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EL PUNTO DE PARTIDA, el proceso

En junio de 2014, después de varias reuniones con el concejal de Urbanismo Eneko Andueza, el Ayuntamiento de Eibar 
encarga a la empresa universitaria RB3 Innovación Urbana Integrada, la planificación y el desarrollo de un proceso 
participativo relativo al barrio de Matxaria.

La Administración local transmite al equipo técnico de RB3 su voluntad de implicar a la ciudadanía eibarresa para 
definir un futuro viable para el barrio ya que considera que el planteamiento del PGOU vigente resulta inadecuado a 
día de hoy por razones económicas, sociales y medioambientales.

En septiembre del mismo año se pone en marcha el proceso, que se articula en dos fases principales,

La fase previa de conocimiento y diagnóstico

La fase de participación

Se decide que la primera fase, cuyos resultados se presentan en este documento, se desarrollará entre septiembre 
y diciembre y la segunda entre enero y febrero para dar por concluido el proceso en marzo, a falta de evaluar los 
resultados y considerar si se van a dar pasos posteriores necesarios u oportunos.

JUNIO 2014
se formaliza la decisión de 
poner en marcha el proceso 
participativo

SEPTIEMBRE 2014
empieza la fase previa de 
conocimiento y diagnóstico

DICIEMBRE 2014
se cierra la fase previa y se 
devuelven los resultados a 
la ciudadanía en un Taller 
Informativo

ANTECEDENTES
Master de Construcción 
Sostenible y Eficiencia 
Energética de la UPV/EHU

Reakt, Exposición interactiva 
algo está pasando en Matxaria

Integrantes de la empresa universitaria RB3, entre 2011 y 2012 han 
coordinado el trabajo sobre el barrio de Matxaria como caso de estudio 
en el Master de Construcción Sostenible y Eficiencia Energética de la 
Universidad del País Vasco.

De esta trabajo académico surge la iniciativa reakt y se organiza una 
exposición interactiva cuyo objetivo ha sido dar a conocer a la ciudadanía 
eibarresa otras formas de practicar el urbanismo, más eficientes y 
sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
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EL PUNTO DE PARTIDA, el barrio

Eibar, desde sus inicios empieza a desarrollarse a lo largo del río Ego y se asienta en un estrecho y abrupto valle, que 
se encuentra en el núcleo donde confluyen las principales vías de comunicaciones del desarrollo industrial de Euskadi.

Esta topografía ha sido decisiva a la hora de conformar el carácter, el desarrollo y la configuración actual de la ciudad.

El rápido desarrollo industrial y la escasa disponibilidad de suelo llano y, comprimido entre laderas de pronunciada 
pendiente, genera un conflicto de usos del suelo entre vivienda e industria.

La complicada orografía eibarresa obliga a realizar un aprovechamiento singular del terreno, que unido con la tradición 
gremial, lleva a un desarrollo urbanístico y arquitectónico muy determinado en donde la industria, entremezclada con 
la vivienda, condiciona el crecimiento urbano.

Matxaria nace como un barrio eminentemente industrial de los años 50, 
y se caracteriza por tener unas condiciones muy particulares en cuanto a 
emplazamiento, orientación, accesibilidad y usos.

Era una zona eminentemente rural, donde las edificaciones se disponían a 
lo largo de la regata que da nombre al barrio. Con la llegada del ferrocarril, 
Matxaria se queda separada del centro urbano por las vías del tren. Sin 
embargo, esto no impide que los empresarios eibarreses, necesitados 
de espacio para la ampliación de las instalaciones industriales, vean en 
esta zona un lugar ideal para establecer sus fábricas.

En definitiva, Matxaria se caracteriza por una convivencia singular 
entre industria y residencia que, por una parte da origen a esa tipología 
hibrida donde se mezclan viviendas y talleres, y por la otra determina la 
identidad y la imagen del barrio.

A lo largo de los años, la morfología se ha conservado invariable. Sin 
embargo, el declive de la industria ha provocado el progresivo abandono 
y degrado del parque inmobiliario. En consecuencia la realidad actual 
del barrio se puede expresar a través de conceptos como abandono, 
barreras, olvido y vacío.

1954
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LOS OBJETIVOS Y EL ALCANCE

El objetivo general del proceso es plantear un futuro real y viable para Matxaria, acorde con su historia, su carácter y 
su identidad.

A este objetivo general se suman unos cuantos objetivos específicos,

• Establecer una reflexión crítica sobre el potencial del barrio, su relación con el entorno urbano, su papel como 
patrimonio cultural, sus posibilidades de reconversión.

• Hacer un diagnóstico de las problemáticas e identificar los lugares de oportunidad para impulsar y poner en 
marcha el proceso de mejora.

