
PROGRAMA ARTSASOI 

Kirol Emozioen eskailera 
 

Escalera de emociones 
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¿De qué se trata? 

Se trata de decorar la escalera que conecta la Avenida 
de Gipuzkoa con  el acceso al Polideportivo Municipal 
Artaleku  para generar una transformación de este 
espacio pasando de ser un  espacio poco atractivo  y  
con un uso estrictamente funcional a resultar un 
reclamo artístico que resultará  más amigable para la 
movilidad activa. 
 
Se trata de una intervención dentro del programa 
ArtSasoi, que promueve la recuperación de espacios 
para un uso activo a través de arte urbano. 



Justificación 

1.  La configuración urbanística de una ciudad condiciona decisivamente la actividad 
física y la movilidad  de la población. 
 

2. Existe evidencia científica de que las políticas de diseño del territorio a escala de 
calle y las estrategias punto-decisión para incrementar el uso de escaleras 
resultan efectivas para potenciar la actividad física.  
 

3.  Intervenciones sencillas de decoración y mejora de la estética en espacios 
urbanos concretos  pueden mejorar la experiencia de las personas al hacer uso de 
ellas e  incrementar por ello su uso, o cuando menos contribuir a transmitir el 
compromiso municipal con la movilidad. 
 

4. Es posible con estas intervenciones recuperar espacios que pasan a constituir 
incluso un reclamo y contribuyen a generar una imagen de modernidad de la 
ciudad. 
 

5. Pueden identificarse las vivencias de las personas a la hora de utilizar los 
espacios: sentimientos y emociones Esto ayuda a  conectar  las experiencias con 
el espacio vivido y a construir la ciudad de las emociones. 



Emplazamiento y situación actual 





Objetivos 

1. Mejorar la experiencia de usuario de las personas que 
utilizan la escalera. 
 

2. Facilitar la movilidad activa como medio para incrementar la 
actividad física. 
 

3. Generar una transformación del espacio pasando de una 
función meramente funcional  y carente de protagonismo a 
constituir un reclamo  a través de una mejora estética y 
artística. 
 

4. Contribuir a construir la ciudad de las emociones, mediante 
la exposición de las vivencias que aporta el uso del espacio a 
las personas. 



Metodología 

1. Evaluación del uso de las escaleras y su experiencia. Se 
realizaron 10 entrevistas sobre el estado de las mismas y la 
experiencia de uso. 
 

2. Identificación de emociones. Durante una semana se colocará en 
el Polideportivo Artaleku un panel para recoger aportaciones de 
las personas usuarias sobre las sensaciones y emociones que les 
procura hacer actividad física. 
 

3. Elaboración de nube de emociones de las personas  usuarias de 
Artaleku. 
 

4. Diseño de marcaje y decoración del espacio. 
 

5. Ejecución. 
 

6. Evaluación del uso de las escaleras y su experiencia. 



EN UNA PALABRA: 
 ¿qué emociones o sensaciones 

positivas sientes haciendo 
deporte  en Artaleku? 

Escribe una palabra en un post it que refleje un mensaje positivo que harías llegar 
a otras personas para que vengan a hacer deporte. Puedes escribir cuantas 
quieras, no importa que ya aparezcan en el panel. Las emociones que más se 
repitan se escribirán en los peldaños de una escalera dentro de una iniciativa 
artística promovida por artistas de Irun e Irunkirol. 



138 aportaciones de usuarios/as 
de Artaleku. 
 
Respuestas con mayor frecuencia:  

Dibertigarria 
 Felicidad 
 Energía 
 Lasaitasuna 
 Libertad 
Ongizan 
Osasuna 
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Promueve: Irunkirol-Ayuntamiento de Irun 
 
Autor: Javier San Martín “Shaf”- BIGUNE.  



Os emociona ?   

En Irun 

 ser una persona 

activa  
es la opción fácil. 
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