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0. CONTEXTO Y OBJETIVOS 
Este proyecto ha sido promovido por el ayuntamiento de Bakaiku, con la colaboración del Gobierno de 
Navarra, la agencia de Desarrollo de Sakana y la asesoría Emun. 

Bakaiku es un municipio de 340 habitantes situado en la Sakana. Gracias a los movimientos que se están 
dando en la sociedad en los últimos años se han detectado varios cambios en el municipio y el número de 
habitantes se ha ido reduciendo considerablemente. El desempleo y otros varios factores están teniendo 
una influencia importante en el municipio y por ello el ayuntamiento de Bakaiku ha decidido realizar un 
plan estratégico participativo con el objetivo de marcar las líneas estratégicas para el desarrollo del 
municipio en diferentes ámbitos de los siguientes 10 años (2018-2028). 

0.1. Objetivo principal 
 Visualizar el Bakaiku del futuro, teniendo en cuenta los factores de satisfacción y felicidad de los 
bakaikuarras, y definir el camino para llegar a ese Bakaiku que queremos. 

0.2. Objetivos específicos 
 Realizar el diagnostico abierto de la situación de Bakaiku de hoy en día, basándonos principalmente 

en la percepción de las personas participantes. 

 Tomar en cuenta los factores de satisfacción y felicidad de las personas y colectivos participantes y 
definir las características de Bakaiku 

 Visualizar los posibles espacios de futuro y definir las amenazas y posibilidades que ofrece cada 
escenario. 

 Definir las estrategias y retos de ahora en adelante para minimizar las amenazas y ampliar las 
posibilidades de desarrollo. 

 Definir las prioridades de las líneas estratégicas a trabajar. 

 

1. INFRAESTRUCTURA 
Todo este proceso se ha podido llevar a cabo por la coordinación entre estas estructuras y porque se han 
cumplido las tareas de cada grupo: 
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1.1. Grupo motor: 
En este grupo han participado los correspondientes representantes del ayuntamiento, representantes de la 
Agencia de Desarrollo de Sakana y el técnico de Emun. 

Sus funciones han sido: organizar y poner en marcha el proyecto, realizar y desarrollar el plan de 
comunicación a la ciudadanía, recabar la información necesaria para poner en marcha el proyecto, y 
seguimiento y acciones necesarias durante todo el proceso. 

1.2 Grupo objetivo: 
Este grupo está formalizado por los y las participantes en las sesiones. En este caso se realizaron dos grupos 
diferencias entre las personas mayores (por las características específicas de este grupo) y la ciudadanía en 
general. Su función principal ha sido la de construir ideas, aportaciones y vivencias de cada persona. 

1.3. Grupo de trabajo de Emun: 
Emun ese ha encargado de diseñar, programar, organizar y dinamizar las diferentes sesiones. 

 

2. PROCESO PARTICIPATIVO 
La base del proceso participativo han sido 3 sesiones abiertas a todas las personas de Bakaiku y otra con las 
personas mayores. Esas reuniones de trabajo han tenido los siguientes contenidos: 

Sesión con personas mayores: Sesión que se realizó con las personas mayores de Bakaiku. Muchas veces 
estas personas no se acercan a este tipo de procesos y por eso se tomó la decisión de realizar una sesión 
específica con estas personas, ya que recoger su opinión nos pareció importante. Esta sesión estuvo 
dirigida sobre todo a los temas más interesantes para esas personas como son los servicios públicos, 
accesibilidad, movilidad…etc. 

1ª sesión abierta: realización del diagnóstico basado en percepciones subjetivas de las personas 
participantes y compartirlo en el plenario: definir los factores de satisfacción y felicidad de los individuos y 
del colectivo. 

2ª sesión abierta: definir los espacios de futuro y los deseos/ amenazas/posibilidades con respecto a ellos. 
El trabajo se ha realizado cada persona y luego se ha compartido en grupo. 

3ª sesión abierta: propuesta de los retos y líneas estratégicas para el 2018-2028 y definir prioridades. 

 

Perspectiva de género: Emun durante todo el proceso ha aplicado los criterios para fomentar la igualdad de 
género, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 Lograr la participación inclusiva de mujeres, hombres o diferentes géneros 
 Evitar la discriminación directa o indirecta de genero 
 Fomentar la participación equilibrada de los diferentes géneros 
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 Sistemáticamente se han tenido en cuenta las necesidades de las mujeres, hombres  o diferentes 
géneros 

 Durante el diagnóstico y diferentes sesiones se han recogido datos sobre las variables d sexo/genero.  
 

Gestión lingüística: en todas las sesiones se ha garantizado el uso del euskara tanto en los materiales 
escritos como en el uso hablado de las sesiones, siendo todas las sesiones en euskera y castellano, dando a 
los participantes la opción de expresarse en el idioma que cada persona eligiese. 

 

Servicio de ludoteca: en las sesiones se ha ofrecido el servicio de ludoteca que se ha utilizado por 12 niños y 
niñas de diferentes edades. 

 

2.1 Diagnóstico  
Para realizar el diagnóstico de la situación se han realizado diferentes intervenciones: lectura y análisis del 
Plan Estratégico de Sakana 2020 realizado por la Agencia de Desarrollo en el año 2014 para poder coordinar 
las estrategias y tener una visión más amplia de toda la comarca, 3 entrevistas con personas estratégicas, 1 
sesión con las personas mayores del municipio y 3 sesiones abiertas para todos y todas las bakaikuarras. 

2.1.1 Entrevistas  
Se han realizado 3 entrevistas con personas que podían tener una visión global de la situación. 

Estas han sido las personas entrevistadas: Eduardo Urrestarazu (ex alcalde de Bakaiku); Egoitz Urritza 
(actual alcalde de Bakaiku) y Asier Razkin (actual concejal del ayuntamiento); Iker Manterola y Aintzane 
Iriberria (Gerente y técnica de la Agencia de Desarrollo de Sakana). 

 

 

 

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico de Sakana 2020 realizado por la Agencia 
de Desarrollo en el año 2014 para poder coordinar las estrategias y tener una visión más amplia de toda la 
comarca. 
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2.1.2 Sesión con personas mayores 
Esta sesión se realizó el día 10 de septiembre a las 16:00 horas y se acercaron 15 personas de las cuales 4 
fueron mujeres. 

La convocatoria se ha realizado con una carta de invitación personalizada y varios carteles que se pusieron 
en el término municipal con la información de la sesión. 

La sesión comenzó con una introducción por parte del alcalde del ayuntamiento sobre el proyecto y los 
objetivos que se querían lograr. 

A continuación se dispusieron en 3 mesas diferentes donde en cada una se trabajaron 2 temas diferentes: 
espacios, tiempo libre, accesibilidad, vivienda, movilidad, servicios locales, servicios públicos y cultura 
(patrimonio y euskara). 