• Definir unas acciones estratégicas integrales de mejora a medio largo plazo e identificar posibles actuaciones a 
corto plazo en base a la priorización de las necesidades.

• Aprovechar la recuperación de este lugar olvidado y degradado como oportunidad de mejora del entorno urbano 
a diferentes escalas, de barrio y de ciudad.

• Favorecer el dialogo y el entendimiento entre diferentes colectivos e intereses para llegar a soluciones consensuadas, 
gestionar los conflictos y fortalecer la cultura participativa y la cohesión social, sentando las bases para un nuevo 
modelo de urbanismo participativo.

DISEÑAR UN ESCENARIO 
DE DESARROLLO FUTURO, 
ACORDE CON EL PASADO Y EL 
PRESENTE DEL BARRIO Y DEL 
MUNICIPIO

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
INTEGRALES MÁS 
OPORTUNAS Y VIABLES PARA 
ALCANZARLO

PLANIFICAR ACCIONES 
CONCRETAS Y MÍNIMAS A 
CORTO PLAZO QUE PUEDAN 
PROCURAR UNA MEJORA DEL 
ENTORNO

Por lo que se refiere al alcance del proceso, el compromiso institucional, 
bajo el condicionante de la viabilidad técnica y económica de los 
resultados, es ejecutar las acciones mínimas a corto plazo y considerar 
las estrategias a medio largo plazo como base para la futuro revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana

VIABILIDAD
RESULTADOS

REVISIÓN

DISEÑAR UN ESCENARIO 
DE DESARROLLO FUTURO, 
ACORDE CON EL PASADO Y EL 
PRESENTE DEL BARRIO Y DEL 
MUNICIPIO

DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
INTEGRALES MÁS 
OPORTUNAS Y VIABLES PARA 
ALCANZARLO

PLANIFICAR ACCIONES 
CONCRETAS Y MÍNIMAS A 
CORTO PLAZO QUE PUEDAN 
PROCURAR UNA MEJORA DEL 
ENTORNO

VIABILIDAD
RESULTADOS
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LA METODOLOGÍA EMPLEADA

RB3 Innovación Urbana Integrada ha diseñado una Metodología para el Diálogo Social resultado de años de 
investigación universitaria y experiencia profesional en la participación ciudadana relacionada con los procesos de 
transformación urbana.

El planteamiento del proceso MATXARIATUZ se ha diseñado en base a esta metodología que define el marco global 
bajo el cual planificar procesos específicos en consideración de las temáticas a tratar y de las características del 
contexto de referencia.

La metodología propone un recorrido de conocimiento, reflexión y deliberación y emplea herramientas y técnicas 
particulares para procurar que,

• El conocimiento sea construido socialmente a través de la puesta en común de saber y experiencias diferentes

• La reflexión sea colectiva y pertinente respecto a las temáticas, a los objetivos y al alcance del proceso

• La deliberación lleve a evaluar posibles soluciones en base a su peso específico en la situación de partida y respecto 
al objetivo propuesto

Este recorrido está orientado a la transformación de la situación de partida basada en el conocimiento de las 
problemáticas, oportunidades y capacidades del lugar y de los agentes llamados a impulsar y promover dicha 
transformación.

DIÁLOGO SOCIAL

proceso de conocimiento, 
reflexión y deliberación 
orientado a la transformación 
compartida de un contexto 
específico en el que 
intervienen y dialogan 
diferentes agentes como,

CIUDADANÍA

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICOS EXPERTOS

CONOCIMIENTO REFLEXIÓN DELIBERACIÓN TRANSFORMACIÓN

FASE PREVIA
Equipo técnico
Administración

Agentes sociales

FASE PARTICIPACIÓN
Ciudadanía

Equipo técnico
Administración

FASE EJECUCIÓN
Administración

Técnicos y expertos
Ciudadanía
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, desarrollo

El objetivo de esta fase de conocimiento previo ha sido lo de planificar el proceso específico MATXARIATUZ sobre la 
base de los supuestos de la Metodología para el Diálogo Social diseñada por RB3, reconstruir la historia del barrio y 
realizar un diagnóstico previo de la situación de partida.

En particular se ha procedido a,

• Definir el contexto de referencia, físico y socio-cultural

• Contextualizar la problemática, es decir entender como la “cuestión” Matxaria es percibida por parte de la 
ciudadanía y de la Administración local

• Identificar el perfil de las y los participantes para garantizar pluralidad y representatividad

• Redactar una línea del tiempo que registre los acontecimientos más significativos relacionados con el barrio, 
objetivos y subjetivos

• Redactar un mapa de diagnóstico previo donde visualizar problemáticas y oportunidades

Para esto se ha actuado utilizando diferentes técnicas como el análisis documental, las entrevistas y el trabajo de 
campo.

