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INFORME TÉCNICO DE ENCUESTA DE OPINIÓN 
Esta encuesta de opinión, con un total de 44 preguntas con respuestas del 1 al 

5 de tipo Likert, está dividida en 7 apartados, centrándose cada uno de ellos 

en un aspecto concreto de los temas a mejorar en el casco viejo de Durango. 

En cada una de ellas, el objetivo es conocer la opinión de los vecinos y de los 

diferentes comercios para así poder tener unas ideas claras de trabajos a 

realizar a corto y largo plazo. De esta manera, la encuesta ha sido dividida de 

la siguiente manera: 

• Bloque A: Limpieza/basuras 

• Bloque B: Ruidos y molestias en general 

• Bloque C: Seguridad ciudadana 

• Bloque D: Seguridad vial 

• Bloque E: Espacios públicos y su uso (monumentos, plazas, jardines, …) 

• Bloque F: Cárcavas 

• Bloque G: Relación con la administración 

 

Aparte de las respuestas de las diversas preguntas, en cada bloque también se 

ha añadido un recuadro en blanco para que cada persona que cumpla la 

encuesta tenga la oportunidad de poder plasmar aquellos comentarios, 

opiniones, sugerencias o iniciativas que considere que pueden mejorar el 

concepto central de cada uno de los bloques. De esta manera, se ha 

conseguido que aparte de tener respuestas en preguntas cerradas donde los 

vecinos han tenido que responder cada pregunta valorándolo en una escala del 

1 al 5 (muy malo-muy bueno), conocer también aquellos aspectos que los 

encuestados creen que podrían servir para seguir mejorando el estado del 

casco viejo, y así, la calidad de vida de las personas que viven en ella. 

Para poder realizar la encuesta, desde la asociación han preparado un listado 

de preguntas para conocer la opinión de las mismas. Esta encuesta, que ha 
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sido totalmente anónima, ha sido repartida aleatoriamente en los buzones y en 

los puntos de recogida (3 comercios) del casco viejo para que todos los vecinos 

tengan la oportunidad de poder responderla. Los únicos datos concretos, 

aparte de las respuestas en sí, que se han pedido en la encuesta han sido el 

sexo, la edad y la calle de residencia de cada encuestado, para así poder 

conocer el perfil de gente que ha tomado parte en la encuesta. 

En agradecimiento a las personas que han participado en esta actividad, la 

asociación decidió premiar esa colaboración con un pequeño detalle. Cada 

encuesta contiene un número, y al rellenarlo cada encuestado se queda con el 

resguardo de la misma. El premio son 6 vales de 50€ cada uno de ellos 

canjeables en cualquier comercio del Casco Viejo de Durango.  

 

RESULTADOS 

Todas las respuestas de las encuestas obtenidas se han analizado mediante el 

Paquete Estadístico SPSS (IBM SPSS Statistic 20), creando una matriz 

específica para ello. A continuación se describen todos los datos objetivos que 

se han obtenido, tanto mediante cifras como mediante diferentes tablas. De 

todas las encuestas repartidas por el Casco Viejo, el número de personas que 

han contestado y entregado el cuestionario han sido 127, aunque la muestra 

de población tomada como válida ha sido de 117, desechando 10 de ellas ya 

que no han cumplido ni la mitad de los ítems. 

De una muestra total de 117 sujetos, el 56,4% (N=66) ha indicado su edad y 

el restante 43,6% (N=51) no lo ha hecho. La edad media de las personas que 

han aportado este dato es de 54,58 años, siendo la persona más joven en 

contestar de 22 años y la más mayor de todos de 86 años de edad. 

En cuanto al sexo, el 65,8% (N=77) de los encuestados que han respondido a 

este factor, el 57,1% son mujeres (N=44) y el restante 42,9%  (N=33) 

hombres.  
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En cuanto a la distribución de las calles, la encuesta recoge 18 calles, en los 
cuales los encuestados debían marcar su residencia. El 88% de los 
encuestados (N=103) han marcado en qué calle viven, quedando la 
distribución de la siguiente manera: 
 

 
 

Figura 2. Distribución por calles de residencia  

Según los datos, con un 23,3% (n=24), los vecinos que viven en Goienkale 

son quienes más han respondido a la encuesta, seguido de Artekale (14,6%; 

N=15) y de Kanpatorrosteta (11,7%; N=12).  