Con cada tema se trabajaron los siguientes puntos: ¿Cómo es ahora/Cómo nos gustaría que fuese en el 

futuro?Aquí están las respuestas tema por tema: 

EGOTEKO LEKUAK / Espacios 

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

1.-Asociación de jubilados (poca gente). No 
entran en la asociación. 
2.-Si viniesen todos al local quedaría 
pequeño. 
3.-Escuelas viejas en mal estado. 
 
4.-Paseo de Oporo detrás de la Iglesia 
 
5.-Sala de pilates / spinning (2 locales). 
Buenos locales 

1.-Habilitar el local atención sanitaria más cercana 
(2.taldean ondo) 
2.-Una persona para el cuidado de personas que 
necesitan ayuda. 
3.-Rehabilitar las escuelas.  Realizar un estudio y 
habilitar espacios en las escuelas. 
4.-Poner 2-3 máquinas para gimnasia paseo de 4 
kilómetros (cubierto). Mejor en un sitio cerrado. 
5.-Accesibilidad del ayuntamiento, locales. 

 

AISIALDIA / Tiempo libre 

ORAIN NOLA DA? NOLA GUSTATUKO LITZAIZUKE IZATEA 

1.-Poco tiempo libre (paseo, sociedad, club 
de jubilados (6:30/08.30). Poca gente, no 
han entrado al club (53tik 46ra).130 euros. 
 
 
 
 
 
2.-Gimnasia para adultos ( no se hace este 
curso) 
 
 
 
 
3.-Excursiones anuales 

1.-Crear un espacio para charlar (tratar temas 
locales, del municipio) y no sólo para jugar a cartas. 
Que haya una persona que pueda ayudar, 
dinamizar esas charlas. 
Atraer a los jubilados al club, hacer campañas, 
aumentar el número de socios. 
Mantener las excursiones, cenas, partidas (mus, 
brisca). 
Nuevas actividades (parchís, mus…) mayor 
dinámica. 
2.-Animar a los jubilados (formar grupo).  
El ayuntamiento puede aportar subvención para 
este tipo de servicios. 
Colaboración entre jubilados y ayuntamiento. 
Crear comisión mixta entre jubilados y 
ayuntamiento. Se pueden planificar el año y 
programar actividades (fiestas, charlas). 



                                                                                                                                  

7  www.emun.eus 

 

3.-Ayuda para abonar toda la excursión (viaje, 
visita, comida…). 

 

IRISGARRITASUNA / Accesibilidad  

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

 
1-Bordillos / aceras (demasiado altas). 
Sineliminarlos/as al completo. 
2.-Acera frontón Bideberrialde 
3.- Accesibilidad silla de ruedas 
4.-La curva de la fuente de abajo. 
Demasiado cerrada. Peligro de accidente. 
5.- Camino al cementerio del pueblo, no hay 
acceso peatonal. Es carretera. 
6.-Aceras estrechas (Galtzada, 
Bideberrialde…) o inexistentes (Maldai…) 
7.-Calle estrecha (Galtzada) frente al 
Barnetegi 
8.-Calle San Benito estrecha para paso de 
tractores, camiones… 

 
1.-Más bajos/as, pero sin eliminarlos/as al 
completo. 
2.-No hay acera. Se debería hacer una. 
3.-Adaptar aceras / quitar coscas 
4.-Abrir la curva. Abrir hacia la regata 
 
5.-Hablar con el Gobierno de Navarra 
6.-Hacerlas más anchas 
 
7.-Hacer por lo menos, 50 cm más ancho 
8.-Ensanchar la calle San Benito. 

 

ETXEBIZITZA / Vivienda   

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

 
1.-Falta de vivienda. La gente va a otro 
pueblo. 
2.-No se vende terreno 
3.-A la gente le falta arranque para 
hacer/mirar vivienda. 
4.-El tema está estancado. 
5.-No se venden pisos 

 
1.-Iturralde (Cons.Bakaikoa).Si no van a construir, 
¿comprar? 
2.-Mirar terrenos del ayuntamiento. 
3.- Es necesario hacer algo. 
Dar facilidades a nivel urbanístico. 
Construcción de VPO por parte del Ayuntamiento 
(asequibles) 

 

MUGIKORTASUNA / Movilidad  

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

1.-Mala situación 
Urdiain/Iturmendi/Bakaiku 
2.-Tren no hay estación. Estación Pamplona 
no muy bien. Mientras se tiene carnet por 
Sakana bien, Pamplona más difícil. 
Pueblos muy pequeños, poco uso. 

 
1.-Recoger a un punto, para desplazar desde ahí a 
las capitales. 
2.-Ampliar lo que había. 
3.-Días concretos, autobus concreto:Ergoiena, 
parar en Bakaiku. 
4.-Accesibilidad: ascensor desde fuera o secretaría 
abajo. 
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HERRI MAILAKO ZERBITZUAK / Servicios locales  

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

1.-Miercoles no hay consulta 
2.-Agua y basura muy cara. El agua tiene mal 
gusto y es cara 
3.-Decirle todo al aguacil 
4.-Trato de secretaría bien, puntual 12-2 
5.-Limpiezas de calles mejor 
6.-Zonas verdes, muchos es difícil llegar a 
tiempo 
7.-Muchas telarañas, antes más limpio 
8.-Bakaiku mucho trabajo 
9.-Alguacil  muy bien, se mueve (10) 
 
CAMINOS:REGULACION DE PESOS 
10.-Muchas ratas 
11.-Precio del servicio de la Mancomunidad 
12.-El que vive sólo / familia grande tiene 
que sacar con los mismos recursos 
13.-El frontón punto negro 
14.-Carretera San Miguel lenta 
15.-Plásticos que se tiran, pancartas 

1.-Todos los días consulta, como antes. 
2.-Gusto sin cloro. Opcional agua Urdalur/Bakaiku 
3.-Tener dos alguaciles en verano, subvenciones 
del Inem (julio) 
 
REGULACIÓN DE CAMINOS: Cobrar al usuario 
4.-dejar bolsas de veneno 
5.-Información del horario en los tablones 
6.-Auzolan 
7.-Obligaciones a los jubilados 
8.-Los caminos limpiar en Auzolan y cuidar lo que 
ya está hecho. 
9.-Cuota mínima en el servicio de agua para los 
que no consumen. 
10.-Basuras:todos igual en Sakana 
11.-Cumplir la ordenanza en el horario de sacar 
12.-Mejorar la limpieza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / Servicios públicos  

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL FUTURO? 