ANALISIS DOCUMENTAL
Biblioteca
Hemeroteca
Estudios previos

ENTREVISTAS
Administración

Urbanismo
Medio ambiente
Asuntos sociales
Industria
Debegesa

Agentes sociales
Vecin@s
Ex trabajadores

TRABAJO DE CAMPO
Visitas al barrio y al entorno
Divulgación directa 
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL CONTEXTO DE REFERENCIA

Dada la localización del barrio con respecto al municipio, los pocos vecinos que residen en Matxaria y la escasa 
actividad económica, se ha decidido no definir un ámbito físico rígido y abrir el proceso a toda la ciudadanía eibarresa. 
No se puede trabajar sobre Matxaria sin tener en cuenta la proximidad del monte, el polígono industrial al norte, la 
variante, las vías del tren, la calle Ibargain y su entorno y la calle Estación. Por otra parte, el valor histórico del barrio, 
su alto nivel de abandono y su proximidad al centro lo transforman en una oportunidad de mejora de la calidad de 
vida para toda la ciudadanía eibarresa.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La Administración percibe el barrio como cuestión pendiente y una oportunidad 
para el municipio y para dar un cambio de rumbo significativo a los modelos 
de planificación urbana actuales que considera inadecuados a día de hoy y 
especialmente para el contexto de referencia.

La ciudadanía percibe el barrio como algo abandonado, distante,  alejado del 
municipio y de su vida y que le genera cierta inseguridad. Para algunos no hay más 
remedio que hacer tabula rasa de lo existente, mientras que otros se inclinan más 
por la regeneración.

Además, en el barrio se enfrentan intereses contrapuestos, los de los propietarios, 
los de las vecinas y vecinos, los de los trabajadores y los del resto de la ciudadanía 
eibarresa, lo que supone un factor de complejidad y requiere de un trabajo 
especialmente delicado de escucha y diálogo.

DEVOLVER EL BARRIO DE 
MATXARIA AL MUNICIPIO  
Y A TODA LA CIUDADANÍA 
EIBARRESA 
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL PREFIL DE LOS PARTICIPANTES

En Matxaria residen pocos vecinos, hay una escasa actividad económica y muchos propietarios de terrenos e inmuebles, 
no todos residentes en el municipio o en sus alrededores.

Según los datos del padrón municipal, en Matxaria residen 41 vecinos de los que 14 son  mujeres y 27 hombres, 
dato que confirma el reducido número de residentes. Por lo que se refiere a la edad destaca un alto porcentaje de 
población entre los 45 y los 65 años. 

Cerca del 25% de población es extranjera de origen Portugués, Marroquí y Dominicano. Se trata de datos “oficiales” 
que no tienen en cuenta la población sin papeles o los sin techo que, en más de una ocasión, han vivido en talleres 
abandonados del barrio.

En cuanto al nivel educativo destaca la escasez de población con estudios medios o superiores lo que está probablemente 
relacionado a la franja de edad predominante.

Por lo que se refiere a las empresas activas no se han conseguido datos veraces y se ha hecho referencia al inventario 
realizado por Debegesa contrastándolo en las visitas de campo. En cuanto al perfil de los trabajadores se trata de 
ciudadanos de Eibar y de municipios cercanos que mantienen con el barrio una relación estrictamente ligada a su 
actividad profesional.

Por lo que se refiere a los propietarios, por la Ley de Protección de Datos el Ayuntamiento no ha hecho público su 
listado y se ha encargado de contactarlos directamente. Por esta razón se desconoce el perfil de este colectivo.

A parte de esta población más directamente afectada, este proceso se dirige a toda la ciudadanía incluyendo a la 
administración local.

Para definir el perfil de este conjunto de participantes se han tenido en cuenta la temática del proceso, sus objetivos 
y su alcance, lo que nos ha llevado a identificar las principales asociaciones cívicas de referencia y las áreas de las 
Administración más pertinentes.

Asociaciones y técnicos de la Administración han sido contactados ya en esta primera fase y se ha mantenido con ello 
un intercambio de información que ha ayudado al desarrollo de esta primera fase de conocimiento. Además se ha 
tenido un contacto directo con alguna vecina y algún ex-trabajador.