 
A continuación, se exponen los datos obtenidos por cada bloque temático, 7 en 

total. En cada una de ellas se expondrán las medias de cada una de las 

preguntas de la encuesta, realizando una media global del bloque. 
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Bloque A: Limpieza/basuras 

 

De esta tabla las conclusiones que podemos sacar son las siguientes: la 

puntuación media del bloque A (limpieza/basuras) es de un 2,77, lo que 

significa, fijándonos en la escala de respuesta de tipo Likert donde 1 es “muy 

malo” y 5 “muy bueno”, que esta puntuación indica que la gente opina que el 

tema de las limpieza/basuras, es de “malo” a “regular”. Si nos fijamos en la 

media de cada ítem, en ninguna hay un valor igual o superior al 4, que 

equivale a “bueno” en las respuestas de la encuesta. Observando las medias 

podemos ver que algunos ítems tienen mejor puntuación que otros, pero todos 

ellos están entre el 2 y el 4, es decir, entre el “malo” y el “bueno”. 

Bloque B: ruidos y molestias en general 

Estadísticos 

 B13 B14 B15 B16 B17 

N 
Válidos 112 112 113 111 113 

Perdidos 5 5 4 6 4 

Media 2,22 2,46 2,35 2,12 2,95 

Desv. típ. ,908 ,920 ,943 ,979 1,322 

 
Observando los datos del segundo bloque, podemos ver que ha habido algunos 

valores perdidos, es decir, gente que ha dejado en blanco la casilla correspondiente a 

ese ítem, pero no son significativos. De acuerdo con las puntuaciones medias de cada 

ítem, toda la gente que ha respondido a este bloque opina que el tema del ruido y las 

molestias en el Casco Viejo de Durango es “malo” (puntuación media de 2,42).  

Estadísticos 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

N 

Válidos 116 116 117 116 111 116 114 117 115 114 115 114 

Perdido

s 
1 1 0 1 6 1 3 0 2 3 2 3 

Media 3,28 2,40 2,87 2,60 2,48 3,04 2,25 3,10 3,52 2,07 2,99 2,66 

Desv. típ. ,822 1,054 1,030 1,102 ,999 ,999 ,976 ,968 1,046 1,002 1,260 1,038 
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Bloque C: seguridad ciudadana 
Estadísticos 

 C18 C19 C20 C21 

N 
Válidos 115 116 113 114 

Perdidos 2 1 4 3 

Media 2,21 1,99 2,16 2,39 

Desv. típ. 1,096 1,017 ,978 1,157 

En este bloque, al igual que en todos hay algunos datos perdidos, que corresponden a 

casillas vacías, pero como son muy pocos casos, no son significativos. En cuanto a lo 

que opinan las personas encuestadas sobre la seguridad ciudadana del Casco Viejo de 

Durango, en general la califican como “mala” (puntuación media de 2,18).  

 
Bloque D: seguridad vial 
Estadísticos 

 D22 D23 D24 D25 

N 
Válidos 115 116 113 107 

Perdidos 2 1 4 10 

Media 3,23 3,03 3,09 2,21 

Desv. típ. ,958 1,017 1,048 1,062 

En cuanto a la seguridad vial de la zona, la muestra que ha participado en la encuesta 

opina que es más bien “regular”, ya que la puntuación media de los 4 ítems 

correspondientes a este bloque es de 2,89.  
 

Bloque E: Espacios públicos y su uso (monumentos, plazas, jardines,…) 

Estadísticos 

 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 

N 
Válidos 114 115 115 113 114 112 115 114 113 114 

Perdidos 3 2 2 4 3 5 2 3 4 3 

Media 2,48 1,93 2,43 2,76 2,82 2,21 2,81 2,44 2,33 3,05 

Desv. típ. ,924 ,915 ,992 1,029 1,077 1,110 1,016 ,978 1,271 1,046 
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La gente que ha respondido a la encuesta opina que los espacios y su uso, es 

decir, monumentos, plazas, jardines,… es de “malo” a “regular”, con una 

puntuación media de 2,52.  