1.-Servicio médico (han quitado el 
miércoles). 
2.-Servicio de autobús en Etxarri/Alsasua. 
Se han quitado (Gasteiz / Iruña) 
3.-Asistente social (buen servicio) 
4.-Agua-basuras (bien pero caro) temas 
de la mancomunidad 
5.-Servicio de recogida (restos de poda. 
Se echan a la regata). Hay un lugar 
habilitado. 

1.-Mantener/recuperar el servicio médico todos los 
días. 
2.-Ver la posibilidad de mejorar el servicio de 
autobuses (Iturmendi, Bakaiku, Urdiain) 
3.-Cita previa (Etxarri) 
4.-Ver forma de abaratar 
5.-Llamar la atención. Campañas de sensibilización 
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KULTURA (ONDAREA, EUSKARA) / CULTURA (PATRIMONIO, EUSKARA) 

¿CÓMO ES AHORA? ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUESE EN EL 
FUTURO? 

ONDAREA: 
1.-Recuperación puente Iturbotx. Retraso en 
la pala. 
2.-Ayuda para publicar el libro de Ondarra 
3.-Nombres de montes 
4.-Menor participación. Dejadez 
5.-Lo de antes era más bonito, tenía otro 
encanto. Era otra forma de vida. 
 
EUSKERA: 
1.-Aunque somos euskaldunes se habla en 
castellano. Nos gana la dinámica erdaldun. 

1.-Poner carteles o paneles con los nombres de los 
montes. 
2.-Incrementar la participación de la gente en las 
fiestas y en otros ámbitos (pensionistas, 
feministas). Organización y participación. 
3.-“Los cencerros” en víspera de Reyes. Víspera de 
Santa Ageda, de casa en casa. En carnavales los 
llamados “kamarroak”. Todo el pueblo por la 
noche. 
 
 
EUSKERA: 
1.-Dejar a un lado las vergüenzas y los complejos. 

 

                       

      

 



                                                                                                                                  

10  www.emun.eus 

 

Tras reflexionar sobre todas estas cuestiones se realizó una pequeña pausa y se reanudó el trabajo con el 
objetivo de elegir las prioridades y los ámbitos más importantes para los siguientes años. 

Cada persona tenía 3 pegatinas con las que tenía que elegir 3 prioridades de todo lo mencionado 
anteriormente. Estos son los puntos más importantes (según puntuación y ámbito): 

 

ESPACIOS PUNTUACION 

Escuelas viejas: rehabilitar, realizar estudio, utilizarlo de centro de día  

Habilitar el local de la asociación de jubilados  

Acondicionar espacio para el centro de día 

(personas con necesidad, juntar a las personas) 

 

TIEMPO LIBRE  

Gimnasia para adultos (mantener grupo/ayudas)  

Atraer a los jubilados, campañas para animar  

ACCESIBILIDAD  

Acera del frontón de Bideberrialde  

Anchar calle San Benito  

Abrir la curva de la fuente  

VIVIENDA  

Mirar terreno del ayuntamiento  

MOVILIDAD  

Un servicio para recoger y llevar a un punto que esté mejor conectado 
(Bakaiku-Altsasu-Iruña-Gasteiz) 

 

Poner un bus los días que se utiliza mucho (miércoles, Ergoiena 
bezala) 

 

SERVICIOS LOCALES  

Cuidar más los caminos : Auzolan   

Medico: recuperar el miércoles  

Basuras: todos igual en todo Sakana y cumplir el horario de sacarlo  
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Los participantes valoraron muy bien la sesión en cuanto al ambiente, dinámica resultado y tema: 

 

 

 

2.2 Sesiones abiertas 

2.2.1. 1ª sesión abierta: diagnóstico y factores de 
satisfacción 

Esta sesión se celebró el día 15 de septiembre a las 17:30 en el ayuntamiento. En esta sesión participaron 
65 personas de las cuales 21 fueron mujeres 4 personas extranjeras. 

KULTURA  

Ampliar la participación en las fiestas  

Víspera de Reyes sacar  “los cencerros”   
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Tras la presentación y bienvenida por parte del  alcalde de Bakaiku y con la ayuda de  los dos técnicos de la 
asesoría Emun comenzaron a reflexionar y situarse sobre el tema a nivel personal respondiendo a las 
preguntas planteadas para todos y todas. 

Las preguntas que se pusieron sobre la mesa, fueron sobre  lo que hoy en día hacían o podían hacer en 
Bakaiku como: ¿Por qué y para estás en Bakaiku?, ¿Cuáles son tus aficiones y si las puedes realizar en 

Bakaiku o no?, ¿Y por qué? Y ¿Cómo ves Bakaiku, en qué momento y en qué situación? 

Tras la reflexión personal nos pusimos en 4 grupos diferentes y en cada grupo se trabajaron las siguientes 
cuestiones acerca de Bakaiku: atractivos / potencialidades / amenazas / carencias. 

En cada grupo se nombró a un / una secretaria que recogía todas las opiniones y los acuerdos adoptados. 
Los grupos fueron muy productivos y se llegó a crear la siguiente matriz: 
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Tras el trabajo en grupo, se realizó un pequeño descanso antes de comenzar con la segunda parte de la 
sesión. 

En esta última parte se expusieron todos los paneles en la pared y todo el plenario se reunió en una sola 
sala para ver los resultados de todos los grupos. 

Cada secretaria/o expuso lo que habían acordado en su grupo y entre todas las personas participantes se 
completaron los paneles. 

 

 

 

2.2.2. 2ª sesión abierta: escenarios de futuro y deseos 
amenazas posibilidades 
La segunda sesión abierta se celebró el día 29 de septiembre a las 17:00 horas en el ayuntamiento. 
En esta sesión participaron 32 personas de las cuales 10 fueron mujeres. 
Para comenzar la sesión, el concejal del ayuntamiento hizo un breve resumen de los objetivos del proyecto 
y de las sesiones realizadas anteriormente, para las personas que no estuvieron en la sesión anterior. 
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Se dividió el grupo en cuatro mesas y en cada una se plantearon dos temas diferentes. Cada persona tenía 
que pasar por todas las mesas con lo que todos los participantes trataron todos los temas planteados.  
 
La pregunta principal a la que tuvieron que responder en esta sesión fue la siguiente:  
¿Qué tipo de Bakaiku quieres dentro de 10 años?  

 

En los siguientes ámbitos: Inclusión/tiempo libre/Cultura, euskara/Industria/Economía/ 
Urbanismo/vivienda / Medio ambiente / Herrigintza/ Infraestructuras /Servicios públicos. También se dio 
opción a que cada persona pudiese proponer cualquier otro tema que no estuviese sobre la mesa y fuese 
de interés. 
 