AGENTES SOCIALES 

Maixa
Andretxea
Ikasten
Mesa de mayores
Mesa discapacitados
Astindu
Beheko Tokia
Biztu
Alboan
Egoaizia
Aldatzen
Armeria Eskola
ZONA 10

ÁREAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Urbanismo
Medio ambiente
Servicios Sociales
Industria
Cultura
Igualdad
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

LA LÍNEA DEL TIEMPO

La línea del tiempo es una técnica de visualización que ayuda a la contextualización de la problemática. Se registran 
los acontecimientos más significativos para el barrio desde la fecha de su construcción hasta el día de hoy. Los 
acontecimientos se dividen en objetivos (desde el análisis documental y las entrevistas) y subjetivos (desde las 
entrevistas u otro tipo de encuentro). Esta información se ordena en cuadrantes donde, a su vez, se realiza una 
división en base al impacto, negativo o positivo, del acontecimiento con respecto al lugar y al tema.

Hasta el momento se han marcado solo 
los acontecimientos objetivos que ha 
sido posible recopilar gracias al análisis 
documental y a las entrevistas.

Para completar la línea del tiempo, 
particularmente en cuanto a los 
acontecimientos objetivos se refiere, 
se contará con la colaboración de la 
ciudadanía y con sus recuerdos. 

Desde la celebración del Taller 
Informativo, el 17 de diciembre de 2014, 
hasta el 5 de enero este documento ha 
sido expuesto en Portalea ofreciendo a 
todas y todos la oportunidad de añadir 
anotaciones.

VISUALIZAR LA HISTORIA DEL 
BARRIO Y LA VIVENCIAS Y 
RECUERDOS CIUDADANOS 
RELACIONADOS AL LUGAR
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

A través del trabajo de conocimiento sintetizado en la línea del tiempo se ha procedido a una reconstrucción de la 
historia del barrio. Seguidamente se ha procedido a una lectura crítica del conjunto de acontecimientos registrados 
con el objetivo de reflexionar sobre las causas del actual olvido y degrado de Matxaria y poder encontrar ideas para 
su recuperación.

Para entender mejor la configuración de Matxaria y su desarrollo es 
importante hacer referencia a los orígenes de la historia industrial de 
Eibar que se remontan al Siglo XIV y que están relacionadas a la posición 
estratégica del municipio en el valle de Deba.

Siempre se habían trabajado el hierro y la madera (bosques) mientras 
que había poca agricultura por la orografía. Esto permite la creación de  
una industria relacionada a la fabricación de las armas que marcará el 
carácter de Eibar a lo largo de muchas décadas.

En 1913 se funda la Escuela de Armería con el objetivo de formar a la 
población local no solo en la fabricación de armas sino también en la 
manipulación del hierro y fabricación de maquinas y herramientas.

Este acontecimiento sugiere que el desarrollo industrial de Eibar está 
fundamentado en un proyecto global e integrado donde diferentes 
fuerzas trabajan por un mismo objetivo de desarrollo local.

TRADICIÓN

TEJIDO EMPRESARIAL 
CUALIFICADO

DESARROLLO LOCAL

OBJETIVO COMÚN 

PROYECTO MUNICIPAL

RELACIÓN 
MODELO DE 

DESARROLLO Y 
CAPACIDADES 

LOCALES
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

En 1920 decae la demanda de armas, lo que  genera una crisis de la 
industria local. Hay una importante huelga que termina con la formación 
de la cooperativa Alfa y empieza el proceso de reconversión.

Un tejido industrial fuerte y cualificado, apoyado por la escuela de 
armería e impulsado por un objetivo común, consigue llevar esta 
compleja operación con éxito.

Esto da nuevo impulso a la industria eibarresa y se reactiva el crecimiento 
local

En los años 50/60 se construye el barrio y se implantan las actividades 
productivas.

El barrio es construido rápidamente y con una ocupación intensiva del 
suelo caracterizada por edificación en altura y una mezcla de talleres y 
viviendas.

Los trabajadores proceden en su mayoría de la Escuela de Armería. 

En estos años hay una plena coincidencia entre la vida que se desarrolla 
en el barrio, el perfil de su población y usuarios y su organización espacial

En 1975 con el cambio de modelo productivo se asiste al traslado de 
varias empresas a otros lugares y municipios. 

El parque edificatorio existente y la estructura del barrio hacen imposible  
seguir llevando la producción en las edificaciones existentes y generan 
serios problemas de accesibilidad que suponen gastos adicionales para 
las empresas locales.

INTENSA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA

TRENES ESPECIALES

DIFERENCIACIÓN HORARIO 
ENTRADA Y SALIDA TALLERES

CAMBIO MODELO 
PRODUCTIVO

ABANDONO PROGRESIVO

DEGRADO

¿NUEVO 
MODELO 

PRODUCTIVO?

