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El club donostia de remeras
ARRAUN LAGUN recibe 12
bicicletas del programa
BIRZIKLATU

TALENTO JOVEN GUIPUZCOANO
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

La semana de la movilidad de 2020 marcó el inicio de
una colaboración “muy fructífera” entre el Departamento de Movilidad de la Diputación, la asociación
Gurpil Artea y el CIFP Don Bosco LHII. Esta participación sienta las bases de un nuevo modelo de colaboración que busca en todo momento la complicidad de
los y las más jóvenes para desarrollar y ejecutar
nuevos proyectos relacionados con una movilidad
más ecológica, económica y social.
Gracias a esta colaboración se han desarrollado dos
proyectos, un nuevo modelo de aparcabicis y una
bicicargo, que han cosechado gran éxito tanto a nivel
académico como social. El director de Innovación, Jose
Luis Perez Rivero, la profesora de FOL y EIE, Estibaliz
Lizaso y los alumnos Ugaitz Iriarte y Urko de la Cruz
nos cuentan que supone para ellos tomar parte en
esta experiencia académica.

1. ¿Qué suponen estos proyectos?
2. ¿Qué destacaríais de este modelo de
colaboración?

2

3. ¿Qué proyectos de “futuro conjunto”
tenéis en mente?
Estibaliz Lizaso:
1: Es una oportunidad de
aprender unos de otros,
de que cada una de las
partes involucradas sepa
cómo trabajan las otras,
de llegar a compromisos
que hay que cumplir, de
evaluar lo hecho y abrir el
camino para otro
proyecto en común. Los
profesores de formación
profesional hemos
aprendido que podemos
diseñar programaciones que presenten retos que
luego se darán a conocer socialmente. Además, los
alumnos se ven envueltos en algo completamente
nuevo, salen de su zona de confort y responden a los
compromisos adquiridos ante personas externas.
Cuando se da a conocer el producto de la colabora-

ción, el alumnado toma conciencia del esfuerzo de su
trabajo y de que es parte del tejido social.
2: Destaco la posibilidad que nos da al profesorado
para diseñar programaciones que motiven al alumnado. Si los alumnos vienen con ganas y centrados,
obtendrán buenos resultados que a su vez les hará
despertar la curiosidad, desarrollarán buenos hábitos y
se darán cuenta de su importancia, ganando conﬁanza
y seguridad en ellos mismos.
3: Tenemos el compromiso ﬁrme de seguir desarrollando el Social Cargo Bike, con un diseño diferente y
fabricado en aluminio. También nos gustaría electriﬁcarla e involucrar de este modo a otros alumnos/as de
Don Bosco.
José Luis Pérez:
1: Participar en proyectos
de este tipo supone
ofrecer alternativas de
trabajo diferentes a
nuestro alumnado. Desde
hace más de siete años, el
centro se embarcó en el
aprendizaje basado en
retos denominado Ethazi.
Esta metodología permite
proponer al alumnado
diferentes retos para
aprender a través de
retos que van a tener en un futuro profesional. Por
tanto, estos proyectos, nacidos de las necesidades
reales de diferentes colectivos, sociedades o empresas, nos permiten ponernos a prueba tanto al equipo
pedagógico como al alumnado.
2: Se debe reseñar la capacidad de llegar a acuerdos
por parte de las partes interesadas, puesto que sin
estos actores no hubiese sido posible poner estas
oportunidades a disposición de nuestros alumnos y
alumnas. Por otro lado, el alumnado del departamento
de soldadura ha aprovechado para ofrecer soluciones
diferentes y bien trabajadas. Debo felicitarles por su
gran trabajo y por haber abierto unas líneas de
colaboración muy interesantes con los actores del
proyecto.
3: El CIFP Don Bosco LHII está abierto a actividades de
esta naturaleza. Estamos convencidos de que son muy
positivas para nuestra comunidad educativa. La
necesidad de que reduzcamos al mínimo el gap
existente entre lo que está pasando en el mundo
laboral y lo que estamos experimentando en las aulas

de nuestro centro hace que ese “futuro conjunto” con
diferentes entidades sea muy atractivo.
Urko de la Cruz:
1: La colaboración de las
diferentes entidades para
la realización de este
proyecto supone la
conexión total con el
entorno socioeconómico
del lugar en el que se ha
llevado a cabo. Todas las
partes sacan enseñanzas
y provecho de él, y
supone la creación de un
interesante grupo de
trabajo con el que se
pueden realizar diferentes trabajos en el futuro.
2: El proyecto ha sido muy enriquecedor para todos,
pero sobre todo para nosotros los y las alumnas que
hemos formado parte en el proyecto. La escuela ha
consolidado su trabajo creando lazos con las empresas que se encuentran alrededor y los propios
alumnos nos hemos visto en una situación real, en la
que hemos tenido que afrontar los problemas de
forma autónoma.
Ugaitz Iriarte:

proyecto.