 
 

INCLUSION      

-Conocerse mutuamente, los inmigrantes lo de aquí y nosotros lo de allí 

-Participación en la vida del municipio 

-Que un grupo de personas les ayude en esto 

-Es una opción, hay trabajo, vendrá la gente 

-Facilitar la información de los pisos de alquiler o de compra 

-Crear espacios de encuentro para organizar diferentes actividades (cocina, 

deporte, cartas, un grupo de mintzapraktika, charlas, exposiciones de cultura 

extranjera). 

-Hacer el municipio atractivo para las personas de fuera 

-Realizar un protocolo de acogida desde el ayuntamiento 

-Sensibilización para ahuyentar los miedos hacia los de fuera 

 

TIEMPO LIBRE  

-Piscinas + bar 

-Mantener/ conocer los caminos del monte 

-Sala multiusos (niños/jóvenes/liburutegi)  

-Fomentar la cultura y las fiestas  locales 
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-Mantener el frontón 

-Mantener las diferentes acciones que ya existen 

-Organizar diferentes cursos (fotografía, cocina, particulares...) 

-Un parque de arboles 

-Fomentar el uso del río (piraguas, embarcadero) 

-Tejado en la trasera de la iglesia 

-El camino del monte en Auzolan 

-Renovar Andretxea 

-Mantenimiento del conjunto de santa Marina (andrete, ayuntamiento...) 

-Que las fuentes sigan funcionando 

-Aizti en condiciones para disfrutar del ocio 

-Mintzapraktika 

-Más actividades de todo tipo durante el año 

-Trabajo conjunto con los otros municipios (deporte rural, pelota…) 

 

CULTURA/EUSKARA 

- Mas euskaldun 

-Jovenes y mayores juntos 

-Que los que saben hablen mas 

-Unir euskara-cultura:acciones culturales 

-Oferta del barnetegi para aprender euskara 

-Un espacio para las acciones culturales 

-Fomentar las acciones culturales 

-Oferta de cursos 

-Que se escuche más euskara en la calle 
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-Un grupo de Mintzapraktika 

-Más participación 

-Una comisión representada por todos los grupos del pueblo (jubilados, jóvenes, 

extranjeros...) 

-Mantener el euskalki 

- Toponimia 

-Una comisión permanente 

-Posibilidad de conocer los nombres de las casas 

-Mantener las costumbres: carnavales… 

-Hablar en euskera en el parque 

-Fomentar el uso de la asociación, diferentes acciones. 

-Acciones de cultura-deporte conjuntas con los diferentes municipios 

 

INDUSTRIA/ECONOMIA 

- Seguir con GH  

-Puestos de trabajo para mujeres 

-Garantizar tienda/botica/taberna/peluquería 

-Otro tipo de servicios (carnicería/pescadería) 

-Gestión del patrimonio forestal 

-Parking para caravanas 

-Crear desde aquí 

-Ofrecer tierras en la zona industrial 

-Utilización de energías renovables (caldera de biomasa para todo el pueblo) 

-Atraer a turistas 

-Fomentar la producción de aquí. 
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-Intentar recuperar el primer sector 

-Aprovechar la leña que se pierde en el monte 

 

URBANISMO / VIVIENDA 

- Facilitar los trámites o flexibilizarlos a la hora de construir o renovar viviendas 

-Que la juventud tenga oferta suficientes (VPO, UPT...) para poder quedarse en 

Bakaiku 

-Creación de aceras donde no hay  (carretera) y mejora de las existentes para 

evitar barreras arquitectónicas 

-Fuente en el exterior del frontón 

-Quitar las aceras de la calzada o marcarlas 

-Base de datos  de oferta / demanda de venta o alquiler 

-Construir casas en las áreas de la escuela o canchas 

-Multiusos del bajo escuela. Bar en el bajo. Un sitio para estar en invierno 

-Más construido el terreno que está urbanizado. 

-Rehabilitación de las casas 

-Darles vida a las casas que están vacías 

-Construir casa en el centro espila y  Santiyoalde 

-Reducir el uso de los vehículos en el centro 

-Bide gorri alternativo en Bideberrialde 

-Instalar algo en las curvas de poca visibilidad 

-Que los/as jóvenes tengas posibilidad de vivir en Bakaiku 

-Negociar con las familias (bizi-konpondu) 
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HERRIGINTZA 

- Auzolana: trabajos limpiar, pintar, arreglar caminos... 

-Fomentar utilización del frontón. Actividades (deportivas, cocina, cartas...) 

-Fomentar participación 

-Comisiones ciudadanas (cultura, infraestructura, deportes) 

-Transmision de conocimiento (talleres, cursos, exposiciones...) 

intergeneracional/intercultural/tecnológico. 

-Herri taberna (crear ambiente y los beneficios para el municipio) 

-Fomentar las relaciones 

-Actividades, txokos, razones, puntos de encuentro...para fomentar las relaciones, 

confianza... 

-Conocimiento de lo común;lo que no se conoce no se cuida 

-Fomentar la participación 

-Acciones especiales para juntar a todos los grupos del pueblo: gaztetxe, jubilados, 

mujeres niñas/os…). 

-Intentar dejar la política  de lado para construir el pueblo.  Herrigintza para que 

participemos todas. 

- Colaborar con otros ayuntamientos o colectivos o personas actividades 

(deportivas, cocina, cartas...) 

 

INGURUMENA/MEDIO AMBIENTE 

- Que haya una mayor limpieza forestal mediante Auzolan 

-Posibilidad de que el ganado pueda pastar en el monte 

-Mejor recogida de basuras, sin dejar restos que se esparzan por el pueblo. 

Utilización de cubos 
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-Cuidar el bosque 

-Cuidar como la casa, fuera de casa, cada uno un espacio a cuidar. 

-Diferentes maneras de cuidar: en grupo (Auzolan), cada uno su tarea... 

-Medidas para controlar la hiedra en Auzolan 

-Fuentes, arquetas...en buen estado 

-Que haya un trabajo con los castaños y robles  

-Que no haya lineas de TAV 

-Marcar los recorridos de los montes 

-Potenciar las energías renovables para mejorar el medio ambiente 

-Mantener limpios los ríos  

-Mantener la fauna / flora 

-Abrir el monte al ganado, si no hay en el pueblo, de Etxarri... 

 

INFRAETRUCTURAS-SERVICIOS PUBLICOS 

-  Vivienda (jóvenes).Hay una mesa específica. Construir, rehabilitar (cambie 

mentalidad de propiedad). 

-Movilidad de jubilados: transporte público. 

