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INFORMACIÓN PREVIA 

● Sesión informativa 

● Llamada a participar en el PPC 

● Aviso de la fase 1: Encuestas 

● Recepción de las encuestas 

● Análisis de las encuestas (un total de 36) 

 



PREGUNTAS REALIZADAS 

VIVIENDA: 

- ¿Cree que hay un número de viviendas suficiente? 

- ¿En qué zonas debería construirse? 

- ¿Cree que debería haber diferentes tipos de viviendas? 

- ¿De qué tipo? 

- ¿Tiene previsto construir a corto plazo (2-4 años)? 

- ¿A largo plazo? 

- ¿Va a cambiar de vivienda a corto plazo? 

- ¿Cree que debería de haber viviendas en alquiler? 

- ¿De qué altura cree que deberían ser los nuevos edificios de Ituren? 

 

EGINDAKO GALDERAK - PREGUNTAS REALIZADAS  



MOVILIDAD:  

- ¿Qué es lo que más le preocupa de Ituren? 

- ¿Cuántos vehículos tienen en su vivienda? 

- ¿Dónde los aparcan? 

- ¿Para qué utiliza el coche? 

- ¿Considera que las calles de Ituren son adecuadas para circular en coche? 

- ¿Y para circular andando? 

- ¿Cree que hay zonas peligrosas para peatones? 

- ¿Cuáles? 

- ¿Qué recorridos hace andando? 

- ¿Qué cambios serían necesarios para aumentar sus desplazamiento a pié? 

- ¿Considera necesario que haya conexiones exclusivamente peatonales entre los barrios? 
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DOTACIONES 

- ¿Qué otras dotaciones/equipamientos cree que son necesarios? 

- ¿Cree que hay suficientes espacios libres en su barrio? 

- ¿Cuáles serían necesarios? 

- ¿Cree que hay suficientes zonas verdes públicas en su barrio? 

- ¿En caso de que le parezcan insuficientes, proponga una localización. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

- ¿Qué valor le daría al paisaje de Ituren? 

- ¿Qué aspectos del suelo rústico cree que hay que proteger? 

- ¿Qué haría con las bordas existentes? 
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● No hay cuestiones específicas por sectores de 
edad, género y ocupación. Las preocupaciones, 
carencias de Ituren y opiniones en general 
respecto al pueblo no son diferentes en función 
a las variables seleccionadas en la encuesta 
(género, edad y ocupación). Son variadas y 
heterogéneas a través de los distintos grupos y 
al mismo tiempo tienen la suficiente correlación 
como para sacar ideas comunes y líneas 
generales en torno a la concepción de Ituren y 
las vías de mejora del pueblo para el pueblo. 

● Es cierto que la participación se ha dado 
prácticamente en su totalidad entre las personas 
de más de 30 años, pero a partir de esta franja 
generacional todos los grupos de edad (30-45, 
46-60, de 61 en adelante) han tenido una 
representación similar.  

 

 

 

ERANTZUNAK - RESPUESTAS 

ENCUESTAS 



● En cuanto al género, la participación entre las personas que han respondido a esta 
pregunta es prácticamente mitad y mitad y tampoco ha reflejado una diferencia 
marcada de opinión entre unas y otros.  

● La cuestión laboral ha sido escasamente respondida, por lo que no se puede tener en 
cuenta como factor diferenciador de opiniones.  

● Lo que sí se ve claramente es una mayor participación de la población de Ituren en 
comparación con del resto de los barrios. 
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VIVIENDAS 

- ¿En qué zonas debería construirse nuevas viviendas? 

1) Oeste de la vega de Ituren/ junto al Palacio de Ituren/ Norte de Ituren 

2) Vega de Ituren/ Norte de Latsaga 

3) Sudeste de Aurtitz/ Este de Aurtitz 

4) Este de la vega de Ituren/ Noreste de Auritz 
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- ¿Cree que debería haber 
diferentes tipos de 
viviendas?   SI 

 

- ¿De qué tipo? 

 1) Unifamiliar + huerta 

 2) Bifamiliar + huerta 

 3) Bastante detrás: 
viviendas en piso de hasta 
4 viviendas por edificio 



 

- ¿De qué altura cree que deberían ser los nuevos edificios de Ituren? 