1: Hacer este trabajo me
ha supuesto poner
muchas ganas al trabajo y,
sobre todo, trabajar en
equipo, darnos conﬁanza
y ayudarnos entre
nosotros y alternar los
trabajos para que todos
podamos aprender y
poder sacar adelante el

2: Destacaría el propio
proyecto que nos ha llevado tanto trabajo ejecutar. En
la primera prueba cometimos mil pequeños fallos que
con el tiempo nos dimos cuenta que fueron necesarios
para evitar caer en los mismos errores en proyectos
que hemos desarrollado después. Además, fue
importante saber que estábamos trabajando en un
proyecto que iba a ser real, algo que no hubiera sido
posible sin la colaboración del instituto con la
Diputación y Gurpil Artea. Contar con su apoyo ha sido
fundamental.
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LOS ALUMNOS DE DON BOSCO HAN DISEÑADO UNA NUEVA BICICLETA
CARGO PARA PROMOVER EL REPATO DE MERCANCIAS EN BICICLETA

El alumnado de grado medio de calderería y soldadura
del centro Don Bosco ha diseñado una nueva bicicleta
cargo para fomentar el reparto de mercancías en
bicicleta. El proyecto ha sido apoyado e impulsado por la
Asociación Gurpil Artea y el Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio de la Diputación.

con la promoción de la movilidad sostenible, el
desarrollo local, y el impulso de la innovación y la
modernización para mejorar Gipuzkoa. Objetivos
todos ellos de este Departamento para hacer de
nuestro territorio un referente”.

Se trata de un proyecto con una dotación foral de 4000
euros que ha sido diseñado con la colaboración de
Analema Design Studio y que persigue fomentar la
adquisición de conocimientos del alumnado mediante
proyectos relacionados con la sostenibilidad.
Durante la presentación la Diputada de Movilidad,
Rafaela Romero, ha explicado que esta nueva bicicleta
“responde a una iniciativa dinamizadora del uso de la
bicicleta y de la actividad económica, que entronca

INAUGURACIÓN DEL BIDEGORRI DE
LASARTE-ORIA-TXIKIERDI

La Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio,
Rafaela Romero, ha inaugurado el segundo tramo de
la vía ciclista-peatonal que conecta Lasarte-Oria con
Usurbil en la zona de Txikierdi. Con una extensión
próxima a 1 kilómetro, 979 metros, y una inversión de
386.785,27 euros, este tramo discurre desde el centro
comercial Urbil hasta la zona de Michelin, y da
respuesta a una demanda histórica de los vecinos de
ambas localidades que reclamaban una conexión
segura para trasladarse entre ambos núcleos urbanos
andando o en bicicleta.

Durante el acto de inauguración, la diputada, Rafaela
Romero, ha mostrado su satisfacción por la ﬁnalización de esta obra que reﬂeja la apuesta del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio por
“fomentar la movilidad sostenible en Gipuzkoa a
través de nuestros bidegorris y de los servicios de
transporte de Lurraldebus”.
Tanto el alcalde de Lasarte-Oria, Agustin Valdivia,
como la alcaldesa de Usubil, Agurtzane Solabarrieta,
han mostrado su satisfacción por la materialización de
la conexión Donostia, Lasarte-Oria y Txikierdi “es un
reﬂejo del compromiso existente entre las
diferentes instituciones con la movilidad activa y
sostenible”. Asimismo, han señalado la importancia
de potenciar una movilidad sostenible, especialmente
entre municipios vecinos. “Es fundamental seguir
invirtiendo para completar la red de bidegorris
forales y municipales para hacer de la bicicleta un
medio de transporte viable y seguro”.
La puesta en marcha de la segunda fase del bidegorri
Lasarte-Oria – Txikierdi da continuidad a las obras de
conexión de los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil
con la capital donostiarra, iniciadas con el tramo
Lasarte-Oria – Txikierdi 1, de 250 metros, que fue
inaugurado en 2016.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA CONVERTIR EN BIDEGORRI
EL TRAMO IRAETA-NARRONDO DEL ANTIGUO FERROCARRIL