-Aceras en Bideberrialde 

-Tomar medidas reducción de vehículos Bideberrialde 

-Hace falta puntos de encuentro 

-Hacer algo con las escuelas. Punto de encuentro "casa de cultura 

multiusos":ludoteca, biblioteca, gaztetxe 

-Mantener el médico 

-Mantener las líneas de bus y ampliar (Jaibus) 
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-Taxi 

-Quitar barreras arquitectónicas 

-Información de los servicios públicos (horario bus) 

-Apeadero (fomentar uso de tren) 

-Cajero automático 

-Un toldo o refugio para estar en la calle (frontón viejo) 

-Merenderos (al lado del parque)  

-Luz en el parque 

-Marquesina al otro lado 

-Ahorro energético / auto-generación en luz, calefacción, electricidad... 

-Fuente en el frontón 

-Los caminos arreglados 

-Servicio para mejorar la vida de  los pensionistas 

-Servicio fibra óptica para todo el pueblo (Portu) 

-Circuito gimnasia para la tercera edad 

-Poner más farolas y arreglar las que están mal 

-Ascensor para la secretaría 
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Tras este trabajo se hizo un pequeño descanso y después se procedió a la segunda parte que consistía en 
ver las oportunidades y amenazas para poder realizar todo lo que se había escrito y todas las ideas que 
salieron 

 

Aquí mostramos las amenazas y oportunidades: 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Falta de dinero La gente está con ganas de darle la vuelta a la 

situación 
Pocos habitantes Plan Estratégico de Sakana 
Dejadez en general Agencia de Desarrollo 
Legislación local, provincial y estatal  Auzolan  
Poco conocimiento mutuo Trabajo que hacer con los inmigrantes 
Desconfianza en las instituciones  
Cansancio gente (falta de ilusión, poca 
participación) 

 

 

2.2.3. 3ª sesión abierta: Estrategias de futuro 
 
La tercera y última sesión de este proceso, se celebró el día 13 de octubre a las 17:30 horas en el 
ayuntamiento. 
En esta sesión participaron 36 personas de las cuales 12 fueron mujeres. 
 
Para comenzar la sesión, el concejal del ayuntamiento, junto con los dinamizadores de EMUN realizaron 
una pequeña introducción resumiendo las 2 anteriores sesiones y a su vez centrar el último taller. 



                                                                                                                                  

22  www.emun.eus 

 

 
Se han puesto sobre la mesa los escenarios que se visualizaron en la primera sesión, para pasar a identificar 
los retos para los próximos años.  Para ello contamos con un primer borrador y se ha ofrecido la posibilidad 
de añadir algún otro reto. 
 
Se ha trabajado en grupo, se han realizado 5 grupos y se han repartido los retos de futuro para verificarlos y 
además definir las estrategias a seguir para conseguirlos. 
 

OBJETIVO DEL PROCESO 

Definir los retos de futuro de Bakaiku mediante la participación de todas y todos las bakaikuarras,  para  
evitar que el municipio siga perdiendo población y conseguir un pueblo vivo y dinámico, que tiene mucho 
que opinar sobres los temas que ha decidido en común. 

 

Los retos que se han identificado y se han priorizado serán los siguientes:   

1) Definir estrategias para atraer visitantes  

a. Paisaje- rutas por Bakaiku 

b. Posibilidades del río (piraguas, embarcadero…) 

c. Casa rural 

d. Iglesia 

e. Costumbres, carnavales 

f. Lazos con el barnetegi 

g. Bideberrialde espaloia 

h. Merendero 

i. Sinergias con otros municipios (MANCOMUNIDAD) 

 

2) Responder a las necesidades de vivienda. 

a.  Planeamiento municipal 

b.  Encuesta para conocer necesidad de vivienda, municipio, comarca 

c.      Crear base de datos 

d.  Viviendas nuevas/ vacías (posibilidad de reutilizar) 

e.      Opciones: escuelas viejas, terrenos del constructor, nuevos terrenos… 

f.  En función de las necesidades definir las acciones a realizar 

 

3) Eliminar barreras arquitectónicas  

a. Calles accesibles 

b. Locales municipales (ayuntamiento, otros locales…) 
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4) Servicios a la ciudadanía 

a. Tienda, farmacia, bar, cajero automático 

b. Servicio de autobús, taxi, tren 

c. Movilidad 

d. Atención a las personas mayores. Unir con Escuelas viejas 

e. Circuito de gimnasia para mayores 

 

5) Ampliar la oferta cultural, deporte y ocio, para dar vida al municipio 

a. Diagnosticar la oferta anual (para todas las franjas de edad) 

b. Identificar diferentes acciones 

c. Programación anual por diferentes sectores 

d. Impulsar el euskera 

  

6) Nuevas alternativas para el sector primario 

a. Terrenos para explotaciones locales o del entorno 

b. Uso de energías alternativas ( biomasa, madera de Monte Comunal) 

 

7) Impulsar  el trabajo en Auzolan 

a. Auzolan definición y normativa 

b. Identificar acciones  

 

8) Impulsar la participación 

a. Creación de Comisiones (Seguimiento del Plan, Cultura, Urbanismo…). Otras herramientas 
para la participación.  

b. Asambleas  

c. Relaciones entre bakaikuarras 

d. Gestión del conocimiento 

e. Actividades para fomentar las relaciones entre diferentes grupos locales 

f. Política  

g. Integrar la perspectiva de género 

 

9) Buscar alternativas para la escuelas viejas 

a. Sala multiuso 

b. Casa de Cultura 

c. Local para personas mayores/jóvenes 
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10) Definir un protocolo de acogida.  

a. Inclusión de todos y todas la personas. Acogida a los que vienen de otros países.  

b. Colaboración con la mancomunidad 

c. Espacios de encuentro  

 

En cada mesa se trabajó uno de los retos citados y cada participante pasaba de una mesa a otra, cambiando 
de tema y de grupo de trabajo según sus intereses personales, y en aquel grupo,  donde le parecía que 
podía aportar en ese momento. 

Se dispusieron primero cinco de los temas y tras 30 minutos se realizó un pequeño descanso. Y tras el 
descanso se trabajaron los cinco temas restantes de la misma manera. 

                    

Después, se procedió a elegir las prioridades que a cada participante le parecían, teniendo que elegir 
solamente 3 de los 10 temas trabajados. 
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Estos son los temas priorizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que apuntar que todos los temas son importantes, pero a la hora de ponerlos en marcha, hay que 
priorizar los temas, teniendo en cuenta la infraestructura  que dispone el ayuntamiento. 

 

      

 

PRIORIDADES PUNTUACIÓN 

 

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA LA ESCUELA VIEJA 24 

RESPONDER A LAS NECESIDADES DE VIVIENDA 17 

IMPULSAR EL TRABAJO EN AUZOLAN 16 

FORTALEZER LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE 10 

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN  8 

SERVICIOS 7 

ELIMINAR LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 6 

NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL SECTOR PRIMARIO 2 

ESTRATEGIAS PARA ATRAER A VISITANTES 1 

PROTOCOLO DE ACOGIDA 0 
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2.2.4 Participación de los / las niños/as 
Durante todo el proceso se ha tenido en cuenta las necesidades de todas las personas por lo que se ha 
puesto un servicio de ludoteca en todas las sesiones con dos monitoras.  