1) Planta baja + 2 pisos 

2) Planta baja + 1 piso 

3) En mucha menor medida: planta baja + 3 pisos (2) 

 

- ¿Qué es lo que más le preocupa de Ituren? 

1)   La ausencia de un frontón cubierto 

2) La ausencia de un parque infantil/ temas relacionados con el cuidado del paisaje y 
la preservación del entorno (incluyendo cuestiones de mantenimiento de la 
estética de las edificaciones). 

3)   La suciedad (principalmente por animales). 
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- ¿Cuántos vehículos tienen en su vivienda? 

* La mayoría entre 1 y 2. 

* Un número importante entre 3 y 4. 

 

- ¿Para qué utiliza el coche? 

 Compra > amistades > trabajar > escuela > farmacia 

 

- ¿Cree que hay zonas peligrosas para peatones? SI 

 

- ¿Cuáles? 

1) Escuela y plaza 

2) La estrechez de las aceras en general. 

3) Carretera en general. 

 

ERANTZUNAK - RESPUESTAS 

MOVILIDAD 



- ¿Qué recorridos hace andando? 

1) Dentro del pueblo en general 

2) El trayecto a la farmacia 

3) El trayecto a la plaza 

4) Landa  

5) Camino de Ameztia/ al centro médico/ al campo/ Urbidea 

 

- ¿Qué cambios serían necesarios para aumentar sus desplazamiento a pié? 

- Reducir la velocidad de los coches dentro del pueblo,  modificar la carretera, 
de añadir plazas de aparcamiento y de hacer la carretera de dirección única. 

- También se menciona disminuir el volumen de tráfico, prohibir aparcar en la 
escuela y ampliar las aceras. 

- En general, temas de seguridad vial para los que los encuestados proponen las 
medidas comentadas. 
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ERANTZUNAK - RESPUESTAS 

- ¿Qué otras dotaciones/equipamientos cree que son necesarios? 

1) Frontón cubierto 

2) Parque infantil 

3) Bancos 

4) Centro social/cultural con oferta 

5) Supermercado/ Aparcamiento 

6) En menor medida: papeleras/ piscina 

7) * Se menciona “cumplir con las normas subsidiarias” 

 

- En caso de que le parezcan insuficientes, proponga una localización. 

1) Landa (2 personas)/ junto a la fuente de Iturrondo (2 personas) 

2) Zarzal de Txesnea (1 persona) 

3)* Se menciona “cumplir con las normas subsidiarias” 

 

DOTACIONES 
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- ¿Qué valor le daría al paisaje de Ituren?  

ALTO 

 

- ¿Qué aspectos del suelo rústico cree que hay que proteger? 

Todos -> ríos. 

 

- ¿Qué haría con las bordas existentes? 

 Rehabilitación para viviendas y refugio sin servicios. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 



● En general, las encuestas parecen reflejar que, pese a no haber un exacerbado interés o 
necesidad por construir nueva vivienda o ampliar la oferta de alquileres, sí que hay 
preferencias en cuanto al tipo de viviendas y una inquietud por preservar la estética 
tradicional del pueblo en este sentido. 

● Necesidad de un frontón cubierto, y un parque infantil. 

● En general, parece que hay buenas conexiones para ir a pié dentro del pueblo, y de hecho 
se enumeran diversidad de recorridos diarios a pié. Sin embargo, también parece que el 
coche se utiliza con asiduidad, especialmente para ir a la compra. El tema de la circulación 
y la velocidad de los coches en el pueblo, la falta de aparcamiento y la estrechez de las 
aceras son aquí cuestiones recurrentes. 

