturales se realizan fuera del barrio

Nada

La despersonalización

Que hay muchos perros y gente incívica (suel-
tos, cacas, …)

Los grafitis que pintan

La comunicación con otros, por ejemplo con 
Artatza o Negurigane
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SOBRE EL BARRIO

¿QUE CAMBIARIAS?

El pensamiento de los que gobiernan

Linea de Metro

El precio de los autobuses

/

El precio del transporte público

“El pueblo decide”

La gestión del tráfico

Más ambiente

El punto de vista de la(s) persona(s) encar-
gada(s) del transporte, alumbrado, …

La iluminación ya que no hay mucha luz en 
la subida del barrio

Mantenimiento de jardines (hierbas en las 
aceras...) Baldosas sueltas, barandillas ro-

tas... Y el ascensor

El parque infantil  

Muchos de los sentidos de las carreteras

Que esta muy mal cuidado, poca luz, servi-
cios escasos, aceras y la carretera en muy 
mal estado, no hay espacios verdes y todas 

las ofertas culturales se realizan fuera del 
barrio

Nada

Hacer un uso más público del caserío Men-
dibile

Quitaría el transporte pesado por ruido y 
contaminación

Que no pinten las paredes de el barrio y que 
hagan el parque en lo vacío que esta vallado

La urbanización del tráfico sacando los ca-
miones del casco por antigua Unquinesa

¿QUE MEJORARIAS?

La cooperación entre vecinas/os

Las aceras y carreteras

La parada de bus, no hay panaderías ni 
bares

/

Necesidad de más tiendas y servicios

Me reitero en la frase anterior (El pueblo 
manda y decide)

La cantidad de aparcamientos

Más bares

Los puntos negros que tiene el munici-
pio, el polideportivo (mejorarlo), alum-

brado, transporte,...

Farolas, aparcamientos, transporte, poli-
deportivo, seguridad, carreteras, conte-

nedores

El precio del autobús y que pase cuan-
do el no funcione el ascensor¿quién va 
a subir por las nuevas escaleras que 

están haciendo?

La limpieza del boulevard, bajo los so-
portales y en las columnas

Recuperaría la ubicación de las fiestas 
de San Juan

Tratar a los habitantes de Lamiako como 
los demás y no como un barrio marginal 

Cuidados, vigilancia

El centro de Andrak por no estar bien 
preparado para cursos y actividades

También mejoraría las farolas

El entorno del viejo Udondo y el acceso 
peatonal al metro (por atrás, acceso Iba-

rrabarri)
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2. 4. SESIONES ESPECIFICAS

Como bien hemos explicado en el apartado del proceso y metodología, en las sesiones 
específicas trabajamos principalmente sobre planos de tamaño A1, debido a que preci-
samente la intención de este proceso es sensibilizar, formar y recabar información sobre 
el nuevo planeamiento urbanístico general que se va a llevar a cabo durante los próxi-
mos años en Leioa. 

En las sesiones realizadas hemos intentando volcar la mayoría de aportaciones de los 
participantes en los planos pero evidentemente existe mucha información que no se pue-
de reflejar en un plano, por lo que a continuación presentamos una serie de tablas en los 
cuales hemos clasificado la información recogida en las diversas sesiones del diagnósti-
co ciudadano en torno a los apartados básicos que reúne un PGOU. 

La información recogida la hemos clasificado según los siguientes apartados: 

- ESPACIOS PUBLICOS

- COMERCIOS

- EQUIPAMIENTOS

- MOVILIDAD

- CONVIVENCIA - DIVERSIDAD

- GESTION

- VIVIENDA

- RELACION CON EL ENTORNO

- INDUSTRIA

- MODELO DE CIUDAD - TERRITORIO
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MUJERES

ESPACIOS 

PUBLICOS

- Hay vida urbana pero falta espacio público simbólico y repre-
sentativo.

- No me parece bien que vayan a quitar el instituto de Sakone-
ta, es un privilegio que las y los jóvenes puedan estudiar en el 
mismo pueblo y no tengan que desplazarse hasta Baranbiaran 
(arriba).

- Podrían plantearse la posibilidad de hacer algún parque infantil 
cubierto o habilitar algún espacio tipo txiki-park para cuando 
llueve.

COMERCIOS - Construcción excesiva de grandes superficies comerciales: 
Mercadona, … Además hay intención de abrir más grandes su-
perficies.

EQUIPAMIENTOS - Polideportivo nuevo en Pinosolo = gran problema de accesi-
bilidad. Las personas mayores utilizan mucho la piscina y esto 
supone un problema.

- Se podría trasladar la educación secundaria a la antigua es-
cuela de Mendibile.

- Debería de hacer espacios que faciliten la conciliación, me 
refiero a ludotecas en los barrios. También estaría bien que para 
facilitar que las mujeres hagan deporte, el polideportivo cuente 
con un espacio de este tipo. Se podría dejar a las y los niños un 
tiempo máximo X e incluso pagando mientras las madres hacer 
alguna actividad de las que ofrece el polideportivo.