Bloque F: Cárcavas 

Estadísticos 

 F36 F37 F38 F39 F40 

N 
Válidos 98 98 98 96 99 

Perdidos 19 19 19 21 18 

Media 2,59 2,26 1,76 1,79 2,09 

Desv. típ. 1,101 1,048 ,920 ,905 1,262 

En cuanto al estado de las cárcavas del Casco Viejo de Durango, un 16% 

(N=19) de los encuestados no ha respondido a este bloque, la mayoría de ellos 

por desconocimiento sobre el tema. Pero quienes sí han respondido, en general 

opinan que el estado de las cárcavas es “malo” (puntuación media de 2,09). 

Bloque G: Relación con la administración 

Estadísticos 

 G41 G42 G43 G44 

N 
Válidos 113 107 108 108 

Perdidos 4 10 9 9 

Media 2,51 2,51 4,01 2,30 

Desv. típ. 1,036 ,965 ,972 ,920 

 

En cuanto a la opinión sobre la relación con la Administración, los encuestados 

la califican como “regular” (puntuación media de 2,83).  
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis estadístico de todas las encuestas 

recibidas y habiendo aportado los datos objetivos del resultado de las mismas, 

es preciso realizar una conclusión general sobre la opinión de los vecinos del 

Casco Viejo de Durango, el cual ha sido reflejado mediante los resultados de 

las encuestas recibidas. 

De esta manera, las conclusiones que se pueden obtener de esta encuesta de 

opinión y sus resultados son las siguientes: 

En cuanto a los datos demográficos (sexo, edad y calle de residencia), de 

todos los encuestados ha habido un porcentaje de personas que no han 

indicado alguno de estos factores, no sabemos bien si por no haberse fijado en 

ellos o por no querer plasmarlo en la encuesta. En cuanto a la edad, la media 

de la misma ronda en torno a los 50 años. En cuanto a la distribución de las 

calles, siendo Goienkale la calle donde más encuestados han respondido o por 

lo menos han indicado la calle de residencia, se podría deducir que este hecho 

puede estar condicionado por ser esta calle la zona que más molestias padece 

de todas las del casco viejo.  

En cuanto a los bloques temáticos, las conclusiones son las siguientes: 

 

 Limpieza/basuras (A): los vecinos, en general no están contentos con 

la limpieza que se hace de las calles del casco viejo ni con el método o 

uso/empleo de las basuras. En general consideran que las calles, aunque 

se realice una limpieza diaria, no están lo suficientemente limpias y que 

además resbala. Además, sumado al tema de la limpieza de las calles, 

los vecinos consideran que los excrementos de perro no se recogen y 

que, por lo tanto, la calle está sucia. Por otro lado, en cuanto a la 

recogida y el uso que se hace de las basuras, tanto de los contenedores 

subterráneos como de los contenedores verdes móviles, la opinión de los 

vecinos no es positiva. 
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 Ruidos y molestias en general (B): los vecinos que han contestado a 

la encuesta, consideran que se genera mucho ruido en el Casco Viejo de 

Durango, sobre todo los bares y las máquinas barredoras y que además 

el Ayuntamiento no se responsabiliza mucho en este aspecto. También 

cabe destacar el comportamiento de las personas y establecimientos que 

incumplen las ordenanzas que regulan el ruido, ya que los encuestados 

la califican como “mala”. Por otro lado, muchos de los vecinos también 

opinan que el botellón que se generan en el pórtico de Santa María los 

fines de semana a parte de generar mucho ruido, genera mucha 

suciedad. A esto también hay que sumarle que los vecinos se quejan de 

que la rotación de las “txosnas” no se respeta y por lo tanto, siempre son 

los mismos vecinos quienes tienen que aguantar el ruido durante las 

fiestas. 

 

 Seguridad ciudadana (C): en cuanto a la seguridad ciudadana 

realizada por los cuerpos de la Policia Municipal y Ertzaintza, en general 

los vecinos del Casco Viejo lo califican como “mala” o “escasa”. Además, 

habría que destacar que la vigilancia que realiza la Ertzaintza por el 

Casco Viejo de Durango los vecinos los califican como negativa. De este 

bloque se puede concluir que los vecinos, en general, piden que haya 

más vigilancia, sobre todo por las noches los fines de semana. Los 

vecinos piden que haya más vigilancia, sobre todo por las noches del fin 

de semana. Por otro lado, se quejan de que, sobre todo los municipales, 

no son figuras accesibles y que incluso muchas veces son irrespetuosos 

con los vecinos. 