IDENTIDAD 
SOCIAL

=
IDENTIDAD 
ESPACIAL
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

En los años 80 hay una importante crisis económica que causa el cierre 
de muchos talleres. En estos años, a diferencia de lo sucedido en los años 
20, falta de una reflexión sobre un nuevo posible modelo productivo 
a implantar en el el barrio que empieza a sufrir un progresivo declive. 
En 1985 y 1988 se registran dos inundaciones que generan importantes 
daños a Matxaria y a Urkizu. El abandono contribuye a una falta de 
“mantenimiento” y ubicar empresas en el barrio se hace siempre meno 
apetecible.

En 2007 se aprueba el nuevo PGOU que prevé el derribo integral del 
barrio, salvo el edificio Soroa (protegido) y Matxaria 2. Se propone  la 
construcción de nuevos edificios en altura con industria limpia y nuevas 
viviendas (realojo). Se trata de una propuesta urbanística que no se 
integra con acciones estratégicas, economías y sociales para promover 
la creación de un nuevo tejido empresarial local y apoyar un renovado 
proceso de reconversión. Además la previsión de derribo genera 
incertidumbre sobre el futuro de los inmuebles lo que desanima los 
propietarios para su mantenimiento y rehabilitación.

En 2011 se inaugura el nuevo polígono en la parte alta de Matxaria 
pensado por el traslado de las empresas de Txonta e implantación de 
nuevas actividades.

En lugar de promover una nueva reconversión y recuperación del barrio 
existente, se construye un nuevo polígono que, al día de hoy sigue medio 
vacío.

Una vez más se evidencia la falta de una reflexión integral sobre el futuro 
del barrio dentro de un proyecto estratégico a nivel municipal.

INCAPACIDAD DE UNA 
RESPUESTA A LA CRÍSIS

MODELO URBANISTICO 
OBSOLETO

NUEVO CRECIMIENTO 
FRENTE A RECUPERACIÓN

OLVIDO, ABANDONO Y 
DEGRADO PROGRESIVOS

MATXARIATUZ 
RECORDAR

REFLEXIONAR
REPENSAR
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

EL MAPA DE DIAGNÓSTICO PREVIO

El mapa de diagnóstico es un mapa del 
barrio y de su entorno donde se visualizan 
de forma gráfica las características 
físicas del contesto, las oportunidades y 
problemáticas detectadas y su impacto.

El conocimiento del entorno constituye 
un imprescindible punto de partida para 
poner en marcha una reflexión colectiva 
orientada a la definición de un plan de 
transformación que sea real, viable y 
acorde con la identidad y el carácter de 
Matxaria y del municipio.

Hasta el momento se han indicado 
características, problemáticas y 
oportunidades detectadas en el trabajo 
previo de conocimiento.

También este documento, al igual que 
la línea del tiempo, es un documento 
abierto que se ha dejado en Portales 
y que será la base de partida para la 
elaboración del diagnóstico definitivo en 
el primer taller de enero.

DATOS FÍSICOS 
REPRESENTADOS

Viviendas

Viviendas-taller

Talleres activos

Talleres sin actividad

Equipamientos próximos

Aceras

Barreras físicas

Tráfico rodado

Recorrido de los principales 
colectivos que atraviesan el 
barrio por necesidad

Zonas de aparcamiento 
desestructurado

Frentes inactivos

Zonas con iluminación 
insuficiente

Suelos potencialmente 
contaminados
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados
Actualmente en el barrio hay unas veintidós viviendas. Una es de 
propiedad municipal y ha servido en ocasiones como piso de acogida 
pero actualmente se encuentra vacía. Las restantes, no todas están 
habitadas.

En cuanto a vecinas y vecinos hay residentes originarios y nuevos, éstos 
últimos de origen mayoritariamente extranjero y con escasa estabilidad. 
Esto, junto a la dispersión de las viviendas y a la dependencia del barrio 
con respecto al municipio, determina que haya pocas relaciones de 
vecindario y que no existan demandas estructuradas por parte de la 
población residente.

Los talleres activos son muy pocos y la mayoría siguen desarrollando 
actividades de tipo tradicional y a escala reducida por los problemas 
de espacios de los edificios y del entorno, que limitan la actividad y 
dificultan la accesibilidad. En su mayoría se concentran en el pabellón 
de Matxaria 2.

La actividad comercial es inexistente. Esto agudiza la dependencia 
con respecto al centro y merma la creación de un espíritu de barrio 
compartido entre residentes, trabajadores y usuarios.

POCOS VECINOS Y VECINAS

ESCASA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

NULA ACTIVIDAD 
COMERCIAL

DEPENDENCIA DEL CENTRO

FALTA DE IDENTIDAD DE 
BARRIO

-
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

La mayoría de los edificios del barrio no tienen actividad y se encuentran 
en un alarmante estado de abandono.

Esto determina que haya poca vida en el barrio, que se configura más 
como un lugar de transito que de estancia.

