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Kaleek, plazek, errepideek, aparkalekuek,… pisu handia dute
gure eguneroko bizitzan. Hala ere, norentzako diseinatu dira?
Pentsatuta al dago Usurbil oinez mugitzeko? Eskolara joateko?
Erosketak egiteko? Herriko plazak egokiak al dira gure haur,
gazte eta adinduentzako?
Usurbilgo Udalak martxan jarri duen KALE IREKIAK proiektuan
lehendabizi nolako Usurbil nahi eta behar dugun erabakiko
dugu herritarrok parte hartze bidez. Jarraian, teknikari adituek
Plan Zuzentzailea idatziko dute herritarren ekarpenekin, hurrengo urteetan aurrera eramango diren proiektuen euskarria. Eta bukatzeko, herritarrek lehentasunak finkatuko dituzte,
Udalak horiek aurrera eramateko konpromisoa hartu baitu.
Hilabeteko prozesu parte-hartzaile eta dinamikoa izango da.
Ireki ditzagun bada kaleak, eta aztertu dezagun denon artean
nola eraiki Usurbil hobe bat. Zeuk ere badaukazu zer esan. Ba
al zatoz?

Las calles, las plazas, los aparcamientos, las carreteras… tienen un peso importante en nuestra vida cotidiana pero ¿para quién se diseñan? ¿están pensados
para movernos andando por Usurbil? ¿para ir a la escuela? ¿para hacer las compras? ¿son nuestras plazas
adecuadas para los niños, jóvenes, personas mayores?
El ayuntamiento de Usurbil ha puesto en marcha
este proyecto KALE IREKIAK para que decidamos qué
Usurbil queremos y necesitamos. Un equipo técnico
plasmará las propuestas en un Plan Director que será
la base para realizar todos los proyectos necesarios en
los siguientes años. Lxs habitantes decidiremos cuales
son las prioridades a llevar acabo de ese Plan.
Este proceso va a durar sólo un mes y será dinámico
y participativo. Descubramos nuestras calles, y analicemos entre todos y todas como construir un Usurbil mejor. Tú tienes mucho que decir. ¿Te apuntas?

Aurkezpen bat eta lora bat
Irailak
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Mikel Laboa plaza
11:30

Prozesuaren aurkezpena kalean bertan izango
da. Gerturatu plazara talde teknikoa ezagutu eta
zure lorea jasotzera! Usurbilgo kaleak eraldatuz
doazen heinean hazten joango den lorea.

Presentación del proceso
Te vamos a presentar el proceso en la calle, de tú a
tú. Acércate a la plaza, conocerás al equipo técnico y
te llevarás una planta, que irá creciendo en casa a la
vez que las calles de Usurbil irán renovándose con tu
participación.

28 de septiembre, miércoles

World Kafea
Urriak

3
4
5

ASTELEHENA

Aginaga Ludoteka
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ASTEARTEA

Zubieta Kaxkape
18:30
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Herrigunea Potxoenea
18:30

Parte-hartzea errazteko, herriko
3 lekutan batzartuko gara.
Para facilitar la participación nos juntaremos
en 3 barrios del pueblo.

Zuen ekarpenak izango
dira etorkizuneko lan horien
oinarria, etorri!
Herriaren inguruan hitz egingo dugu
kafetxo bat hartzen dugun bitartean,
eta horretaz asko dakizu zuk. Zer
nolako Usurbil daukagu gaur egun?
Zer da gehien gustatzen zaidana nire herriko
kaleetan eta plazetan? Zein traba ditut oinez, bizikletaz
edo autoz noanean?…
Tus reflexiones y aportaciones van a ser la base
del trabajo que se va a realizar, no puedes faltar!
Mientras tomamos un café hablaremos sobre Usurbil,
y tú lo conoces bien. ¿Qué tipo de pueblo tenemos ahora?
¿Qué es lo que más te gusta de sus calles y plazas?
¿Y lo que menos? ¿Qué trabas tienes para caminar por él?
¿Y cuando vas en bici? ¿Y en coche?

3, 4 y 5 de octubre, lunes, martes y miércoles

Urriak
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Eman diezaiegun
hitza umeei!

ASTELEHENETIK OSTEGUNERA

Ikastolan eta herrian zehar
Umeek ere badute zer esanik Usurbilgo kale,
plaza eta parkeen inguruan. Nork erabiltzen
ditu kaleak beraiek baino gehiago? Nor da
autoaren arriskua gehien jasaten duena?
Nor da herriko txoko guztiak ezagutzen
dituena? Herriko eskolarekin elkarlanean
hainbat saio burutuko dira umeekin beraien
Usurbil marraztu, oztopo eta beharrak
identifikatu eta proposamenak jasotzeko.