● En cuanto a al valor paisajístico del entorno, parece que hay conciencia y se tiende a 
preservar; por una parte los recursos naturales y por otro las antiguas construcciones, 
como vemos con el interés que hay por reutilizar las bordas. 
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VIVIENDAS 

Barrio Edad Sexo Ocupación 
 nº suficiente de 

viviendas 

Zonas donde se debería 

construir 

Debería haber 

diferentes tipos? 
Tipos de vivienda 

1 Ituren 63 V nc nc nc Si Bifamiliar con huerta 

2 Ituren 77 V nc Si nc No nc 

3 C/ Consejo 35 M Asalariada Si nc No nc 

4 C/ Consejo 64 M Jubilada Si nc Si Bifamiliar con huerta 

5 c/ Consejo 38 V Asalariado No Ituren No nc 

6 Ituren 52 nc nc No nc Si Pisos hasta 4 

7 Consejo 58 M Ama de casa No nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

8 Ituren 63 nc nc No nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

9 Ituren 31 nc nc No nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

10 Ituren 34 nc nc No nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

11 Ituren 38 nc nc No Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

12 Ituren 36 M nc No Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

13 Ituren 40 nc nc Si 

Donde sea, siempre y cuando se respeten 

los edificios existentes y no se construya 

detrás de los edificios existentes.   

Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

14 Ituren nc nc nc Si Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

15 Ituren nc nc nc Si Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

16 Ituren nc nc nc Si Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

17 Ituren nc nc nc Si nc Si Unifamiliar + huerta 

18 Ituren 16 nc nc Si nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

19 Ituren 52 nc nc Si nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

20 
Iturengo 

landa 
44 V nc No Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

21 
Iturengo 

landa 
45 M nc No Ituren Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

22 Ituren nc nc nc nc nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

23 Ituren nc nc nc No Diversos puntos Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

24 Ituren 77 V nc Si nc No nc 

25 Ituren 57 M Paro Si Ituren No Unifamiliar + huerta/ pisos hasta 4/ pisos hasta 6 

26 Ituren 62 V Pensionista Si Ituren No Unifamiliar y bifamiliar + huerta/ pisos hasta 4 

27 Auritz 64 nc nc No nc Si Bifamiliar con huerta 

28 nc nc nc nc No nc Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

29 nc nc nc nc nc En los 3 barrios Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

30 nc nc nc nc nc En los 3 barrios Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 

31 Latsaga 52 nc nc No nc Si Bifamiliar con huerta 

32 Latsaga 53 nc nc Si nc Si Bifamiliar con huerta 

33 Ituren nc nc nc Si nc nc nc 

34 nc 60 M nc No Ituren Si Pisos hasta 4 

35 nc nc M nc nc nc nc Pisos hasta 8/pisos hasta 6 

36 Ituren 60 V Técnico No 

Mínimo 1500m por vivienda. Tener en 

cuenta los tejados de teja y paredes 

blancas. 

Si Unifamiliar y bifamiliar + huerta 
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VIVIENDAS 

Construir a 

corto plazo? 

A largo 

plazo? 

Cambio de vivienda a 

corto plazo? 

Viviendas en 

alquiler? 
Tipo Mayor preocupación 

1 No No No Sí Baja + 2 pisos nc 

2 No No No No Baja + 1 piso Bancos, frontón cubierto, aparcamientos, acondicionar Urbidea 

3 No A 20 años No Sí Baja + 3 pisos Suciedad y heces de animales en las vías públicas 

4 No No No Si Baja + 2 pisos Heces de los perros y que no van atados 

5 No A 15 años No Si Baja + 3 pisos Arreglar la ruta del agua 

6 No Si No No Baja + 1 piso nc 

7 No No No Si Baja + 1 piso La carretera 

8 Si nc Si Si Baja + 2 pisos La salida de la escuela, farmacia, tienda,carretera para los peatones, la seguridad. 

9 Si nc Si Si Baja + 2 pisos Salida de la escuela, la velocidad de los coches 

10 Si nc Si Si Baja + 2 pisos Salida de la escuela, la velocidad de los coches, la seguridad de los peatones. 

11 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Falta de viviendas para jóvenes 

12 No No No Si Baja + 1 piso/2 pisos Falta de viviendas para jóvenes 

13 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Falta un parque para nños, bancos, árboles, papeleras, una tienda… 

14 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Un parque en condiciones, tienda, fronton cubierto 

15 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Un parque en condiciones, tienda, fronton cubierto 

16 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Un parque en condiciones, tienda, fronton cubierto 

17 No No No No nc Consumo de electricidad y agua 

18 No No No No Baja + 1 piso Que no se modifique el paisaje de alrededor.  

19 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos El tráfico, el cuidado del entorno, la limpieza 

20 No No nc nc Baja + 1 piso/2 pisos 
Que cambie el paisaje y el entorno por no mantener el tipo de construcción 

tradicional. 