En ese espacio también se han trabajado la situación actual, lo que les gusta y los deseos de esos niños y 
niñas y aquí quedan reflejados algunos de ellos: 
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2.3 Generoa 
El grupo motor está compuesto únicamente por hombres, a pesar del intento proactivo de que participara 
también una mujer, no pudo ser posible. En todo el proceso se ha tenido muy en cuenta la perspectiva de 
género. En todas las sesiones han participado mujeres y hombres. La participación de mujeres en cada 
sesión, ha sido de una media de 32%. Han sido mujeres de todas las edades las que han acudido a las 
sesiones y se ha cuidado especialmente, la participación equitativa en cuanto a las intervenciones. 

 

3. BALORAZIOA 
La última sesión la dedicamos  a realizar la valoración de todo el proceso.  Qué ha sacado cada uno de esas 
reuniones, qué pensamientos y sentimientos han tenido durante el proceso y cuáles son los siguientes 
pasos a dar y las tareas a realizar.   He aquí los resultados:  
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IDEAS/PENSAMIENTOS: 

• Se quiere impulsar el pueblo 

• Diversidad 

• Todo positivo 

• Se quiere que los habitantes sean sujetos activos en el cambio del pueblo 

• Debemos trabajar en equipo  para el pueblo (jóvenes, adultos..)  

• Ideas y puntos adecuados 

• Un respiro para Bakaiku 

• Bakaiku vivo y alegre 

• Es importante constituir grupos motores fuertes y que los miembros de esos grupos adquieran 
responsabilidades 

• El pueblo está dispuesto a dar caña e ir adelante 

 

SENTSAZIOAK / SENTIMIENTOS: 

• Hay posibilidades de reforzar el pueblo, con las reuniones el pueblo ha cogido fuerza, pero tenemos 
tareas para  hacer en casa: Continuar mejorando el pueblo. Muy bien. 

• Muy a gusto. Interacción entre personas de diferentes edades. 

• He visto que hay ganas de sacar al pueblo adelante. 
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• Unidad de pueblo 

• Ilusión. 

• Alegría. Participación. Ilusión 

• Una gran reflexión, un trabajo excelente. Ahora toca trabajar... 

• Ilusión, preocupación, responsabilidad, ganas de cambio 

• Muy buena 

• Ganas de trabajar para las personas que viven en el pueblo 

• Ganar de vivir en este pueblo 

• Sentimientos Buenos de unidad 

• A gusto y cómodamente. Parte de una gran familia 

 

TRABAJOS PARA CASA: 

• Trabajar activamente en uno o más temas 

• Animar a la gente de alrededor a que participen 

• Llevar adelante las ideas que han salido   

• Participar en las iniciativas del pueblo y animar a las personas de alrededor a hacer lo mismo 

• Participación de todos/as 

• Auzolana  

• Aprovechando que todo está fresco, organizar la siguiente reunión para empezar a trabajar  

• Reflexionar sobre los retos planteados 

• Definir el grado de responsabilidad 

• Trabajar 

•  Participar en el grupo motor 
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4. CONCLUSIONES 
Para terminar el proceso vamos a pasa a las conclusiones que hemos obtenido mediante este trabajo.  

El proceso abierto de participación que se ha puesto en marcha en Bakaiku, se ha valorado muy 
positivamente. Es la primera vez que se ha puesto en marcha una dinámica de estas características y el 
mero hecho de dar este paso, ha tenido una repercusión favorable. No hay duda de que el pueblo ha 
respondido.  

La asistencia a las sesiones presenciales ha sido muy alta y diversa en cuanto a edad, sexo, diversidad 
lingüística y han estado representados diferentes grupos del municipio. 

La propuesta ha sido aceptada por el municipio y así se ha demostrado, mediante la asistencia pero 
también por los comentarios que se han realizado durante las sesiones y en las valoraciones finales.  Se han 
mantenido conversaciones, se han compartido experiencias y han hablado entre todos y todas sobre el 
futuro de Bakaiku.  

Ha brotado ilusión entre los habitantes de Bakaiku y a su vez se ve que entre las personas que han asistido 
hay potencial.  

La sociedad está solicitando nuevas formas de gobernanza y ésta que se ha dado en Bakaiku, es un primer 
paso para generar red entre todos y todas y a su vez escuchar y compartir con la ciudadanía los temas que 
repercuten a todo el municipio.  Así la labor del Gobierno local es más efectiva y transparente. Además de 
solicitar servicios al ayuntamiento, se demanda participar en la construcción y visualización de esos 
escenarios de futuro. Esto se ha conseguido en Bakaiku mediante este proceso. 

Subrayar también el papel de la comunicación; convocatorias, campañas de mosqueo con mensajes 
inquietantes, videos para animar a participar, mensajes, entrevistas personales… Todo esto, ha ayudado a 
mejorar el resultado y conseguir una buena participación. 

La participación ha sido alta, pero en todos los talleres se ha mencionado que el objetivo último es 
transmitir lo que se ha trabajado a todos y todas las bakaikuarras, y para ello habrá que estudiar cual es el 
mecanismo más adecuado. 

Para terminar, decir que el proceso necesitará un seguimiento y para ello el siguiente paso es formar una 
Comisión de seguimiento.  

Como documento adjunto adjuntamos el resumen de lo que el proceso participativo ha dado en un solo 
cuadrante para su mejor visualización global. 

 

 



    
 

 

5. RESUMEN PLAN 
LÍNEAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE LAS PRIORIDADES 

 

1- BUSCAR ALTERNATIVAS PARA LA ESCUELA VIEJA 

2- RESPONDER A LAS NECESIDADES DE VIVIENDA 

3- IMPULSAR EL TRABAJO EN AUZOLAN 

4- FORTALEZER LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE 

5- IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN  

6- SERVICIOS 

7- ELIMINAR LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

8- NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL SECTOR PRIMARIO 

9- ESTRATEGIAS PARA ATRAER A VISITANTES 

10- PROTOCOLO DE ACOGIDA 
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LÍNEA DE 
TRABAJO 

IDEAS PARA QUÉ CÓMO CON QUIÉN COMUNICACIÓN ACCIONES 

 
 
 

1.- BUSCAR 
ALTERNATIVAS 

PARA LA ESCUELA 
VIEJA 

 

-Sala multiuso 

-Casa de Cultura 

-Local para personas 
mayores / jóvenes 

 

-Para acoger los 
servicios de futuro 
(tienda, bar … el bar 
del pueblo en el piso 
inferior) 
-Albergue 

