
En este curso 2016-2017 las alumnas y los 
alumnos de primaria de Astigarragako Herri  
Eskola hemos estudiado el tema de la “Energía 
y movilidad II”, haciendo varias actividades en 
el cole y en la calle. Del mismo modo, además 
de conocer la labor que llevan a cabo en Baratz 
Elkartea y en las huertas municipales, hemos 
trabajado a fondo la movilidad con la Federación 
Gipuzkoana de Ciclismo y con la Federación de 
Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa.

¡Que nuestra energía y movilidad alegre el 
entorno! 

¿De qué nos hemos dado cuenta?
Las personas con dificultades de movilidad…
• No pueden ir solas a todos los barrios, tiendas, 

edificios públicos... del pueblo.
• Realizan recorridos más largos que los demás 

peatones.
• Cuando hace mal tiempo, las dificultades para 

salir a la calle se les multiplican.
• Las personas ciegas no pueden cruzar solas el 

paso de cebra.

Las ciudadanas y los ciudadanos...
• Están dispuestas y dispuestos a ayudar a las 

personas discapacitadas, pero no saben cómo 
deben hacerlo.

• Muchas veces no cruzan la carretera por el 
paso de cebra.

• En el pueblo se mueven andando y en bici. Sin 
embargo, a los demás pueblos, suelen ir en coche.

• Cuando van en coche al trabajo, el coche va 
vacío, es decir, sin acompañantes.

• No respetan los límites de velocidad dentro del 
pueblo.

Movilidad peatonal
• Las aceras estrechas no nos dan seguridad.
• Las terrazas de los bares y las paradas de bus 

obstaculizan el paso.
• Los coches aparcados junto al paso de cebra 

obstaculizan la visibilidad.
• Algunos edificios no disponen de buena 

accesibilidad.
• En las calles bien iluminadas nos sentimos 

seguros.
• Los perros que andan libre y las heces generan 

problemas.

El uso de la bici y el transporte público
• El tráfico de las horas punta aumenta el riesgo 

para los peatones.
• A las mañanas circulan muchos autobuses que 

van bastante llenos.
• Nos da miedo utilizar el carril bici.
• Agunas personas mayores no utilizan el casco 

de bici.

¿Qué estamos  
dispuestos a hacer?
A las personas con 
dificultades de movilidad:
• Les ayudaremos a moverse 

por la calle.
• En el bus, respetaremos los sitios 

habilitados para ellas.

A la hora de andar o jugar en la calle:
• Andaremos con atención y de manera 

respetuosa.
• Respetaremos las luces de los semáforos.
• Llevaremos el perro atado y recogeremos sus 

heces.

Cuando andamos en bici:
• Llevaremos casco y utilizaremos el timbre.
• Utilizaremos elementos reflectores.
• Toda maniobra la señalizaremos con el brazo.
• No utilizaremos los cascos de música ni el 

móvil.

Para coger el coche lo menos posible:
• Nos moveremos más andando, en 

bicio o en bus.
• Las compras las haremos en las 

tiendas del pueblo.

Cuando vamos en coche:
• Intentaremos llevar todas las personas posibles.
• Siempre llevaremos puesto el cinturón.
• Antes de salir, aseguraremos de que no hay 

peligro.

¿Qué le pedimos al Ayuntamiento?
Las personas con dificultades de movilidad: 
• Oferecer ayuda para moverse en la calle y 

enseñar a las ciudadanas y los ciudadanos cómo 
ayudar.

Movilidad peatonal
• En cuanto a las aceras: arreglar los agujeros, 

ensanchar las aceras estrechas, quitar o 
minimizar los elementos que obstaculizan el 
paso, bajar a la altura de la carretera, que no 
sean resbaladizas, instalar barandillas al lado 
de la carretera, para evitar que los vehiculos 
de carga/descarga aparquen construir sitios 
especiales o poner multas...

• En los pasos de cebra: mejorar la visibilidad, 
poner semáforos sonoros en todos, instalar 
baldosas con relieve para personas ciegas (y 
también en las paradas de autobus)...

• Construir rampas al lado de las escaleras.
• Poner alternativa a la cuesta de la escuela: 

ascensor desde Arrobitxulo, escaleras 
mecánicas...

• Instalar farolas en las zonas oscuras del pueblo.
• Mantener limpio el baño público.
• Poner normas para que los perros anden atados 

y la recojan sus heces. Además, 
construir un espacio donde los 
perros anden sueltos y puedan hacer 
sus heces.

Para promover el uso de la bici y el 
transporte público: 
• Construir un “bidegorri“ por dentro del pueblo.
• Poner Braile en los paneles informativos.

Para controlar el uso del coche: 
• Para que se respeten los límites de velocidad, 

que los municipales pogan más control y multas.
• Estrechar las carreteras o hacerlas de un sólo 

sentido.
• Para que haya menos aparcamientos dentro 

del pueblo, construir subterráneos o afuera del 
pueblo.

• Poner servicio para compartir el coche.

¿Qué nos ha respondido?
La alcalde, además de decirnos que debemos 
cumplir con nuestros compromisos, ha tenido 
en cuenta nuestras propuestas. Algunas ya están 
en marcha, otras están pendientes y las que no 
intentarán cumplirlas. 

Estaremos atentas y atentos para que eso sea así.
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* Gracias a las encargadas y a los encargados 
de las huertas municipales, Baratz Elkartea, 
FDC, Elkartu y ciudadanas y ciudadanos de 
Astigarraga.

Energía y movilidad I I