21 No No No nc Baja + 1 piso/2 pisos 
Que cambie el paisaje y el entorno por no mantener el tipo de construcción 

tradicional. 

22 No No No nc Baja + 1 piso/2 pisos El suelo de las calles 

23 No No nc nc Baja + 1 piso nc 

24 No No No No Baja + 1 piso Más bancos para sentarse, frontón cubierto, aparcamientos, acondicionar urbidea. 

25 Si Si Si No Baja + 2 pisos nc 

26 Si Si Si No Baja + 2 pisos nc 

27 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos Aparcamientos- Oferta cultural, talleres, cursos para niños, jóvenes y mayores- 

28 No No No Si Baja + 2 pisos Frontón pequeño y un parque 

29 No No No nc Baja + 1 piso/2 pisos nc 

30 No No No No Baja + 1 piso/2 pisos El lugar de la escuela y la estrechez de las calles 

31 No No No No Baja + 1 piso nc 

32 No No No No Baja + 1 piso nc 

33 No No nc nc Baja + 2 pisos 
La falta de conciencia del entorno en el que viven (paisaje). Perspectiva mu 

urbanística. Protección de lo tradicional. 

34 No No No Si Baja + 2 pisos nc 

35 No No No Si Baja + 2 pisos nc 

36 No No nc Si Baja + 2 pisos 
Controlar la estética de las nuevas construcciones. La limpieza e higiene del exterior 

de algunos caseríos. 
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MOVILIDAD 

Nº 

vehículos? 
Garaje/ calle Utiliza el coche para 

Calles adecuadas 

para coche? 

Calles adecuadas 

para ir andando? 
Zonas de peligro? Cuáles? 

1 nc Calle Compra + amistades No No Si nc 

2 1 Calle Compra + amistades No Si Si Camino Lasate 

3 2 Garaje Compra + amistades + trabajar No Si Si El consejo 

4 1 Garaje Compra + amistades Si Si Si C/ Consejo 

5 2 Garaje Compra + amistades + trabajar No Si Si Consejo 

6 4 Calle 3/Garaje 1 Compra + trabajo Si Si No nc 

7 3 Calle nc No No Si nc 

8 3 Calle Compra + amistades + trabajar No Si Si Desde la farmacia a la tienda 

9 3 Calle Compra + amistades + trabajar No Si Si Desde tresanea a la tienda 

10 3 Calle Compra + amistades + trabajar No Si Si Desde restaurante tresanea a la tienda 

11 2 Garaje Escuela + amistades + Trabajo No No Si La carretera 

12 2 Garaje Escuela + amistades + Trabajo No Si Si La carretera 

13 2 Garaje Trabajo Si Si Si nc 

14 2 Garaje Trabajo Si Si Si Esquina de zizternea 

15 2 Garaje Fuera del pueblo Si Si Si nc 

16 2 Garaje Fuera del pueblo Si Si Si nc 

17 4 Calle Compra + amistades Si Si No nc 

18 3 Garaje Compra + amistades No No Si 
La calle del consejo, la velocidad de los 