 

 Seguridad vial (D): con respecto a la seguridad vial en el Casco 

Histórico de Durango, los vecinos opinan que es regular y creen que 
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sería adecuado que el estado de peatonalización del casco viejo se 

modificara para lograr una mayor mejoría de la misma. Por otro lado, ha 

habido muchas quejas de vecinos por el uso de bicicletas y patinetes por 

el Casco Viejo. Estos circulan a bastante velocidad y ha habido más de 

un accidente a causa de ello, por lo tanto piden que se controle más. 

 

 Espacios públicos (E): los encuestados creen que el mantenimiento del 

espacio público (jardines, fuentes,…) es entre mala y regular y destacan 

que el suelo resbala muchísimo. Por lo tanto, considerando que tanto en 

este bloque como en el bloque correspondiente a limpieza/basuras los 

encuestados han respondido que el suelo del Casco Viejo de Durango es 

muy resbaladizo, habría que intentar poder solucionar este hecho, sobre 

todo por un tema de seguridad ya que el estado del suelo propicia que 

haya muchas caídas. 

 Cárcavas (F): En cuanto al estado y uso de las cárcavas, los vecinos en 

general no se muestran muy satisfechos con las mismas, ya que le dan 

una mala calificación. Además, califican como muy malo el estado de la 

limpieza de las cárcavas que no están arregladas. Sabiendo que las 

cárcavas son espacios públicos……habría que hacer un esfuerzo para que 

el estado de las mismas fuese únicamente de uso público y no para el 

beneficio de unos pocos y accesible para poder intervenir en cualquier 

situación de emergencia (camión de los bomberos,…). Además de esto, 

muchos de los vecinos del casco viejo tienen acceso a la cárcava, ya que 

desde las ventanas de su casa se ven, y califican como lamentable el uso 

que hacen muchos bares como si fuesen almacenes privados y la 

limpieza de las mismas. 

 
 Relación con la administración (G): los residentes del Casco Viejo 

califican como regular la relación con la administración ya que, en 

general opinan que no reciben mucha atención de los políticos cuando se 
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requiere estar con ellos. Los vecinos ven un trato de desigualdad entre la 

administración y los durangueses, no teniendo un trato igualitario para 

todos los residentes. Por otro lado, y en relación con la vía de 

comunicación entre vecinos y la administración pública, los vecinos creen 

que sería adecuado, ya que lo califican como buena, la incorporación de 

la figura de “mediador de conflictos” en el Ayuntamiento de Durango. 

 
Durango abril 2015 
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INKESTAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTEN TEKNIKOA 
 

Auzotarren iritzia jasotzeko inkesta honetan, 44 galdera proposatu ditugu, eta parte-hartzaileek 

1etik 5erako puntuazioa eman behar izan dute, Likert eskalari jarraiki. Inkesta 7 ataletan banatu da, 

eta horietako bakoitzak gai jakin bat hartu du ardatz; hain zuzen, Durangoko Alde Zaharra 

hobetzeko alderdiak. Hala, auzotarrek eta dendari zein tabernariek alderdi horietako bakoitzari 

buruz duten iritzia jaso dugu, epe labur zein ertainean lan-ildo argi batzuk finkatzeko. Aipaturiko 

alderdi nagusiak honako hauek izan dira:  

• A blokea: Kale-garbiketa/zaborrak 

• B blokea: Zarata eta arazoak oro har 

• C blokea: Herritarren segurtasuna 

• D blokea: Bide-segurtasuna 

• E blokea: Gune publikoak eta haien erabilera (monumentuak, plazak, lorategiak…) 

• F blokea: Karkabak 

• G blokea: Administrazioarekiko harremana 

 

Galdera horien erantzunez gain, bloke bakoitzean zuriune bat utzi dugu, inkesta bete duen pertsona 

bakoitzak aukera izan dezan blokearen ideia nagusiari buruzko nahi beste iruzkin, iritzi, iradokizun 

edo ekimen islatzeko. Hartara, 1etik 5era (oso txarra – oso ona) puntuatzeko galdera itxiei 

emandako erantzunak ez ezik, Alde Zaharra hobetzen lagun dezaketen bestelako alderdien berri 

izan dugu; betiere, bertan bizi direnen bizi-kalitatea hobetzeko helburuz.  