- Los equipamientos públicos siguen siendo los mismos y con la 
misma capacidad de hace 20 años.

MOVILIDAD - Metro: Para poder llegar a la parada del metro primero cogen 
el coche, el cual hace la función de transporte lanzadera.

- En el centro de Leioa se usa mucho más el bus que el metro.

- Continuidad de las vías ciclables, calidad y seguridad (respec-
to a los coches).

- Estrategia de vías ciclables de cara a la movilidad funcional y 
logística y no solo como ocio. Una apuesta real por este tipo de 
movilidad.

- Vía ciclable y paseo por la carretera de la ría.

CONVIVENCIA-      
DIVERSIDAD

- Mejorar el nivel sonoro, es un gran problema.

- Accesibilidad cognitiva: Existen barrios enteros con un único 
nombre o calles con dos nombres diferentes.

- La avanzada limita mucho.

- Hacer algo tipo arroces de mundo.
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GESTION - Limpieza y mantenimiento de Pinueta.

- Ofrecer alternativas para los jóvenes en Pinueta, solo hay ba-
res.

- Una técnica de Igualdad a jornada completa estaría bien para 
hacer una buena gestión de este ámbito a nivel municipal. No 
hacer solo campañas puntuales de lavado de cara que es lo 
que creo que hacen. 

VIVIENDA - Se construyen demasiadas viviendas.
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PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION

ESPACIOS 

PUBLICOS

- Necesidad de la mejora de la accesibilidad en general y de la 
accesibilidad cognitiva en particular.

- Pocos recursos para las personas con movilidad reducida. En 
los parques infantiles también hay muy poca opción y cuando 
hay no están debidamente señalizadas.

- Hay muy pocas plazas seguras y agradables para poder ir 
con niñas y niños en Leioa. El hecho de que haya buena visi-
bilidad hacia todos los rincones de la plaza es un factor muy 
importante a la hora de garantizar la seguridad.

COMERCIOS - Generalmente problemas de accesibilidad en los bares y pe-
queños comercios.

EQUIPAMIENTOS - No usan la piscina municipal de Leioa porque la ubicación es 
muy mala, para ir andando hay unas cuestas con pendientes 
muy pronunciadas que la convierten en una dotación muy poco 
accesible.

MOVILIDAD - Los habitantes de Leioa usan el coche a modo de transporte 
lanzadera aparcándolo en grandes aparcamientos pudiendo 
realizar así la conexión con el transporte público.

- El servicio de autobús es escaso en frecuencias y el precio es 
muy elevado sobre todo el de la línea azul. 

CONVIVENCIA-      
DIVERSIDAD

- Las/os jóvenes se juntan en el cementerio para hacer “bote-
llón” creando problemas con las vecinas/os de la zona.

GESTION - Los nombres del callejero de Leioa son muy malas para la 
accesibilidad cognitiva porque hay varios barrios que todas las 
calles que la conforman tienen el mismo nombre y esto crea un 
gran problema a la hora de ubicarse.

RELACION CON 
EL ENTORNO

- Necesidad de proteger las zonas naturales que existen en 
Leioa, sobre todo toda la zona cercana a la ría.

- Necesidad de proteger todo el entorno rural de Leioa.

MODELO DE CIU-
DAD TERRITORIO

- Leioa es una suma de barrios, pero sin una identidad marca-
da como pueblo.
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3ª EDAD

ESPACIOS 

PUBLICOS

- A la noche la calidad de la iluminación es muy baja. Falta de 
iluminación.

- El barrio de Lamiako en general es bastante feo.

- La plaza cercana al ambulatorio es muy agradable y por eso 
muchas veces suele estar abarrotada de gente, sobre todo ni-
ñas y niños, hasta el punto de convertirse en desagradable por 
la aglomeración de gente que hay.

COMERCIOS - Hay demasiadas grandes superficies comerciales.

- Hay que fomentar el pequeño comercio

- Gran falta de pequeño comercio en el barrio de Lamiako.

EQUIPAMIENTOS - El servicio de urgencias en Urduliz esta muy mal, mucho me-
jor derivar a Cruces.

- Reutilizar el antiguo teatro de Lamiako.

- El polideportivo es demasiado pequeño para Leioa.

- La casa de personas mayores de Errekalde no se da a cono-
cer lo suficiente, desconocida para muchas personas que lo 
tienen cerca de casa.

- Variedad de ambulatorios dependiendo del barrio en el que 
vivas, buena valoración que se priorice la cercanía.

MOVILIDAD - Demasiada distancia entre las paradas de autobuses.

- Un autobús que conecte los barrios.

- Necesidad de un panel de aviso para las llegadas y frecuen-
cias de autobuses.

- El horario del Metro condiciona mucho el poder ir a modo de 
ocio a Bilbao.

- El mantenimiento de muchas carreteras es muy malo, hay mu-
chos agujeros.