coches y la seguridad vial 

19 3 Garaje Trabajo No No Si 
La calle de el consejo el muy estrecha y 

hay mucho tráfico 

20 2 Garaje Compra + trabajo Si Si No nc 

21 2 Garaje Compra + trabajo Si Si No nc 

22 4 Garaje y calle Trabajo Si Si No nc 

23 5 Garaje y calle Trabajo Si Si nc nc 

24 1 Calle Compra + amistades No Si Si Camino Lasate 

25 2 Garaje Compra + amistades Si Si nc Aceras estrechas 

26 2 Garaje Compra + amistades Si Si No Aceras estrechas 

27 2 Garaje y calle Compra+farmacia+amigos Si Si No nc 

28 2 Garaje 
Compra+farmacia+amigos+trabaj

o 
Si Si No nc 

29 4 Garaje y calle Compra+fuera del pueblo Si Si Si nc 

30 2 Calle 
Escuela+compra+amistades+trab

ajo+farmacia 
Si Si Si Las calles de Ituren 

31 2 Garaje Trabajo Si Si nc nc 

32 2 Garaje Compra Si Si No nc 

33 1 Calle 
Escuela+compra+amistades+trab

ajo+farmacia 
nc Si Si Escuela 

34 2 Garaje y calle Amistades+trabajo Si Si Si Farmacia y centro de salud 

35 2 Garaje y calle 
Compra, farmacia, amistades, 

trabajo 
Si Si Si Plaza 

36 1 nc Compra+trabajo No Si Si Accesos aceras 
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MOVILIDAD 

Recorridos a pié 
Cambios para mayores 

 desplazamientos a pie 

Necesarias conexiones exc.  

Peatonales? 

1 Tirar basura nc Si 

2 Paseos por las calles, camino ameztia, Landa, urbidea. Menos tráfico y más aparcamientos. Si 

3 Farmacia y plaza nc No 

4 Farmacia y médico nc No 

5 Garmacia nc No 

6 Por el pueblo nc No 

7 nc nc nc 

8 Son muchos Todos los tramos de la carretera Si 

9 Son muchos Todos los tramos de la carretera Si 

10 Son muchos Todos los tramos de la carretera Si 

11 nc La velocidad de los coches Si 

12 nc La velocidad de los coches Si 

13 Desde casa a la plaza, a la farmacia, al paseo y a la escuela. Reducir la velocidad. Prohibir aparacar en la puerta de la escuela Si 

14 A la plaza, farmacia, al campo Parkin en la plaza y pohibir aparcar en la puerta de la escuela Si 

15 Al campo, al médico, la plaza y el bar. nc Si 

16 Al campo, al médico, la plaza y el bar. nc Si 

17 Por dentro del pueblo nc No 

18 Que las aceras estén bastante más alzadas que la carretera Si 

19 “Norabide bat” No 

20 Plaza, farmacia, landa, escuela Enlazar el camino de la landa con la plaza del pueblo nc 

21 Plaza, farmacia, landa, escuela Enlazar el camino de la landa con la plaza del pueblo nc 

22 Consulta, farmacia,plaza,basuras nc Si 

23 Todo el pueblo nc nc 

24 Paseos por las calles, camino Ameztia, Landa, urbidea. Menos tráfico y más aparcamientos. Si 

25 Dentro del pueblo Ampliar aceras y hacer calles de sentido único.Si Si 

26 Dentro del pueblo Ampliar aceras y hacer calles de sentido único.Si nc 

27 Por Aurtitz y los montes de alrededor nc Si 

28 A Ameztia nc No 

29 Latsaga, contenedores, farmacia, consultorio vega nc nc 

30 Iturenen landa aldean, eliza kalea, latsaga-argilur-aurtitz Nada No 

31 La mayoría Bakoitza bere sartu izterak dauzka. Errespetatuz Si 

32 La mayoría nc Si 

33 En el monte En el pueblo nada. En el monte, recuperar los caminos antiguos. nc 

34 Camino del agua nc No 

35 Camino del agua. Ameztia Mejorar el suelo nc 

36 Del centro a todos lados Semáforo y límite de 30 Si 
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DOTACIONES 

Dotaciones necesarias 
Suficientes 

espacios libres? 
Qué falta? 

Suficientes 

zonas verdes? 
Qué falta? 