El Departamento de Planiﬁcación Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco y el Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio de Diputación
Foral de Gipuzkoa han llegado a un acuerdo para
convertir en bidegorri el tramo Iraeta-Narrondo del
antiguo ferrocarril del Urola mejorando el anterior
proyecto. Colaborarán en la obra para convertir en Via
Verde el tramo entre Zesto y Zumaia del Antiguo
ferrocarril de Urola y con el objetivo de mejorar la red
de bidegorris, completando la Vía Verde de Urola. Una
vez las instituciones ﬁrmen el convenio se procederá a
la licitación correspondiente del tramo de la plataforma ferroviaria.
El proyecto consistirá en añadir 4 nuevos kilómetros
a la red de bidegorris existente y completar la Via
Verde del Urola para conectar Zumarra y Zumaia. No
obstante, el tramo cuenta con diﬁcultades añadidas,
por un lado, el túnel de Iraeta, de unos 80 metros, que
se encuentra con una entrada taponada y la bóveda
derrumbada. Y, por otro lado, el túnel de Arroa, de
unos 520 metros, el cual se encuentra con las dos
ambas entradas taponadas por derrumbes y un
socavón de 4 metros de profundidad.
La integración del bidegorri ha sido demandada
durante años por los vecinos y las vecinas de la
comarca. Cuando el proyecto ﬁnalice, se conseguirá
fomentar la movilidad peatonal y ciclista, se pondrá en

valor la riqueza medioambiental y la reactivación de los
municipios por donde discurra el bidegorri.
El barrio de Iraeta y el de Arroa se conectarán a través
de dichos túneles y seguirá hasta llegar al barrio de
Narrondo, salvando la diferencia de cota con un zig-zag
del 8%, permitiendo que se enlace con el bidegorri de
Zumaia.
De esta manera, el bidegorri tendrá conexión con
todo el valle de Urola y conectará con dos parques
naturales: Aratz-Aizkorri y GeoParque de la Costa
Vasca. Además, contará con una vía ciclista y peatonal
que recorrerá de Zumarraga hasta Zumaia. Por otra
parte, la Vía Verde tendrá un recorrido de 36 km. Por
lo que, la recuperación y conservación permitirá su
utilización para el uso y disfrute de la ciudadanía.
Euskal Trenbide Sarea se encargará del diseño, la
licitación y la ejecución de la obra. El importe será de
alrededor de dos millones de euros para la estabilización y recuperación estructural de ambos túneles, con
el ﬁn de lograr la mejor conservación del patrimonio
ferroviario. Igualmente, el presupuesto del diseño,
licitación y ejecución de la obra la plataforma al aire
libre de 450.000 euros lo asumirá El Departamento de
Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta
obra comenzará a principios del 2023 y unirá
Narrondo con la antigua estación de Arrona.
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EL CLUB DONOSTIA DE REMERAS ARRAUN LAGUN RECIBE
12 BICICLETAS DEL PROGRAMA BIRZIKLATU

El proyecto Birziklatu ha dado un paso más y entregó
12 bicicletas al Club Donostia Arraun Lagun el pasado
mes de diciembre. Gracias a esta iniciativa, se ha
conseguido dar una segunda vida a las bicicletas,
además de facilitar a las chicas del club los
traslados de manera cómoda, rápida y sostenible.
Las remeras han recibido esta donación por su
reconocida trayectoria como un equipo de mujeres
con unos ideales defendidos en el remo y por ser
referentes en el deporte, además de haber sido
inspiración de pasión y transgresión.
Asimismo, la donación de estas bicicletas ha sido un
reﬂejo de lo importante que es trabajar con valores
como la sostenibilidad o el reciclaje y asociaciones
tan importantes para la sociedad como pueden ser
en este caso las chicas txapeldunas de Arraun
Lagunak, que son un claro ejemplo.
El proyecto Birziklatu comenzó en 2020 en la semana
de la movilidad y está apoyado e impulsado por el
Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio conjuntamente con el Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas con el objetivo de
implantar un nuevo sistema público-social consistente
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en la recuperación, reutilización y puesta en valor de
bicicletas abandonadas o en desuso.
Durante el acto de entrega la Diputada ha reconocido
que “esta donación conserva el espíritu del
programa y cumple una doble función: se da una
segunda vida a las bicicletas que de otro modo
terminarían amontonadas en depósitos municipales y, sin embargo, ahora gracias a este programa
servirán para hacer más cómodos, rápidos y,
además, sostenibles los traslados de las chicas de
esta sede hasta los hangares”.
Igualmente, el club reconoce y pone en valor las
bicicletas ya que, para poder seguir los entrenamientos, dar indicaciones y el apoyo necesario en las
embarcaciones se han convertido en un elemento
indispensable. Por lo que las consideran fundamentales en día a día de los entrenamientos.
Las bicicletas donadas a Arraun Lagunak las había
donado previamente el Ayuntamiento de Errenteria a
la Asociación Gurpil Artea, gestora del proyecto
Birziklatu.