-Hacer el estudio y 
difundir el debate 
-Subvención 
-Auzolana 
-Elaborar un cuestionario 
para conocer los usos 
que se le quiere dar 

-Con el 
Ayuntamiento 
-Con la 
participación de la 
gente 
-Con el Gobierno de 
Navarra 

 -Derribar la escuela y hacer un 
nuevo edificio 
-Renovar las escuelas y aprovechar 
el edificio existente 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.- RESPONDER A 
LAS NECESIDADES 

DE VIVIENDA 
 

-Planeamiento municipal 

-Encuesta para conocer 
necesidad de vivienda, 
municipio, comarca 

-Crear base de datos 

-Viviendas nuevas/ vacías 
(posibilidad de reutilizar) 

-Opciones: escuelas viejas, 
terrenos del constructor, 
nuevos terrenos… 

-En función de las 
necesidades definir las 
acciones a realizar 

 

-Para que la gente 
se quede a vivir en 
Bakaiku 
-Para atraer a 
personas de fuera 
-Para satisfacer las 
necesidades básicas 
de la gente 

-Como cooperativa 
-Impulsando las 
viviendas de protección 
oficial 
 

-Con el 
Ayuntamiento 
-Con los 
propietarios/as 
-Con quienes 
desean alquilar 
-Con 
propietarios/as de 
los terrenos 

-Mediante encuesta, 
diagnostico de las 
personas que desean 
vivir en Bakaiku 
-Facilitar un medio de 
comunicación entre el 
Ayuntamiento y los 
propietarios/as 

- Hablar con los propietarios de las 
viviendas vacías. Crear una 
relación/catálogo con quienes estén 
dispuestos a poner la casa en 
alquiler y deseen que el 
ayuntamiento sea el intermediario 
-Hacer una relación de los 
habitantes de Bakaiku 
-Hacer una valoración de la vivienda 
(¿está en condiciones de ser 
habitada?) 
-Hacer una asamblea: ¿quiere la 
gente vivir en Bakaiku? 
-Viviendas vacias, mirando los 
impuestos 
-Recalificación de terrenos 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

33  www.emun.eus 

 

 
LÍNEA DE 
TRABAJO 

IDEAS PARA QUÉ CÓMO CON QUIÉN COMUNICACIÓN ACCIONES 

 
 
 
 
 

3.- IMPULSAR EL 
TRABAJO EN 

AUZOLAN 
 

-Auzolan definición y 
normativa 

-Identificar acciones  

-Para tener un 
pueblo limpio y 
cuidado 
-Para fortalecer las 
relaciones 
-Para transmitir 
los conocimientos  
-Para aumentar las 
potencialidades 

-¿Recibir subvenciones? --
Explicando al vecindario el 
objetivo del Auzolan 
(beneficios, necesidades) 

-Con el vecindario 
-Con el 
Ayuntamiento 
Administración 
-Con los pueblos 
cercanos (para 
impulsar el 
Auzolan) 

-Asambleas 
-Charlas (gente de los 
pueblos del entornos) 
Para realizar una 
precampaña 

-Traer personas que saben del tema 
para explicar en qué consiste el 
Auzolan (de los pueblos cercanos) 
-Realizar una normativa (qué 
trabajos y con qué frecuencia) 
-Tener en cuenta la seguridad en el 
Auzolan (realizar algún seguro) 
-Coger el modelo de los pueblos 
cercanos 
-Consulta popular (Auzolan sí o no) 
-Realizar Auzolan obligatorio, si o si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- FORTALEZER 
LA CULTURA, EL 
DEPORTE Y EL 
TIEMPO LIBRE 

 
 

-Diagnosticar la oferta anual 
(para todas las franjas de 
edad) 

-Identificar diferentes 
acciones 

-Programación anual por 
diferentes sectores 

-Impulsar el euskera 

-Para dar vida al 
pueblo 
-Para responder a 
las necesidades 
-Para dar 
oportunidades a 
las personas 
adultas 
-Para que 
aprovechen los 
niños/as, para las 
fiestas 
-Del pueblo para 
el pueblo: para 
empoderar al 
vecindario  

-Impulsando actividades 
para niñxs(danza, música) o 
mayores (cocina, mus) 
-Crear comisión de 
cultura/comisión de fiestas 
separadamente 
Participación 
-Iniciativas populares para 
todo el pueblo (difusión de 
actividades) 
-Dar una vuelta a las 
iniciativas actuales y 
difundirlas en el pueblo 
(kamarroak) 
-Buscar subvenciones, 
patrocinadores (tanto 
públicos como privados) 
-Ampliando el uso del 
frontón, repensando otros 
usos para el frontón 
-Dando más vida al pueblo 
en los fines de semana 
 
 

-Trabajo en equipo 
con otros agentes 
de Sakana 
-Con las escuelas 
de pelota y 
equipos de fútbol 
que están en 
marcha 
-Impulsar la 
intergeneracionali
dad 
-Auzolana 
-Con expertos del 
pueblo 
(historiadores, 
geógrafos, 
paisajistas) 
-Con personas 
mayores 
euskaldunes del 
pueblo 

-Carteles, asambleas, 
bandos, whatsap 
.Guaixe 
-Redes sociales 
-Convocatorias para 
participar 

-Ludoteca una vez a la semana o 
diariamente 
-Una zona cubierta en parte del 
frontón viejo 
-Crear el bar del pueblo, del pueblo 
para el pueblo durante los fines de 
semana 
-Ponerse en contacto con la gente 
del pueblo: con expertos en 
diferentes campos para charlas, 
talleres, y hablar de costumbres 
(ilarrontziak, narruak, belenak) 
-Crear equipos de deporte (pelota) 
-Escuela de pelota, campeonato de 
futbito, gimnasia para adultos, 
patinaje, multideporte, 
levantamiento de piedra, corte de 
troncos, piraguas 
-Mintzalaguna (euskera, catalán, 
inglés…). 
-Impulsar el euskalki del pueblo 
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LÍNEA DE 
TRABAJO 

IDEAS PARA QUÉ CÓMO CON QUIÉN COMUNICACIÓN ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.- IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN  

 

-Creación de Comisiones 
(Seguimiento del Plan, 
Cultura, Urbanismo…). Otras 
herramientas para la 
participación.  

-Asambleas  

-Relaciones entre 
bakaikuarras 

-Gestión del conocimiento 

-Actividades para fomentar 
las relaciones entre 
diferentes grupos locales 

-Política  

-Integrar la perspectiva de 
género 

-Para conocernos 
-Para que las 
decisiones 
tomadas sean las 
mas plurales 
posibles 
-Para empoderar 
al pueblo 
-Para aceptar y 
potenciar la 
diversidad del 
pueblo 

-Creando diferentes 
actividades (campeonato de 
pelota, mus, cocina, 
deportes rurales, rutas 
micológicas, carreras) 
-Animando a participar en 
las comisiones 
-Importancia de la 
participación. Viendo los 
resultados de los procesos 
participativos 
-Facilitando 
información.Intentar 
mantener informada a la 
ciudadania. 