- Muchas veces hace falta el coche para llegar al transporte 
público por eso sería interesante hacer grandes zonas de apar-
camiento cerca de las conexiones principales de los transpor-
tes públicos.

CONVIVENCIA-      
DIVERSIDAD

- El barrio de Lamiako antes daba más miedo en general.

- Las/os vecinas/os de Lamiako muchas veces se han sentido 
como un “gueto”.

- Antes la gente que andaba por Lamiako se conocía entre si, 
hoy en día no se percibe así.
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CONVIVENCIA-      
DIVERSIDAD

- Hoy en día como la avenida de Lamiako es una recta hay me-
jor visibilidad y esto proporciona seguridad.

- La calle Amaia es desagradable.

GESTION - Un uso provisional en el solar donde se ha derribado la fábri-
ca de Lamiako, aunque sea para aparcamientos.

VIVIENDA - Cesión de edificios para iniciativas basadas en el modelo 
co-housing especialmente dirigido a personas de 3ª edad.

INDUSTRIA - Revitalización de la zona industrial de Lamiako que esta deja-
do y abandonado. Es un espacio ideal para nuevas dotaciones.

MODELO DE CIU-
DAD TERRITORIO

- El barrio de Lamiako esta en un segundo plano.
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INFANCIA

ME GUSTA... CAMBIARÍA.... PROPUESTAS

- Mi casa

- El boulevard de la 
Avanzada porque 
hay mucho sitio para 
andar con patines y 
con la bicicleta.

- El monte.

- Zonas de barbacoa

- Quitar la avanzada

- Quitar las motos y las ruedas para que 
haya menos ruido.

- Poner un sistema en el tejado de la 
piscina para que se pueda abrir y cerra.

- Poner elementos de juego en la plaza 
del Kultur.

- Que siempre haga sol, buen tiempo.

- Limpiar las pintadas.

- Más árboles y bancos para sentarse.

- Más elementos naturales en los par-
ques infantiles.  

- Escaleras para poder bajar a la plaza 
del Kultur.

- Parques cubiertos

- Tirolina

- Disfraces

- Port Aventura

- Más espacios natu-
rales

- Parques infantiles con 
hierba

- Un parque que simule 
un circo

- Un parque de huertas
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2. 5. SESION ABIERTA

EQUIPAMIENTOS - Salas polivalentes en los barrios como lugares de encuentro

- Aprovechamiento de las instalaciones infrautilizadas (Torre On-
diz, Mendibile,..)

MOVILIDAD - Señalización acústica en semáforos

- Peatonalización de zonas  caminos para dar autonomía

- Unir con vías ciclables coherentes y aparca-bicis públicos y 
seguros

- Re-ordenación del tráfico en fines de semana para fomentar el 
uso peatonal del espacio

- Coberturas en Boulevard en condiciones, la cubierta que hay 
hoy en día que cubra de verdad

- Aceras lisas (ejemplo: calle Iparraguirre)

- Escaleras a mirador

- Mejor comunicación entre los barrios y el Metro

CONVIVENCIA-      
DIVERSIDAD

- Sentimiento de “forastero” si no eres de Leioa de toda la vida. 
(Lo comenta una señora que vive en Leioa desde 1973)

- Recuperar una plaza pública y céntrica

VIVIENDA - Moratoria a la edificación. 

- Adaptación del modelo de vivienda a nuevas realidades familia-
res, sobre todo en alquileres asequibles

- Sistemas de Co-housing

INDUSTRIA - Mantener la industria actual

- Nuevo polígono industrial. (Unquinesa)

MODELO DE 
CIUDAD TERRI-
TORIO

- Pasos subterráneos elevados

- Iluminación

PROPUESTAS - RETOS
- Dársena y la conexión Sistema Espacios Abiertas.

- Atraer a los alumnos de la UPV al pueblo de Leioa, para ello la clave es el transporte. 
Asimismo sería muy interesante que existiera la apuesta por hacer un parque tecnológico 
para que se puedan desarrollar las ideas de negocio. A menos que se integre la universi-
dad con el pueblo seguirá percibiendo como una “isla” dentro del municipio.
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- Un servicio de autobús más amplio desde el punto de vista de paradas y recorrido y más 
económico también.

- Soterrar el trozo de metro de Lamiako.

Una vez recopilada la información en base a los apartados generales del PGOU finaliza-
mos con un ejercicio basándonos en un DAFO pero mucho más simplificado, intentando 
detectar aspectos positivos y negativos de Leioa desde el punto de vista de los participan-
tes y estos fueron los resultados:

ASPECTOS POSITIVOS
- Buenas escuela de música.

- Oferta variada y de calidad educativa. El municipio ha tenido un desarrollo a favor de los 
centros escolares situándolos en el centro y esto se valora muy positivamente.

- Los parques  y zonas verdes son estándares pero en general son espacios públicos de 
calidad. 