La falta de uso genera muchos frentes inactivos que, junto a la mala 
iluminación de muchos puntos y a la existencia de varios recovecos, 
produce un sentimiento de inseguridad para quien vive y atraviesa 
el barrio. Esto limita el acceso al barrio por parte de la población no 
directamente relacionada y aumenta la distancia de este lugar respecto 
al municipio.

La carretera central es muy estrecha y prácticamente no hay aceras. 
Coches y camiones circulan a una velocidad excesiva. Esto contribuye a 
aumentar la percepción de inseguridad y mermar el uso peatonal de la 
calle.

EDIFICIOS ABANDONADOS

FRENTES INACTIVOS

ESCASA ILUMINACIÓN

FALTA DE ACERAS

RECOVECOS

INSEGURIDAD

-
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

El barrio de Matxaria resulta aislado con respecto a su entorno por una 
serie de barreras físicas. Las vías del tren, que un tiempo han representado 
una de las razones de ser del barrio ya que permitían un cómodo acceso 
de los obreros, de las materias primas y de las mercancías, hoy en día 
recortan la relación del entorno con el resto del municipio. Los únicos 
accesos (túnel y pasarela) son periféricos, no construyen espacio urbano 
y generan cierta inseguridad.

La variante, aunque facilite el acceso vehicular, recorta la relación con la 
ladera norte y agudiza el tráfico en una calle no pensada para soportarlo. 
Esto aumenta el nivel de tráfico y, por consiguiente, la contaminación 
atmosférica y acústica.

El vehiculo motorizado es el auténtico protagonista del espacio, no solo 
en fase de transito. Las zonas de aparcamiento son desestructuradas y 
hay una ocupación generalizada del espacio público por parte del coche 
lo que merma aún más el tránsito peatonal.

BARRERAS

MALA ACCESIBILIDAD

TRAFICO

PROTAGONISMO COCHE

RUIDO

-
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LA FASE PREVIA DE CONOCIMIENTO, resultados

Matxaria es muy próximo al centro de la ciudad y la cercanía de la estación del tren y del acceso a la variante constituyen 
una oportunidad para revitalizar el barrio y repensar de forma constructiva la relación con el entorno urbano y natural.

Por otra parte, la fuerte identidad que ha tenido el pasado, su papel histórico en el desarrollo del municipio y el 
patrimonio inmobiliario que lo caracteriza, llaman a poner en valor esta memoria y construir a partir de allí una nueva 
identidad acorde con las necesidades actuales.

CERCANÍA AL CENTRO

CERCANÍA A LA VARIANTE

CERCANÍA A LA ESTACIÓN

VALOR HISTÓRICO

MEMORIA

IDENTIDAD

PATRIMONIO

+
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EL TALLER INFORMATIVO, devolución

Como prevé la planificación del proceso, el día 17 de diciembre de 2014 se ha celebrado el primer encuentro con la 
ciudadanía con el objetivo de proporcionar la información necesaria para que su participación pueda ser activa y de 
calidad. El encuentro ha tenido lugar en los espacios del Museo de la Armas en Portalea desde las siete hasta las ocho 
y media de la tarde.

Según el plan acordado con la Administración local, el encuentro se ha estructurado con una presentación del proceso 
participativo a cargo del Alcalde Miguel de los Toyos y con la presentación preparada por el equipo RB3, presentación 
que se ha dejado en formato vídeo en el vestíbulo del Museo para que la ciudadanía que no ha podido acudir pueda 
tener un fácil acceso a ella.

Siguiendo el  objetivo del encuentro de proporcionar a la ciudadanía información pertinente y neutral acerca del 
barrio y de la planificación del proceso, la presentación de RB3 se ha articulado en tres partes donde se ha contado la 
información expuesta en este informe.

Este primer encuentro ha sido publicitado con el empleo de diferentes medios de comunicación. La noticia estaba 
incluida en la agenda cultural de Eibar en su número de diciembre. Han salido varios artículos en los periódicos locales 
y se ha contactado por correo electrónico con diferentes agentes sociales y con ciudadanas y ciudadanos que se 
habían puesto previamente en contacto con RB3 a través de los canales señalados. Además, justo una semana antes, 
el equipo de RB3 ha pasado una mañana en el municipio dejando carteles en las Asociaciones cívicas y en los lugares 
más representativos.

LA DEVOLUCIÓN DE LOS 
RESULTADO ES UN MOMENTO 
CLAVE EN CADA PROCESO 
PARTICIPATIVO.

ES IMPORTANTE HACER UNA 
AMPLIA DIFUSIÓN Y PROCURAR 
TRANSMITIR INFORMACIÓN 
PERTINENRTE EVITANDO LA 
SOBRECARGA DE DATOS.