Horrenbestez, galdera-sorta bat prestatu eta ausaz banatu dugu buzoiz buzoi. Horrez gain, Alde 

Zaharreko hiru establezimendutan jasotzeko aukera ere eman dugu. Erantzunak guztiz anonimoak 

izan dira. Hori bai, sexua, adina eta bizilekuaren kalea galdetu ditugu, inkestan parte hartu duen 

jendearen profila zein den jakiteko.  

Bestetik, parte-hartzaileak nolabait saritzearren, inkesta bakoitzean zenbaki bat jarri dugu; behin 

beteta, parte-hartzaileek gordetzekoa. Ondoren, zozketa egingo dugu: 50 euroko balioa duten 6 

txartel egongo dira jokoan, Durangoko Alde Zaharreko edozein dendetan erabili daitezkeenak.  

 

EMAITZAK 
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Emaitza guztiak SPSS (IBM SPSS Statistic 20) estatistika-paketearen bitartez aztertu dira, 

horretarako apropos matrize bat eratuta. Jarraian, lortutako datu objektibo guztiak daude 

deskribatuta; hala zifra bidez nola taulak erabilita. Guztira, 127 lagunek bete dute galdetegia. Hala 

ere, 117 inkesta bakarrik hartu dira kontuan; izan ere, 10ek bete gabe zituzten itemen erdiak. 

117 laginetik, % 56,4k (N= 66) adierazi du bere adina; gainerako % 43,6k (N=51), berriz, ez du 

adierazi. Datu hori eman duten pertsonen batez besteko adina 54,58 urte da; parte hartu duen 

pertsona gazteenak 22 urte ditu, eta nagusienak 86.  

Sexuari dagokionez, % 65,8k (N=77) erantzun dute: horietatik, % 57,1 (N=44) emakumeak dira, eta 

% 42,9 (N=33) gizonak.  

Kaleen banaketa dela-eta, guztira 18 kale hartu dira aintzat. % 88k (N=103) adierazi du zer kaletan 

bizi den, eta honako hau izan da emaitza:  
 

 
 

 

Datuen arabera, % 23,3 (N=24) Goienkalean bizi da; % 14,6 (N=15) Artekalean; eta, % 11,7 

(N=12) Kanpatorrostetan.  
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Jarraian, gai-multzo bakoitzean lortutako datuak laburbilduko ditugu. Lehenengo, galdera 

bakoitzean lortutako batez bestekoak azalduko ditugu; eta ondoren, bloke bakoitzaren batez 

bestekoa emango dugu.   

 
 
 
A blokea: Kale-garbiketa/zaborrak 

 

 

 

Taula horretatik honako ondorio hauek atera ditugu: A blokearen (kale-garbiketa/zaborrak) batez 

besteko puntuazioa 2,77 da; betiere, Likert eskalan (1 “oso txarra” da, eta 5 “oso ona”). Hala, bada, 

auzotarrek uste dute kale-garbiketa/zaborren gaia “txarra” eta “erdipurdi” bitartekoa dela. Item 

bakoitzaren batez bestekoari erreparatzen badiogu, batean ere ez dago 4tik gorako baliorik; alegia, 

ez dago oso ondo baloratu duten bat ere . Batez bestekoei erreparatuta, item batzuek 2 eta 4 

bitarteko balorazioa dute; hau da, “txarra” eta “ona” artean daude.  