- Tranquilidad

- El polideportivo esta viejo y se ha quedado muy pequeño pero le da mucha vida a Leioa. 
Una de las claves de ello es que esta situada en el centro y es muy importante que se 
mantenga la ubicación.

ASPECTOS NEGATIVOS
- “Avanzada” : Ruido, contaminación y división.

- La parada de Metro esta muy lejos. Sería muy interesante que existiera un único billete 
para diferentes transportes públicos.

- No hay ningún espacio infantil cubierto.

- Falta de vida urbana. Los últimos años ha habida una gran oferta de vivienda en Leioa y 
esto a atraído a mucha gente de fuera a vivir en Leioa, pero luego esas personas no reali-
zan la vida cotidiana en el pueblo. A partir del mediodía el pueblo suele estar muerto todos 
los sábados del año.

- Falta de un centro urbano. Es un municipio muy disperso, Leioa es una unión de barrios. 

- Leioa se percibe como una “ciudad educativa”. Muchas escuelas privadas (esclavas, 
Eskartza, colegio inglés,...) se han situaron en Leioa cuando se instauró la UPV.

- El casco urbano se desarrollado hacia la avanzada pero hacia el sur, es decir, hacia la 
parada de Metro no se ha diseñado tal desarrollo urbano.

- Necesidad de frenar el nivel de construcción en Satuena. Necesidad de buscar un equi-
librio con los espacios abiertos.

- Falta de aparcamiento para realizar las tareas cotidianas.

- Las dimensiones de los aparcamientos son muy pequeños.



42

2. 6. PLANOS
Como ya hemos mencionado anteriormente mucha información del proceso participativo 
se recabado trabajando directamente dibujando y marcando elementos en el plano de 
municipio de Leioa. Como resultado, aunando la información de todas las sesiones, he-
mos realizado cuatro planos donde se recoge toda esta información. Los planos recogen 
mucha información por lo que se adjuntan en modo de anexos los planos en tamaños más 
grandes para que se pueda apreciar mejor estos resultados. 

Los planos obtenidos son los siguientes:

1. ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS

En este plano se identifican los espacios públicos y equipamientos que usan los par-
ticipantes en el proceso haciendo una especial clasificación en cuanto a los espacios 
públicos que usan las/os niñas/os así como los que no usan especialmente las/os más 
pequeñas/os.

2. COMERCIO Y TERRITORIO

En este segundo plano se han identificado de la misma manera los comercios y zonas 
naturales o espacios que usan los participantes.

3. MOVILIDAD

En cuanto a la movilidad hemos reflejado los recorridos que realizan habitualmente las/os 
participantes diferenciando las diversas modalidades de movilidad con distintos trazos. A 
continuación podemos ver la leyenda del plano.

4. PERCEPCIONES

Finalmente en cada sesión realizamos un ejercicio de percepciones que han dado fruto 
este último plano en el que se recogen los lugares que perciben según diversos senti-
mientos que se especifican en la leyenda que mostramos al lado.
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ESPAZIO PUBLIKOAK / ESPACIOS PÚBLICOS01 PLANOA
ESPAZIO PUBLIKOAK ETA EKIPAMENDUAK /
ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS
ESKALA 1:5000

HAURRAK ERABILTZEN DITUZTEN ESPAZIO PUBLIKOA/
ESPACIO PÚBLICOS QUE UTILIZAN LAS/OS NIÑAS/OS

EKIPAMENDUAK / EQUIPAMIENTOS

HAURRAK ERABILTZEN EZ DITUZTEN ESPAZIO PUBLIKOA/
ESPACIO PÚBLICOS QUE NO UTILIZAN LAS/OS NIÑAS/OS
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KOMERTZIOA/COMERCIO

LURRALDEA/TERRITORIO

02 PLANOA
KOMERTZIOA ETA LURRALDEA / COMERCIO Y TERRITORIO
ESKALA 1:5000
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M

B

BB

B

B
B

B

B

B

B
B

B
B

B

B

B B

B

B

B

IBILGAILUAK/VEHICULOS

AUTOBUSA/AUTOBUS

METROA/METRO

OINEZKOAK/PEATONES

HAURREN OINEZKOAK/
PEATONES NIÑAS/OS

BIZIKLETA/BICICLETA

BIDEGORRI

AISIALDI IBILBIDEAK/
RECORRIDOS DE OCIO

AUTOBUS GELTOKIA/
PARADA AUTOBUS

METRO GELTOKIA/PARADA METRO

B
M

03 PLANOA
MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD
ESKALA 1:5000
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04 PLANOA

PERTZEPZIOA / PERCEPCIÓN
ESKALA 1:5000

ALAITASUNA/ALEGRIA

URRUN/LEJOS

LASAITASUNA/TRANQUILIDAD

GERTU/CERCA

EDERTASUNA/BELLEZA

BIZIRIK/VIVO

BELDURRA/MIEDO

EROSOA/COMODO

UTZIA/DEJADEZ

HUTSUNEA/VACIO-FALTA

ITSUSIA/FEO

SOBERA/DEMASIADO



3. Conclusiones
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3.1. METODOLOGIA DEL 

PROCESO Y COMUNICACION
Creemos que la metodología empleada durante el proceso participativo ha sido la acer-
tada a pesar de que los datos cuantitativos de la participación no sean demasiado repre-
sentativas.