Ellxs tienen la palabra!
Los niños y las niñas tienen mucho que decir sobre
las calles, plazas y parques de Usurbil. ¿Quién está más
en la calle? ¿Quién conoce todos sus rincones?
¿Quién sufre más el peligro de los coches? Vamos a
escucharles. Vamos a hacer diferentes encuentros
con ellos en la Ikastola y nos dirán cuales son sus
dificultades, sus necesidades y sus propuestas.

Del 17 al 20 Octubre, de lunes a jueves

Emakumeon topaketak
Urriak
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Potxoenea
18:30
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Potxoenea
18:30

Bideo emanaldia + hausnarketa

Ibilaldia herrian zehar

Ikuspegi propioa daukagu Usurbilen inguruan,
eta ezinbestekoa da gure parte hartzea!

Usurbilek txoko ugari ditu, baina, ez dira
denontzako aproposak. Aztertu ditzagun bada
ibilalditxo bat egiten dugun bitartean, eta ireki
ditzagun guretzako itxiak direnak; positiboz eta
negatiboz jantziko dugu herria hausnarketa egiten
dugun bitartean.

Gazte, heldu zein adineko zatoz zure bizipenak
kontatzera. Denon artean guztiontzako herri
hobeago bat eraikiko dugu! Geure beharrak ere
kontuan hartzen dituen Usurbil, alegia.
Proyección vídeo y reflexión en común. Las mujeres tenemos
una visión propia sobre Usurbil y es imprescindible nuestra
participación! Venid a contar vuestra experiencia tanto
jóvenes como mayores, para construir un pueblo mejor,
un pueblo hecho también para nosotras.

19 de octubre, miércoles

Paseo por Usurbil. El pueblo tiene muchos espacios y
no todos son adecuados para nosotras. Realizaremos
un paseo por el pueblo identificando cuáles son esos lugares
y los marcaremos con vinilos de forma positiva o negativa.

26 de octubre, miércoles

Eguneroko bizimodua
+ Mugikortasuna
Urriak

22

LARUNBATA

Potxoenea
10:00

* Haurtzaindegi zerbitzua egongo da
Habrá servicio de guardería

Herrian gehien erabiltzen ditugun espazioak identifikatu eta aztertuko ditugu. Aproposak al dira ditugun
beharretarako? Egokiak al dira umeak bakarrik egoteko?
Adinekoak elkartzeko? Gauez bertatik pasatzeko?
Usurbilen erradiografia honekin herritarrok
dauzkagun traba eta oztopoak identifikatu eta
etorkizunean babestu eta indartu beharrekoak
zeintzuk diren jakingo dugu.

22 de octubre, sábado

Vamos a identificar y analizar cuáles son los espacios
del pueblo que más utilizamos ¿Los usamos de forma
correcta? ¿Son adecuados para que los niños los disfruten
solos? ¿Para que se junten los mayores? ¿Por la noche
pasarías sola por ese lugar?
Con esta radiografía de Usurbil, sabremos cuales
son las dificultades, cuales son las zonas más utilizadas y
de cuales nos gustaría disfrutar en un futuro.

Proposamenak
Azaroak
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Potxoenea
18:30

Usurbilen alde batetik bestera mugitzea ez da
berdina: zaharra naizenean, txikia naizenean,
gurpildun aulkian noanean, ume-kotxea
daramadanean, erosketa karroarekin noanean,
bizikletan nabilenean, euria egiten duenean,
autoa hartzen dudanean,…
Aurreko egunetako lan-saioetan sortu
eta aztertutako materialean oinarrituta
konponbideak, hobekuntzak eta aldaketak
proposatuko ditugu; herritarron bizitza
atseginagoa eta errazagoa izan dadin lagunduko
dutenak. Zeuk ere baietz proposamenen bat
izan? Animatu parte-hartzera!

2 de noviembre, miércoles

La forma de movernos por
el pueblo es muy diferente
cuando somos mayores, niñas,
discapacitados, conducimos
un carro de niño o uno de la
compra, cuando vamos en
bicicleta, cuando cogemos el
coche o cuando llueve.
Con las reflexiones realizadas
en los talleres anteriores,
propondremos soluciones,
mejoras y cambios que nos
hagan la vida más agradable
y fácil a todxs. Seguro que
tú tienes una propuesta.
Acércate y participa!

Otsailean...
Plan Zuzentzailea
gauzatzeko konpromisoa
hartu dugu teknikariok.
Usurbilgo mugikortasunaren
eta espazio urbanoaren
inguruan proposatu
dituzuen aldaketak
aurkeztu eta herriarentzat
lehentasuna dutenak
zeintzuk diren erabakiko
dugu orduan. Hau da
Udalaren eta talde tekniko
honen konpromisoa.
Nos comprometemos a realizar
el Plan Director para febrero.
Entonces os presentaremos
los cambios de movilidad y
espacio que habéis propuesto
para Usurbil, y decidiremos qué
es prioritario para el pueblo.
Ese es el compromiso del
Ayuntamiento y de este equipo.