1 nc Si nc Si nv 

2 Supermercado No nc No Landa 

3 nc No Parque infantil + parking No Junto a fuente Iturrondo 

4 Parque infantil y centro para mayores No Parque infantil No Zarzal de Txesnea 

5 nc No Parque infantil + parking No Junto a fuente Iturrondo 

6 Fronton cubierto + piscina Si nc Si nc 

7 nc No nc No nc 

8 nc Si nc Si nc 

9 nc Si nc No nc 

10 nc Si nc No nc 

11 Un refugio/albergue Si nc Si nc 

12 Lugar cubierto para diversas actividades Si nc Si nc 

13 Un parque, árboles, más bancos, papeleras… No Un parque con bancos  No Un parque con bancos  

14 Bancos, parque en condiciones, frontén, más papeleras. No Parque y otra plaza con bancos No “Arau sobsidiaroetan agertzen diren lekuetan” 

15 Un parque en condiciones, tienda, fronton cubierto No “Bete arau subsidiarioak” No “Bete arau subsidiarioak” 

16 Plaza nueva, parque nuevo, frontón cubierto, más bancos No “Bete arau subsidiarioak”No “Bete arau subsidiarioak” 

17 Transporte público, escuelas, centro cultural Si nc Si nc 

18 Actividades nuevas para jóvenes Si nc Si nc 

19 Caminos adecuados para los mayores. Si nc Si nc 

20 Un lugar cubierto para deportes y actividades Si nc Si nc 

21 Frontón cubierto, ludoteca Si nc Si nc 

22 Algún espacio cubierto (frontón) Si nc Si nc 

23 nc Si nc Si nc 

24 Supermercado No nc No Landa 

25 Frontón cubierto nc nc No nc 

26 Frontón cubierto nc nc No nc 

27 nc No Piscina pública o piscina fluvial Si nc 

28 nc Si nc Si nc 

29 Frontón Si nc Si nc 

30 Aparcamiento. Areto edo ekitaldietarako idorrea. Si nc Si nc 

31 Hay caminos de un barrio a otro Si nc Si nc 

32 nc Si nc Si nc 

33 nc nc nc nc Todo el pueblo es una zona verde... 

34 nc Si nc Si nc 

35 Frontón Si nc Si nc 

36 Imprescindible un hostatu que funcione Si nc Si nc 
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SUELO NO URBANIZABLE 

Valor del paisaje Apectos a proteger Bordas 

1 Alto Ríos, bosques, prados Refugio sin servicios 

2 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda 

3 Alto Ríos, bosques, prados Otros 

4 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Otros 

5 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Otros 

6 Alto Ríos, bosques, prados Vivienda 

7 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda 

8 Medio Ríos Vivienda 

9 Medio Ríos Vivienda 

10 Medio Ríos Vivienda 

11 Alto Ríos, bosques, bordas Vivienda 

12 Alto Ríos, bosques, bordas Vivienda 

13 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Refugio sin servicios 

14 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Tirar + Refugio sin servicios 

15 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Tirar + Refugio sin servicios 

16 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Tirar + Refugio sin servicios 

17 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Refugio sin servicios 

18 Alto Prados Refugio sin servicios 

19 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Refugio sin servicios + para ganado 

20 Alto Ríos, bosques, bordas Para ganado 

21 Alto Ríos, bosques, bordas Para ganado 

22 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Hablar con los propietarios 

23 Alto Ríos Tirar + Refugio sin servicios 

24 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda 

25 Medio Bosques, prados, bordas Vivienda 

26 Alto Bosques, prados, bordas Vivienda 

27 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda+refugio si servicios 

28 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda+refugio si servicios 

29 Medio Ríos, bosques Tirar las que están mal 

30 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Depende de cada caso. 

31 Medio Bosques, prados, bordas Depende para qué, cuidarlas. 

32 Medio Prados Otros 

33 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Otros 

34 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Refugio sin servicios 

35 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Refugio sin servicios 

36 Alto Ríos, bosques, Prados, Bordas Vivienda+refugio si servicios 
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● La mayoría de encuestados tienen entre 1 y 2 vehículos y los aparcan mayoritariamente 
en garajes, aunque también hay un índice alto de coches que se aparcan en la calle. No es 
de obviar que la cantidad de encuestados que tienen entre 3 y 4 coches es también 
bastante elevada. 

● El coche se utiliza para muy diversas cuestiones. Se repite mucho el tema de ir a hacer la 
compra en coche (ya que no hay tienda en Ituren). También se usa en gran medida para 
reunirse con las amistades e ir a trabajar. La escuela y la farmacia son recorridos que 
aparecen también, aunque con algo menos intensidad. 