ES OPORTUNO QUE EL FLUJO 
DE LA INFORMACIÓN SEA 
MULTIDIRECCIONAL. 

DESDE EL LANZAMIENTO 
DEL PROCESO EXISTE UN 
CORREO ELECTRÓNICO (info@
rb3innovacion.com)) DE 
REFERENCIA Y UNA PÁGINA 
FACEBOOK (Matxariatuz) 
A DISPOSICIÓN DE LA 
CIUDADANÍA.

LA LÍNEA DEL TIEMPO Y EL 
MAPA DE DIAGNÓSTICO SE 
HAN DEJADO A DISPOSICIÓN DE 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
PARA QUE PUEDAN AÑADIR 
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
TRANSPARENTE Y 

MULTIDIRECCIONAL
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EL TALLER INFORMATIVO, devolución

Antes de cerrar la presentación se ha comentado que el trabajo que se propone quiere llegar a definir soluciones 
integrales para el barrio, que no se limiten a proponer intervenciones urbanísticas sino que puedan perfilar acciones 
y estrategias sinérgicas, capaces de responder a la vez a problemas físicos, medioambientales, sociales y económicos. 
Además se ha explicado que el barrio de Matxaria, por su historia y su identidad olvidada constituye una oportunidad 
para la totalidad de la ciudadanía eibarresa que está llamada a trabajar para devolver este lugar al municipio.

Esta ha sido la ocasión para volver a recordar como, en el pasado, ha existido un “proyecto ciudad”, donde fuerzas a 
veces conflictivas entre sí, concurrían para construir un objetivo común y que el espíritu de este proceso pretende lograr 
el mismo objetivo, más allá del contexto específico de Matxaria y que, aprovechando el compromiso institucional, 
puede constituir una oportunidad para impulsar un cambio de rumbo en la planificación urbana en Eibar.

Terminada la presentación se ha abierto el debate. Algún ciudadano ha preguntado acerca de unas dudas que le 
habían surgido con respecto al contenido expuesto, otros han manifestado su desconfianza respecto a todo el proceso 
participativo ya que lo perciben como una simple maniobra política y como un intento de manipulación. A este respecto 
se ha vuelto a recordar el recorrido alternativo que propone RB3 como base para una deliberación libre de todo tipo 
de influencia y se ha aclarado que, desde la Administración, no se ha transmitido ningún tipo de orientación para este 
proceso. Por último ha intervenido un vecino de Txonta que ha contado el proceso de evolución de su barrio gracias 
a la implicación ciudadana.

Antes de cerrar la sesión se ha pedido a las y los participantes que 
realizen una evaluación de este primer encuentro. Para esto, según la 
metodología de RB3, se utiliza una diana dividida en cuatro cuadrantes 
y se propone a la ciudadanía señalar con una pegatina su nivel de 
satisfacción respecto a la calidad de la participación, de la organización, 
de la dinámica propuesta y de los resultados parciales obtenidos, en este 
caso el nivel de información previa alcanzado.

Además se han distribuido unas tarjetas pidiendo a los participantes 
aprovechar las fiestas y las reuniones familiares también como 
oportunidad para hablar del proceso participativo y del barrio, compartir 
recuerdos experiencias y opiniones para anotarlas en las tarjetas y 
dejarlas en Portalea.

RB3 PROCURA LLEVAR A 
CABO UN SEGUIMIENTO 
CONTINUO DEL PROCESO A 
TRAVÉS DE UNA EVALUACIÓN 
PARTICIPADA.

LOS RESULTADOS DE ESTA 
EVALUACIÓN SON LA 
BASE PARA UNA REVISIÓN 
CRÍTICA DEL PROCESO Y UNA 
EVENTUAL REORIENTACIÓN 
DEL MISMO

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
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EL TALLER INFORMATIVO, devolución
Otro método de evaluación es el registro de participantes. Para esto RB3 ha diseñado una ficha tipo que adapta a cada 
proceso y donde se recopilan los datos que se consideran necesarios en cada caso para evaluar no solo el número de 
asistentes sino y sobretodo su pluralidad y representatividad. En el caso del proceso MATXARIATUZ se han recopilado 
los siguientes datos,

Género
Edad
Procedencia de la ciudadanía
Nivel formativo
Vínculo con Matxaria

Se considera que el nivel de representatividad y pluralidad ha sido satisfactorio ya que, en todos los aspectos 
cuantificados, ha habido variedad y cierto equilibrio entre las diferencias.

Hay que destacar que, a diferencia de lo habitual, ha habido un porcentaje de hombres sensiblemente mayor con 
respecto al de las mujeres.