La metodología se ha adecuado bien a las y los participantes, valorando muy positiva-
mente la parte inicial de formación/empoderamiento en torno al urbanismo inclusivo y la 
perspectiva de género en el urbanismo. Los ejercicios planteados para la recogida de 
información también han sido validas para este fin, algunas participantes han tenido más 
problemas a la hora de situarse en un plano y trabajar con él, pero como en todas las se-
siones hemos propuesto trabajar en grupos pequeños las participantes se han ayudado 
mutuamente y las dinamizadoras también hemos tenido un rol importante a la hora de 
ayudarles en la recogida de la información. Además siempre ha habido opción a exponer 
y poder recabar sus aportaciones al margen del plano de Leioa. 

En cuanto a la asistencia como hemos comentado al principio no hemos obtenido muy 
buenos resultados. Creemos que esto ha podido ser debido a varios factores; mala ejecu-
ción del plan comunicativo, urgencias en los plazos a cumplir, falta de coordinación entre 
las diferentes partes en ciertos momentos, poco margen para la difusión y para finalizar 
un factor generalizado falta de motivación e implicación ciudadana, debido a que estos 
últimos años hay una saturación en cuanto a procesos participativos y también una falta de 
legitimidad hacia los procesos por la falta del carácter vinculante de los mismos.

Por último destacar que cualitativamente la participación ha sido muy variada en cuanto al 
género y colectivos. En cuanto a edades no ha sido todo lo variada que habíamos plantea-
do, debido a que no hemos conseguido realizar la sesión específica de las y los jóvenes, 
pero sí que conseguimos recabar ciertas aportaciones en la fase de entrevistas siendo 
estas muy valiosas.

En general debemos destacar que a pesar de no haber llegado a mucha gente de Leioa, 
sí que se han logrado dos objetivos principales, la primera llegar a colectivos de la ciuda-
danía que generalmente suelen situarse muy lejos de temas como el urbanismo y además 
de conseguir de que hayan participado en proceso de esta temático hemos conseguido 
recabar sus aportaciones. En segundo y último lugar remarcar que se ha conseguido ade-
más de recabar la información sobre el vigente PGOU y futura redacción del mismo de 
Leioa, empoderar significativamente en este sentido a todas y todos los participantes de 
este proceso. 

Cara a la nueva redacción del PGOU de Leioa, proponemos una futura posible comisión 
de seguimiento ciudadano del nuevo PGOU con visión de género, convocando este po-
sible grupo motor a partir de los contactos de las personas que han participado en este 
proceso.
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3.2. RESULTADOS DE LA             
PARTICIPACION CIUDADANA

TABLAS

Para finalizar con las conclusiones del proceso a continuación presentamos las conclusio-
nes del diagnostico participado sobre el PGOU de Leioa desde la perspectiva de género 
recabadas a partir de las diferentes metodologías expuestas en este informe. Hemos reco-
gido toda la información descrita anteriormente , unificando, agrupando y organizando las 
aportaciones en base a ejes generales que recoge un PGOU este es el diagnostico que 
han realizado las y los habitantes de Leioa. 

Las necesidades, mejoras o carencias expuestas por las y los participantes acentúan va-
rias de las conclusiones expuestas en el documento del análisis técnico. En esta ocasión 
encontramos aportaciones o visiones en algunos casos más concretas ya que se trata de 
un diagnóstico realizado a partir de las experiencias personales y de las vivencias de cada 
una/o.

Por la misma razón, debido a que se trata de un diagnóstico ciudadano hay algunos ejes 
o temáticas de los PGOU-s que no han salido o que han salido poco, como por ejemplo el 
apartado del modelo de ciudad, la relación con el entorno o la industria. En cambio los ejes 
que influyen en el día a día de las personas son las que más aportaciones han recogido.

ESPACIOS 

PUBLICOS

- NECESIDAD DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE 
CALIDAD Y PROXIMIDAD.

- CONECTAR LOS ESPACIOS PUBLICOS Y ESPACIOS 
ABIERTOS PARA CREAR UNA VERDADERA RED.

- MEJORAR EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS 
PARA PODER ADAPTARLOS A TODAS LAS PERSONAS 
(ACCESIBILIDAD GENERAL Y COGNITIVA EN PARTICU-
LAR).

- NECESIDAD DE ESPACIOS SEGUROS Y ATRACTIVOS 
PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD. DISPONER DE ZONAS 
DE JUEGO Y ESPACIOS PUBLICO CUBIERTOS.

- CARENCIA DE UN ESPACIO REPRESENTATIVO Y SIM-
BOLICO DE ESCALA MUNICIPAL.