-Con todo el 
pueblo 
-Con diferentes 
grupos del pueblo 

-Publicar 
resultados/decisiones 
en tablones de 
anuncios (del 
proceso) 
-Buzonear los bandos 

-Mintzalaguna 
-Ordenanza de participacion y tema 
decision ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.-SERVICIOS  
 

-Tienda, farmacia, bar, 
cajero automático 

-Servicio de autobús, taxi, 
tren 

-Movilidad 

-Atención a las personas 
mayores. Escuelas viejas 

-Circuito de gimnasia para 
mayores 

-Para mejorar la 
accesibilidad 
-Para mejorar la 
movilidad, y tener 
así mayor 
autonomía 
-Para mantener 
vivo el pueblo 
 

-Adaptando los servicios  a 
las necesidades de los 
habitantes del pueblo 
-Garantizando los servicios 
básicos (tienda, Ostatu, 
farmacia, carnicería) 

-Con la 
administración de 
Osasunbidea 
-Con los 
ayuntamientos de 
Bakaiku, Iturmendi 
e Urdiain  y con 
Burundesa 
-Con  el pueblo 
-Con la Agencia de 
Desarrollo 

-mediante de los 
bandos municipales y 
las redes sociales 

-Recuperar las consultas de los 
miercoles (médico) 
-Autobús por la mañana, al mediodía 
y por la tarde 
-Investigar nuevos servicios 
(biblioteca, con horario rotativo con 
iturmendi)  
-Usar los servicios existentes 
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7.- ELIMINAR 
LAS BARRERAS 

ARQUITECTÓNIC
AS 

-Calles accesibles 

-Locales municipales 
(ayuntamiento) 

-Para igualar 
oportunidades y 
facilitar acceso a 
todo el mundo 
-Para mejor 
acceso camiones 
-Para tener un 
pueblo más 
seguro y que los 
vehículos no 
corran tanto 

-Realizando reformas  -Auzolan con 
ayuda técnica 
(arquitecto 
municipal, 
constructores del 
pueblo…) 
-Empresas 
especializadas en 
plataformas o 
ascensores 
-Consultar ayudas 
al Gobierno de 
Navarra  

-Bandos y cartas 
personalizadas para 
Auzolanes y para 
avisar a los afectados 
según las zonas a 
modificar/reparar 
-Crear comisión de 
trabajos 

-Reformar aceras (para sillas de 
ruedas…) 
-Crear acceso para personas con 
movilidad reducida en el 
ayuntamiento: ascensor 
-Arreglo de la calle San Benito 
(ensancharla) 
-Arreglar las aceras y badenes en 
Bideberrialde (desde el frontón 
hasta la salida del pueblo) 
-Arreglo de la calle Goikoerreka 
(regata) 
-Abrir la curva de la fuente de abajo 
o colocar un espejo 
-Colocar badenes para reducir la 
velocidad 
-Una fuente en el frontón 
-Arreglo del camino a Sagusoro 
-Reducir las Vs de las calles 

 
 
 
 

8.- NUEVAS 
ALTERNATIVAS 

PARA EL SECTOR 
PRIMARIO 

 

-Terrenos para 
explotaciones locales o del 
entorno 

-Uso de energías 
alternativas (biomasa, 
madera de Monte Comunal) 

-Fomentar la 
huerta, vender 
excedente 
-Mejorar 
relaciones entre la 
gente del pueblo 

-Mercado ecologico con 
productos de la huerta de 
Bakaiku 
-Crear un huerto comunal 
para enseñar a los niñXs 
-Poner un invernadero 
-Dando facilidades para 
quienes deseen dedicarse al 
sector primario 
(información, contacto con 
propietarios de prados, 
subvenciones del Gobierno 
de Navarra) 
-Facilitar terrenos a las 
personas que viven en el 
pueblo 

-Con la gente del 
pueblo 
-Con la 
Mancomunidad de 
Sakana 
-Con la Agencia de 
Desarrollo de 
Sakana 

-Carteles, Guaixe, 
Watsap 

-Charlas de conocimientos basicos 
para los que no sabemos y niños 
-Hacer queso, miel,dulces, castañas, 
sidra con manzanas del pueblo, 
-Relación con personas de diferente 
edad  (intercambio de vivencias) 
- Hacer comida popular (alubiada) 
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9.- ESTRATEGIAS 
PARA ATRAER A 

VISITANTES 

-Paisaje-rutas por Bakaiku 

-Posibilidades del río 
(piraguas, embarcadero…) 

-Casa rural 

-Iglesia 

-Costumbres, -carnavales 

-Lazos con el barnetegi 

-Acera de Bideberrialde 

-Merendero 

-Sinergias con otros 
municipios 
(MANCOMUNIDAD) 

-Para que 
repercuta 
beneficio para el 
pueblo 
-Para establecer 
relaciones con 
pueblos vecinos 

-Desarrollando actividades 
de ocio, culturales, 
deportivas… 
-Potenciar el frontón. Hacer 
actividades 
-Colaborando con pueblos 
cercanos 

-Relación con el 
Euskaltegi  (clave!) 
-Con pueblos 
vecinos 
-Con la 
Mancomunidad 
-Con 
Ayuntamiento 
 

-Trabajar con los 
medios, redes 
sociales 
-Tripticos, pagina web 
con posibilidades de 
ocio a nivel de Sakana 
y Bakaiku 
-Reforzar la relación 
entre los habitantes 
del pueblo y las 
personas del  
barnetegi 
-Informar en otros 
pueblos del valle 
sobre las actividades 
que se desarrollan en 
Bakaiku 

-Parking para auto caravanas 
-Limpiar y adecuar los recorridos de 
monte Realizar nuevos recorridos 

 
 
 

10.- 
PROTOCOLO DE 

ACOGIDA 

-Inclusión de todos y todas 
las personas. Acogida a los 
que vienen de otros países.  

-Colaboración con la 
mancomunidad 

-Espacios de encuentro  

-Para impulsar el 
conocimiento 
mutuo y para 
sentirse mejor 

-Dando información desde 
el ayuntamiento (qué hay, 
costumbres, médico..) 
-Creando un protocolo 
 

Relación con el 
servicio de 
inmigración de la 
Mancomunidad 

-La presentación se 
debe hacer 
directamente, cara a 
cara 

-Crear una guía 
-Una pequeña encuesta 
-Crear un equipo de acogida con 
personas de diferente edad y con 
alguna persona del Ayuntamiento 
 

 

 