 

B blokea: Zaratak eta arazoak oro har 

Estatistikoak 

 B13 B14 B15 B16 B17 

Kop 
Balekoak 112 112 113 111 113 

Galduak 5 5 4 6 4 

Batez bestekoa 2,22 2,46 2,35 2,12 2,95 

Desb. tip. ,908 ,920 ,943 ,979 1,322 

 

Bigarren blokeko datuei dagokienez, item batzuk galdutzat eman ditugu. Izan ere, pertsona batzuek 

hutsik utzi dituzte. Hala ere, horien kopurua ez da adierazgarria. Item bakoitzaren batez besteko 

Estatistikoak 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Kop. 
Balekoak 116 116 117 116 111 116 114 117 115 114 115 114 

Galduak 1 1 0 1 6 1 3 0 2 3 2 3 

Batez bestekoa 3,28 2,40 2,87 2,60 2,48 3,04 2,25 3,10 3,52 2,07 2,99 2,66 

Desb. tip. ,822 1,054 1,030 1,102 ,999 ,999 ,976 ,968 1,046 1,002 1,260 1,038 
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puntuazioari dagokionez, erantzun duten den-denek uste dute zaraten eta arazoen gaia “txarra” 

dela (batez besteko puntuazioa de 2,42 izan da).  

 

 

C blokea: Herritarren segurtasuna 
 

Estatistikoak 

 C18 C19 C20 C21 

Kop. 
Balekoak 115 116 113 114 

Galduak 2 1 4 3 

Batez bestekoa 2,21 1,99 2,16 2,39 

Desb. tip. 1,096 1,017 ,978 1,157 

 

Bloke horretan ere, gainerako guztietan bezala, galdutako datu batzuk daude; hutsik utzitako 

laukitxoak direla-eta. Baina, kasu gutxi direnez, ez da datu adierazgarria. Erantzun duten herritarren 

ustez, Durangoko Alde Zaharreko segurtasuna “txarra” (batez besteko puntuazioa 2,18 izan da).  

 

 

D blokea: Bide-segurtasuna 
 

Estatistikoak 

 D22 D23 D24 D25 

Kop 
Balekoak 115 116 113 107 

Galduak 2 1 4 10 

Batez bestekoa 3,23 3,03 3,09 2,21 

Desb. tip. ,958 1,017 1,048 1,062 

 

Zona horretako bide-segurtasuna dela-eta, inkesta bete dutenek uste dute “erdipurdikoa” dela; 

bloke horren batez besteko puntuazioa 2,89 baita.  
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E blokea: Gune publikoak eta haien erabilera (monumentuak, plazak, lorategiak,…) 

Galderei erantzun diotenen iritziz, gune publikoak eta haien erabilera “txarra” eta “erdipurdikoa” 

artekoa da, batez besteko puntuazioa 2,52 izan da-eta. 

 

F blokea: Karkabak 

Estatistikoak 

 F36 F37 F38 F39 F40 

Kop. 
Balekoak 98 98 98 96 99 

Galduak 19 19 19 21 18 

Batez bestekoa 2,59 2,26 1,76 1,79 2,09 

Desb. tip. 1,101 1,048 ,920 ,905 1,262 

Karkaben egoerari dagokionez, % 16k (N=19) ez dio bloke horri erantzun, gehienek ez dakitelako 

gai horri buruz. Edonola ere, erantzun dutenek uste dute karkaben egoera “txarra” dela (batez 

besteko puntuazioa 2,09 izan da). 

 

G blokea: Administrazioarekiko harremana 

Estatistikoak 

 G41 G42 G43 G44 

Kop. 
Balekoak 113 107 108 108 

Galduak 4 10 9 9 

Batez bestekoa 2,51 2,51 4,01 2,30 

Desb. tip. 1,036 ,965 ,972 ,920 

Administrazioarekiko harremanari dagokionez, inkesta erantzun dutenen iritziz, “erdipurdikoa” da 

(batez besteko puntuazioa 2,83 izan da).  

Estatistikoak 

 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 

Kop. 
Balekoak 114 115 115 113 114 112 115 114 113 114 

Galduak 3 2 2 4 3 5 2 3 4 3 

Batez bestekoa 2,48 1,93 2,43 2,76 2,82 2,21 2,81 2,44 2,33 3,05 

Desb. tip. ,924 ,915 ,992 1,029 1,077 1,110 1,016 ,978 1,271 1,046 
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ONDORIOAK 

DAZ elkarteak (Durangoko Alde Zaharra) inkesta bat egin du Alde Zaharreko egoiliarren eta 

merkatarien iritzia jasotzeko hainbat gairen inguruan: zaborrak/garbiketa, zaratak, bide segurtasuna, 

karkabak, gune publikoak eta administrazioarekiko harremanak. 