- MODIFICAR Y MEJORAR LA ILUMINACION DE LOS 
PASOS DE LA AVANZADA.
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COMERCIOS - EXISTEN DEMASIADAS GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES EN LA LOCALIDAD

- NECESIDAD DE IMPULSAR LA OFERTA DEL PE-
QUEÑO COMERCIO: POR UN LADO LA CIUDADA-
NIA LO PERCIBE COMO UN ELEMENTO QUE FO-
MENTA LA VIDA URBANA Y POR OTRO, FACILITA LA 
VIDA COTIDIANA POR SU PROXIMIDAD.

- NECESIDAD DE PEQUEÑO COMERCIO EN LOS BA-
RRIOS RESIDENCIALES.

EQUIPAMIENTOS - NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA TIPOLOGIA DE 
LOS MISMOS PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDA-
DES REALES QUE TIENE LA CIUDADANIA, INCOR-
PORANDO ADEMAS ELEMENTOS QUE GARANTI-
CEN FLEXIBILIDAD EN EL USO.

- MALA LOCALIZACION DE LAS PISCINAS DEBIDO 
TANTO POR LA ACCESIBILIDAD COMO POR LA DIS-
TANCIA.

- URGENCIA POR REMODELAR/ACTUALIZAR EL 
POLIDEPORTIVO ACTUAL, PERO MANTENIENDO SU 
UBICACION, PUESTO QUE SUPONE UNO DE LOS 
ELEMENTOS QUE GENERA VIDA URBANA EN EL 
CENTRO.

- SITUAR NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN ZONAS IN-
DUSTRIALES ANTIGUAS.

- FOMENTAR/ABRIR/DIFUNDIR EL USO DE CIERTOS 
EQUIPAMIENTOS INFRAUTILIZADOS INCLUSO DES-
CONOCIDOS POR PARTE DE LA CIUDADANIA.

RELACION CON EL 

ENTORNO

- NECESIDAD DE PROTEGER Y REGENERAR LOS 
ESPACIOS NATURALES DE LEIOA, SOBRE TODO 
LA ZONA DE LA RIA, RECUPERAR LA DARSENA Y 
LA CONEXION CON LOS SISTEMAS DE ESPACIOS 
ABIERTOS.

- NECESIDAD DE PROTEGER TODO EL ENTORNO 
RURAL DE LEIOA.

- NECESIDAD DE MAS ESPACIOS NATURALES UR-
BANOS

- NECESIDAD DE PARQUES URBANAS DE HUERTAS
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MOVILIDAD - MALA CONEXION DEL TRANSPORTE PUBLICO, NECESI-
DAD DE LOS COCHES A MODO DE LANZADERA PARA PO-
DER LLEGAR A LAS PARADAS.

- NECESIDAD DE AUTOBUS URBANO ENTRE BARRIOS

- MEJORAR EL SERVICIO BUS CON BILBAO (HORARIOS Y 
PARADAS).

- URGENCIA Y REITERADA DEMANDA POR CREAR UNA CO-
NEXION MEDIANTE TRANSPORTE PUBLICO ENTRE LA PARA-
DA DE METRO , EL CENTRO DE LEIOA Y LOS BARRIOS.

- EN LOS BARRIOS ALEJADOS DEL CENTRO, DISTANCIAS 
MAS CORTAS ENTRE LAS PARADAS DE BUSES Y NECESI-
DAD DE PANELES INFORMATIVOS SOBRE FRECUENCIAS DE 
LOS BUSES.

- ESCASEZ DE ZONAS PARA APARCAMIENTO EN GENERAL, 
Y ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO PARA PODER REA-
LIZAR GESTIONES/COMPRAS/RECADOS. LAS PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS SE DIMENSIONAN MUY PEQUEÑAS.

- NECESIDAD DE UNA RED CICLABLE CONTINUA Y FUNCIO-
NAL, NO SOLO DE OCIO, CON APARCABICIS.

GESTION - PROMOVER USOS PROVISIONALES EN LAS PARCELAS VA-
CIAS.

- DESEQUILIBRIO ENTRE BARRIOS.

- LOS NOMBRES DE LAS CALLES SUPONEN UN PROBLEMA 
PARA LOS Y LAS HABITANTES A LA HORA DE UBICARSE 
DADO QUE UN MISMO NOMBRE HACE REFERENCIA A ME-
NUDO A TODO UN BARRIO, SUPONE UN PROBLEMA PARA 
LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA.

- ATRAER LA DEMANDA (PRINCIPALMENTE HABITACIONAL) 
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
HACIA LEIOA.

