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Jaso dugun informazioa auzoka antolatu dugu eta 
ezaugarri ezberdineko espazioak grafikoki adierazi 
ditugu:

- EGUNGO JOLASGUNEAK: joko-guneak eta jolastu daitekeen 
bestelako tokiak, Atsobakarreko futbol eta saskibaloi-zelaia edo 
Euskotren geltoki ondoan dagoen xake tableroa, adibidez.

- EGUNGO GUNE ESTALIAK:Haurrek esan dizkiguten gune estaliak 
eta bestelako arkupe, aterpe eta kirol-gune estaliak. Juan XIII 
plazan dagoen estalpea, Okendo plazan dagoen arkupea edo 
Zumaburun Isla plaza parean dauden etxebizitzen azpialdeak, 
adibidez.

- ESTALTZEKO LEKUAK: Egin dugun inkestan zaintzaileek 
estaltzeko proposatu dituzten guneak.

- ESTALTZEKO AUKERA DUTEN GUNEAK: auzokako azterketa 
teknikoa egitean, dituzten erabilerengatik, etxeekin edo inguruko 
eraikinekin duten harremanagatik edo egun dauden egiturengatik 
estaltzeko aukera egokia eskaintzen duten guneak. Adibidez, 
Atsobakar parkean dagoen pergolaren egiturak estalki bat erraz 
onartuko luke edo Okendo plazako arkupeak Antonio Mercero 
plazara luzatzea aukera ona izan litzateke.

Euritan ere Jolasean !!! Prozesuan parte hartzera 
gonbidatu nahi zaitugu. Erakusketa honekin 
hausnarketarako deialdia egiten dugu, modu honetan 
irailean eta urrian izango diren bileretan denok iritzi 
eratuak izan ditzagun. 
Non kokatu estalpeak? Nolakoak? Zein jolasetarako?

hiri. DUNAK estudioa

Una vez recogida la información técnica de los barrios 
hemos realizado una serie de planos-ficha, que 
nos ayudarán de una manera gráfica a identificar la 
localización de las siguientes características de interés de 
cada zona o barrio:

- ZONAS DE JUEGO EXISTENTES, parques infantiles y pequeñas 
instalaciones donde se puede jugar. Por ejemplo, la cancha de 
futbol-baloncesto en Atsobakar parkea o el tablero de ajedrez 
junto a la estación de Euskotren.

- ZONAS CUBIERTAS EXISTENTES, soportales o zonas deportivas 
cubiertas. Algunas de ellas indicadas por niños y niñas como zonas 
de juego en días de mal tiempo. Por ejemplo, los soportales de 
Juan XXIII plaza, la arquería de Okendo plaza o los bajos de las 
viviendas contiguas a Isla plaza en Zumaburu.

- ESPACIOS A CUBRIR, los sugeridos en las encuestas por las 
personas cuidadoras.

- ZONAS CON POTENCIAL PARA CUBRIR, zonas que teniendo 
en cuenta el análisis técnico de cada barrio, los usos existentes, 
relación con las viviendas y edificaciones o las preexistencias 
de estructuras tienen potencial. Por ejemplo, la posibilidad de 
incorporar una cubierta funcional a la pérgola existente en 
Atsobakar parkea. O extender hacia Antonio Mercero plaza, la 
cubierta de la arquería de Okendo plaza.

Y hasta aquí esta exposición introductoria del proceso 
participativo Euritan ere Jolasean!!! ¡¡Jugando con 
lluvia!! Os invitamos a reflexionar sobre estos datos y a 
participar en las reuniones organizadas para los meses de 
Septiembre y Octubre. Donde hablaremos y debatiremos 
sobre tipos de juego, tipos de cubiertas y mucho más.
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