Por otra parte, se considera significativa la ausencia de asistentes de edad inferior a los 25 años. Se trata de un 
problema recurrente en la mayoría de los procesos participativos debido, con mucha probabilidad, al progresivo 
aumento del individualismo y consiguiente perdida de una conciencia cívica colectiva. Fenómeno característico de 
la actual sociedad. Además este colectivo sufre más que la población de otras de edades la distancia con respecto a 
las cuestiones políticas y a las Instituciones y resulta poco propenso a la implicación en cuestiones de interés público 
sobretodo si su asistencia tiene que ser presencial.

TOTAL
28

PARTICIPANTES



REPENSAR MATXARIA DESDE Y PARA EIBAR|22

EL TALLER INFORMATIVO, devolución
A la luz de los resultados de las técnicas de evaluación empleadas, la valoración de este primer encuentro con 
la ciudadanía resulta positiva por el nivel de satisfacción de los veintiocho participantes y por la pluralidad y 
representatividad de los mismos.

Esta valoración positiva tiene en cuenta diferentes factores que en general y en el caso específico de Matxaria, 
constituyen un freno a la participación, como:

• La generalizada desconfianza de la ciudadanía con respecto a los procesos participativos y a las instituciones que 
los promueven. En el caso de Matxaria se ha detectado este sentimiento en las redes sociales del municipio y, de 
forma directa, a través de correos electrónicos enviados por algún ciudadano a la dirección de RB3.

• Número reducido de vecinas y vecinos y falta de una identidad vecinal de barrio.

• Escasa actividad económica y bajo nivel de vinculación al barrio por parte de los trabajadores.

• Reducida propensión a participar en temáticas que no afectan directamente a la ciudadanía. El barrio es percibido, 
por parte de la mayoría de la ciudadanía eibarresa, como algo “distante”.

Por último, a pesar que se había pedido expresamente a la Administración evitar que los talleres tuvieran lugar en un 
día de partido de futbol del equipo local, ese día el Eibar jugaba su partido de Copa del Rey en Ipurua a las ocho de la 
tarde, lo que es posible que haya limitado el nivel de participación.

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
SATISFACTORIO

BUEN NIVEL DE PLURALIDAD 
Y REPRESENTATIVIDAD

BUEN NIVEL DE INTERÉS

BUEN NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES

ALTO NIVEL DE 
DESCONFIANZA CON 
RESPECTO AL PROCESO

ESCASA PRÓXIMIDAD CON 
LA TEMÁTICA

+

-
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LA FASE DE PARTICIPACIÓN, planificación
Como conclusión del Taller informativo se ha explicado la planificación del proceso participativo activo que se 
desarrollará en los meses de enero y febrero.

Esta planificación se ha definido a partir de la Metodología para el Diálogo Social diseñada por RB3 y de los resultados 
de la fase de conocimiento que han permitido aclarar y contextualizar la temática, los objetivos y el alcance del 
proceso y el perfil de la población de referencia.

RB3 propone un recorrido de conocimiento, reflexión y deliberación que empieza por un diagnóstico compartido 
de la realidad de partida como base basa la definición de un escenario de futuro deseable, viable y acorde con la 
realidad. Una vez definido el escenario positivo se trata de definir acciones concretas y estrategias para alcanzarlo. 
Sobre la base de este plan de acciones y estrategias se procede a definir las intervenciones necesarias precisando 
agentes a implicar, lugares de intervención, tiempos de ejecución y priorización.

El resultado obtenido en cada etapa, oportunamente sistematizado por el equipo de RB3 y devuelto con antelación a 
la ciudadanía, constituye el punto de partida para la etapa siguiente posibilitando así la construcción colectiva de un 
recorrido continuo y coherente.

Se ha decidido estructurar el recorrido participativo en cuatro sesiones de trabajo. Para cada una de ellas se utilizan 
técnicas y herramientas específicas.

CONOCIMIENTO
diagnóstico compartido

REFLEXIÓN
escenariode futuro
acciones y estrategias

DELIBERACIÓN
intervenciones

TALLER DE DIAGNÓSTICO

objetivo
analizar problemáticas, 
oportunidades y sus 
relaciones

resultado
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

TALLER DE ESCENARIO

objetivo
definir un escenario de 
futuro deseable, real y 
viable

resultado
MATRIZ DE ESCENARIO

TALLER DE ESTRATEGIAS

objetivo
definir acciones y 
estrategias para alcanzar 
el escenario diseñado

resultado
MATRIZ DE ESTRATEGIAS

TALLER DE IDEAS

objetivo
proponer intervenciones 
concretas y priorizarlas en 
el tiempo

resultado
MATRIZ REFLEXIVA

01 02 03 04enero enero febrero febrero