VIVIENDA - PROMOVER LA CESION DE USO DE EDIFICIOS PUBLICOS 
A FAVOR DE PROYECTOS COMUNITARIOS

- LIMITAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS QUE SUPO-
NEN BARRIOS RESIDENCIALES EXCLUSIVAMENTE SIN NIN-
GUN USO MAS, DADO QUE FOMENTAN UNA CIUDAD DOR-
MITORIO.
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CONVIVENCIA-    

DIVERSIDAD

- LA TRANQUILIDAD DEL MUNICIPIO QUE DICEN 
HABER, ES PERCIBIDA POR GRAN PARTE DE LOS Y 
LAS HABITANTES COMO UN ELEMENTO DE DOBLE 
FILO, PUESTO QUE ES A SU VEZ UN INDICADOR DE 
LA FALTA DE VIDA URBANA EXISTENTE.

- LA AVANZADA LIMITA MUCHO LA CONVIVENCIA 
ENTRE LOS DOS LADOS DE LA CIUDAD, ES UNA 
AUTENTICA FRACTURA DENTRO DEL PUEBLO.

- ALTERNATIVAS Y ESPACIOS DIRIGIDOS A LA JU-
VENTUD

- SOLUCION PARA EL PROBLEMA SONORO DE LA 
AVANZADA

- FALTA DE IDENTIDAD COMO PUEBLO, LOS BA-
RRIOS ALEJADOS NO SE SIENTEN PARTE DE LEIOA 
Y AL MISMO TIEMPO EL CENTRO DE LEIOA TAMPO-
CO TIENE UNA IDENTIDAD MARCADA. SE PERCIBE 
LEIOA COMO UNA SUMA DE BARRIOS.

- DIVISION CREADA POR LA LINEA DEL METRO CON 
LA RÍA EN EL BARRIO DE LAMIAKO.

MODELO DE 

CIUDAD /

TERRITORIO

- CIUDAD DORMITORIO, LOS ULTIMOS AÑOS HA 
VENIDO MUCHA GENTE A VIVIR A LEIOA PERO NO 
REALIZAN SU VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. FAL-
TA DE VIDA URBANA QUE CONLLEVA Y CARENCIA 
DE SENTIMIENTO E IDENTIDAD AL MUNICIPIO.

SEGURIDAD

 “PUNTOS NEGROS”

- FALTA DE ILUMINACIÓN A LA NOCHE EN GENE-
RAL. CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN MUY MALA.

- LIMPIAR O QUITAR LA PINTURA BLANCA Y ROJA 
DEL PASO A NIVEL DE LA AVANZADA. ESTANDO LAS 
PAREDES PINTADAS GRAN SENSACION DE INSEGU-
RIDAD PORQUE NI VES NI NADIE TE PUEDE VER.

- MAS ILUMINACION Y MEJOR PASO PEATONAL DE 
ONDIZ AL MIRADOR.

- SUPRIMIR LOS TUNELES QUE PASAN POR DEBAJO 
DE LA AVANZADA.

- CAMBIAR LA ILUMINACION Y DAR SOLUCION A 
LOS SOPORTALES DE LA AVENIDA UDONDO.
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1. ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS

PLANOS

Por último recogemos ciertas conclusiones de la información recogida en los planos que 
hemos resumido en los cuatro planos presentados en este documento. Cada plano nos 
ha aportado información en torno a los ejes principales del PGOU vigente actualmente en 
Leioa.

En este caso henos realizado 
un zoom en el centro urbano de 
Leioa y observamos que los es-
pacios público y equipamientos 
en general se concentran en el 
centro de Leioa, quedando los 
barrios muy pobres o escasa-
mente valorados en cuanto a es-
pacios público. 

Los espacios públicos utilizados 
por las y los niñas/os son las tres 
plazas principales del centro: la 
del Kutur, la de “Pinocho” y la del 
ambulatorio, pero en cambio va-
loran negativamente la plaza del 
Kultur, a pesar de que es un es-
pacio agradable por la lejanía del 
tráfico rodado y de sus dimensio-
nes no ofrece ningún elemento 
de juego para las y los niños.

Por último destacar que los es-
pacios público más utilizados y 
valorados en general se ubican 
al rededor de los equipamientos 
o las misma plazas identificadas 
por la infancia. Los equipamien-
tos más valorados han sido el 
Kultur y la escuela de música.
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2. COMERCIO Y TERRITORIO

COMERCIO

Como podemos observar en la instantá-
nea de este plano, la mayoría de pequeño 
comercio se concentra una vez más en el 
centro de Leioa, quedando los barrios de 
al rededor obligados a tener que acudir al 
centro para poder realizar cualquier pe-
queña compra, exceptuando el barrio de 
Lamiako, que al tener una identidad muy 
marcada sí que han marcado un par de 
comercios de uso del barrio.

Además de haber marcado los pequeños 
comercios del centro de Leioa también 
han marcado las grandes superficies co-
merciales al rededor de Leioa.

TERRITORIO

En cuanto a lo más usado como territorio na-
tural de Leioa todas y todos los participantes 
han identificado casi al unísono el parque de 
Artatza eta Pinosolo.