Inkestetako ondorioak dokumentu honetan jasotzen dira: 

127 inkesta jaso dira, eta jendearen batez besteko adina 50 urte da. Goienkalea izan da erantzun 

gehien jaso den kalea. Honen arrazoia izan daiteke kale hau dela Alde Zaharrean arazo eta 

eragozpen gehien jasaten dituena. 

Blokeka hauxe dira ondorioak: 

 A Blokea: Herritarrak ez daude pozik kale-garbiketarekin eta zaborren kudeaketarekin. 

Kaleak egunero garbitzen badira ere, orokorrean, auzokideek uste dute ez daudela garbi. 

Gainera, txakur-gorotzak ez dira jasotzen. Zabor-bilketa dela eta, lurpeko kontainerrak eta 

kontainer berdeak kontuan izanda, jendeak ez du iritzi aldekorik. 

 

 B Blokea: Zarata dela-eta, auzokideek diote zarata gehiegi dagoela Alde Zaharrean, batez 

ere, tabernek eta makina garbitzaileek eraginda. Gainera, jendeak dio Udalak ez duela 

erantzukizunik hartzen honen inguruan. Honez gain, hainbat pertsonek eta establezimenduek 

hautsi egiten dute zaratak arautzen dituen ordenantza. Bestalde, Andra Mariako elizpean 

asteburuetan egiten den “boteiloiak” zarata eta zabor gehiegi eragiten ditu. Txosnen 

errotazioa dela eta, ez da ematen txandakatze hori, eta auzokide berberak jasaten dituzte 

urtero zarataren eraginak. 

 

 C Blokea: Udaltzaingoak eta Ertzaintzak egindako segurtasunari dagokionez, auzokide 

gehienek uste dute “txarra” edo “urria” dela. Gainera, Ertzaintzak alde zaharrean egiten 

duen behaketa, jendearen iritziz, negatiboa da. Auzokideek behaketa gehiago egotea 

eskatzen dute, batez ere, asteburuetan. Udaltzainei dagokienez, jendearen iritziz, udaltzainak 

ez daude oso eskuragarri, eta gainera jendearekiko errespetu gutxi erakusten dute sarri 

askotan. 

 

 D Blokea: Bide-segurtasuna, jendearen ustez, “hala moduzkoa” da. Oinezkoen gunea ere 

hobetu egin beharko litzatekeela diote. Auzokide asko kexatu da bizikletak eta patineteak 
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Alde Zaharrean dabiltzan modua dela-eta: abiadura biziegian pasatzen dira, eta istripu bat 

baino gehiago gertatu izan dira. 

 

 

 E Blokea: Gune publikoari dagokionez, txarra edo hala moduzkotzat jotzen dute. Gainera 

jendeak dio labainkorregia dagoela lurzorua. Hortaz, konponbideren bat bilatu behar da 

lurzoruak irrist egin ez dezan, segurtasun eza eragiten duelako eta eroriko askotxo ematen 

direlako. 

 
 F Blokea: Karkabak direla eta, auzokideak ez daude oso pozik. Jendeak dio karkabak zikin 

daudela, eta konpondu barik jarraitzen dutela. Karkabak publikoak direnez, zerbait egin 

beharko litzateke erabilera publikoa izan dezaten. Gertatzen da, ordea, gutxi batzuk 

erabiltzen dituztela euren interesetarako. Irisgarriak behar dute izan, esaterako, larrialdietan 

erabili ahal izateko (suhiltzaileen kamioia). Auzokide askok euren etxeetatik ikusten dute 

karkabetan zer dagoen, eta diote penagarria dela taberna batzuek ematen dioten erabilera: 

biltegi pribatu moduan erabiltzen dituzte. 

 

 G Blokea: Administrazioarekiko harremana “hala moduzkoa” da, ez baitute politikoen 

arreta gehiegirik jasotzen hala eskatzen zaienean. Auzokideen ustez, administrazioak ez ditu 

berdin tratatzen egoiliar guztiak. Jendeak uste du egokia litzatekeela gatazkak konpontzeko 

“bitartekari” bat izatea Durangoko Udalean herritarren eta administrazioaren arteko arazoak 

konpontzeko. 

 
 