● Las calles de Ituren están bien consideradas por los encuestados. En general se afirma 
que son adecuadas tanto para coches como para ir andando. Sin embargo, sí que se ven 
puntos o cuestiones peligrosas para los peatones. Por lo que indican las encuestas, las 
zonas consideradas de mayor riesgo para peatones son: 

1. La calle del Consejo (una mención especial para la zona de la escuela y otra para la 
plaza). 

2. La estrechez de las aceras en general. 

3. El camino a Latsaga/ la carretera en general. 
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● Los recorridos que más se realizan a pié 
parecen ser: 

1. Dentro del pueblo en general 

2. El trayecto a la farmacia 

3. El trayecto a la plaza 

4. Landa/ a tirar la basura 

5. Camino de Ameztia/ al centro médico/ 
al campo/ Urbidea 

 

 
● Para que aumentasen los recorridos a pie, resulta bastante evidente que el principal 

cambio sería reducir la velocidad de los coches dentro del pueblo, lo que es visto como un 
peligro para la seguridad. Se habla de modificar la carretera, de añadir plazas de 
aparcamiento y de hacer la carretera de dirección única. También se menciona disminuir el 
volumen de tráfico, prohibir aparcar en la escuela y ampliar las aceras. En general, temas de 
seguridad vial para los que los encuestados proponen las medidas comentadas. 
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● No hay prácticamente diferencia entre el número de personas que piensan que sí hay 
suficientes viviendas en Ituren y las que no. De cualquier modo, los lugares donde parece 
haber mayor interés en construir son los siguientes.   

1. Oeste de la vega de Ituren/ junto al Palacio de Ituren/ Norte de Ituren 

2. Vega de Ituren/ Norte de Latsaga 

3. Sudeste de Aurtitz/ Este de Aurtitz 

4. Este de la vega de Ituren/ Noreste de Auritz 

● Sí que se percibe un interés en que haya diferentes tipos de viviendas, siendo la más 
demandada la unifamiliar con huerta y seguida por la bifamiliar con huerta. Bastante 
detrás quedaría el interés por las viviendas en piso de hasta 4 viviendas por edificio. 

● En cuanto a la altura de las nuevas edificaciones en caso de haberlas, la opción más 
popular es planta baja más 2 pisos, seguida de planta baja más 1 piso. En mucha menor 
medida se ve reflejada la opción de planta baja más 3 pisos (únicamente dos encuestados 
responden esto). 
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● No parece que haya demasiada intención de construir viviendas en el corto y largo plazo 
entre la población y únicamente 5 personas de las 36 que han respondido la pregunta 
declaran abiertamente que tienen intención de cambiar de vivienda (que no quiere decir 
construir) a corto plazo. Tampoco hay una mayoría que pida vivienda de alquiler. 

● Respecto a la pregunta de qué es lo que más preocupa a los vecinos de Ituren, las 
cuestiones que han sido remarcadas son las siguientes: 

 

 

 

1. La ausencia de un frontón 
cubierto. 

2. La ausencia de un parque infantil/ 
temas relacionados con el cuidado 
del paisaje y la preservación del 
entorno (incluyendo cuestiones de 
mantenimiento de la estética de 
las edificaciones). 

3. La suciedad (principalmente por 
animales). 
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ONDORIOAK - CONCLUSIONES 

● En cuanto a servicios dotacionales y espacios libres, se hacen recurrentes las siguientes 
peticiones: 

1. Frontón cubierto  

2. Parque infantil 

3. Bancos para sentarse 

4. Centro social/cultural con oferta 

5. Supermercado/ Aparcamiento 

6. En menor medida: papeleras/ piscina 

7. * Se menciona en algún caso “cumplir con las normas subsidiarias” 

 

● En general, hay buena percepción de las zonas verdes en el pueblo. Como aportaciones 
para nuevas zonas se han mencionado levemente las siguientes áreas: 

1. Landa (2 personas)/ junto a la fuente de Iturrondo (2 personas) 

2. Zarzal de Txesnea (1 persona) 

3. * Se menciona en algún caso “cumplir con las normas subsidiarias” 

 

 

DOTACIONES: 











Habitats naturales Montes de Utilidad Pública 
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