Además también se valora la zona de la ría a 
pesar de su estado actual.
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En el zoom realizado al centro podemos observar que todos los recorrido principales de 
todo tipo de movilidades se concentran en el centro de Leioa. Principalmente los de tráfico 
rodado debido a la avanzada y también los recorridos a pie por tratarse del centro. Como 
conclusión general también se puede observar que el eje principal de movilidad rodada 
es la avanzada, pero a la par con menor intensidad también esta la línea que une Guecho 
con Bilbao pero paralelamente a la ría y a la línea de metro. Estos dos ejes al ser paralelos 
la mayoría de recorridos tanto a pie, en bicicleta o en autobús se centran en unir estos dos 
ejes.

BICICLETA Y VIA CICLABLE

Podemos observar que los circui-
tos que realizan los participantes 
en bicicleta son únicamente por la 
línea de Vía ciclable existente, de-
jando en evidencia la incomodi-
dad de andar en bicicleta fuera de 
las vías propiamente destinadas a 
las bicicletas y a la vez muestra 
que la línea de vías ciclables es 
muy escasa y principalmente diri-
gida al ocio, uniendo los parques 
principales con el camino a la pla-
za sin pasar por las calles más 
céntricas del municipio.

3. MOVILIDAD
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RECORRIDOS DE OCIO

Por último analizamos que a la hora de ir a andar como manera de ocio, es decir a dar 
grandes paseos, los participantes tienen más tendencia de ir a la escasa zona rural que 
conserva Leioa. Por supuesto también suelen pasear hacia la playa de Getxo, pero las 
rutas principales son uniendo los parques más grandes con las zonas rurales.

4. PERCEPCIONES

Por último analizamos el resultado del ejercicio de percepciones que hemos realizado con 
las y los participantes. Recordamos las percepciones que les pedíamos que identificarán 
y situarán en el plano de Leioa y procedemos ha destacar ciertos resultados.
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PARQUE PINOSOLO Y ARTATZA

En estas fotos podemos observar el trozo de parque de Pinosolo y del parque de Artatza. 
En cuanto al parque de Pinosolo, es de destacar la percepción de belleza que tienen del 
parque la mayoría de participantes. No obstante, también observamos que a pesar de 
ser un espacio naturalmente bello también destacan la dejadez del mismo. Por último 
destacar el “punto negro” o percepción de miedo respecto a los pasos subterráneos de la 
avanzada. Del mismo modo el parque de Artatza se percibe como un espacio bello y que 
produce alegría.

AVANZADA

La avanzada se percibe claramente bajo la cualidad de demasiado, esto se refiere a de-
masiado tráfico, ruido, molestia, división... La avanzada supone una gran fractura y mo-
lestia para el municipio. Además como ya hemos apuntado antes, crea miedo en ciertos 
puntos de la avanzada debido especialmente a los pasos a nivel o pasos subterráneos 
que existen para cruzar peatonalmente esta carretera. A parte también se percibe como 
un espacio feo por su estética pero también por la  sensación que produce una división 
como tal en el día a día de las personas. Para finalizar vemos que se valora positivamente 
el trozo del boulevard de la avanzada calificándolo de cómodo.
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ESPACIOS PUBLICOS URBANOS 

Los espacios públicos urbanos más valorados y utilizados por la ciudadanía son los referi-
dos en las instantáneas que ofrecemos aquí arriba. Por un lado esta las dos plazas del Kul-
tur, siendo más valorada la que se sitúa hacia la avanzada, en este caso las calificaciones 
aportadas son la de alegría por ser una plaza concurrida, espacio vivo por la misma razón 
y cercana por el hecho de estar situada en el centro. Continuamos con la plaza común-
mente llamada “Pinocho” valorada especialmente por la vida que tiene ya que la mayoría 
de niñas y niños del municipio se concentran en esta plaza junto con las y los cuidadores 
que les acompañan. Y por último se califican con la percepción de alegría el patio del co-
legio Txomin Aresti, así como la plaza del ambulatorio también por la vida que tienen y es-
pecialmente por estar concurridas una vez más por las y los más pequeños del municipio.

El factor común de estos tres espacios es que son espacios públicos de proximidad por 
estar situados en el centro pero a la vez cerca de las dotaciones o equipamiento principa-
les del municipio y el segundo factor común y más significativo es que las tres plazas son 
plazas alejadas del tráfico rodado y por tanto seguras. 



59

LEJANIA

Por último queremos destacar que la percepción de lejanía que ha salido en repetidas 
ocasiones. Un entorno que se califica claramente como lejana es la estación del metro, no 
solamente porque se sitúa alejada del centro de Leioa sino porque la conexión mediante 
transporte público para poder acceder a esta parada tampoco es adecuada y el desarrollo 
del municipio hacia esta parada tampoco se ha realizado correctamente. Los otros dos 
espacios identificados como lejanos han sido el barrio de Txorierri, que a la vez también lo 
califican de tranquilo y por último el barrio y las instalaciones deportivas y educativas del 
barrio de Sarriena.
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