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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 26 de Marzo 
HORARIO:  19:00 – 20:30 
NUMERO DE ASISTENCIA: 8 personas (4 mujeres / 4 hombres) 
 
 Se ha dado comienzo a la reunión con una pequeña valoración de las 
reuniones realizadas con anterioridad, barrio por barrio, como recordatorio para 
los que han acudido en las anteriores ocasiones y para situar al la gente que ha 
venido por primera vez.  
 
 Terminada la primera reunión, la valoración sobre el sistema participativo 
ha sido muy positiva. Teniendo en cuenta que la dinámica que se ha planteado 
es nueva, creemos que la respuesta ciudadana ha sido adecuada y 
participativa. 
 
 En cuanto a la asistencia, decir que en las reuniones han participado 
entre 15 y 50 personas, dependiendo del barrio.  En total han participado 184 
personas y se han recogido 278 carencias, preocupaciones y proposiciones. 
Algunas de las carencias son comunes a todos los barrios, por ejemplo las 
referentes a las heces de los perros, limpieza, revitalización del pequeño 
comercio…. 
 Los siguientes son los datos del barrio: 

• 13 personas se han acercado a las reuniones. 
• 9 mujeres y 4 hombres. 
• Las propuestas han sido 37. 
 
 

OBJETIVOS DE LAS REUNIONES: 
 
 Si la primera reunión se realizó para recoger carencias, preocupaciones 
y proposiciones, la finalidad de esta segunda reunión es dar prioridad a estas 
ideas. La importancia de asistir a la segunda reunión se basa en que en ella se 
establecerán las prioridades. 
 Las carencias, preocupaciones y proposiciones de la primera reunión se 
han recogido en tres grupos: 
 Verde : El ayuntamiento tiene en sus manos las competencias 
necesarias y se compromete a darles una solución a corto plazo (antes de fin 
de año). La respuesta no se debe de entender a manera de simple ejecución. 
Algunas proposiciones serán de poco presupuesto y poco trabajo. Otras no 
serán de ejecución tan inmediata. Entre estas últimas se encuentran los 
cometidos del trabajo comunal.  

Naranja:  El ayuntamiento tiene en sus manos todas las competencias, 
pero debido al tamaño del proyecto no puede responder con rapidez. Se 
trabajarán los temas agrupados bajo el color naranja y se establecerán 
prioridades en los mismos. Estos temas exigen un presupuesto y trabajo 
profundo. El trabajo con los ciudadanos se puede realizar mediante las 
reuniones de LPC, y se presentarían en la tercera parte del proceso.  Para ello, 



ATSOBAKAR URBARTE                                              
 

el Ayuntamiento deberá reservar una partida fija y los ciudadanos decidirían 
qué proyectos se hacen con ella. De esta manera se meterían en los 
presupuestos del año siguiente y se ejecutarían durante ese año. 

Rojo : El ayuntamiento no tiene todas las competencias, no puede 
ejecutar la decisión. El tema corresponde total o parcialmente a otras 
instituciones ó sociedades. De todas formas, los temas de este grupo rojo se 
trabajarán y se marcarán las prioridades entre ellos. De esta manera el 
Ayuntamiento se dirigirá a quien corresponda haciendo la correspondiente 
petición oficial para impulsar el proyecto.  
  
DINÁMICA DE LA REUNIÓN: 
  

Antes de comenzar con la dinámica se les ha preguntado a los vecinos 
si falta alguna de las carencias, preocupaciones y proposiciones formuladas en 
la primera reunión, y que se les ha invitado, sí  así fuera a que lo digan para 
tomar nota.  
 Las carencias (verde, naranja y rojo) se han colocado en la pared, para 
puntuar a continuación directamente sobre ellas. 
 

La dinámica de la reunión ha sido similar a la de la primera reunión. 
Cada vecino ha contado con un par de minutos para hacer su propuesta 
particular sobre la prioridad de las carencias, preocupaciones y proposiciones 
Cada vecino ha tenido la posibilidad de conceder 1,2 ó 3 puntos a cada grupo 
(verde, naranja y rojo) según la importancia que tenía para él. (3 es la 
puntuación más alta y 1 la más baja). 
 Mientras estaban solos tomando la decisión, se les ha repartido 
caramelos con formas diferentes, que luego les han servido para juntarse en 
diferentes grupos.  
 Los grupos estaban formados por 4-5 persona, y cada uno ha tenido la 
ocasión de comentar con los demás sus prioridades. En cada grupo había un 
portavoz y éste ha sido el encargado de decir a todos los demás grupos la 
puntuación que su grupo ha dado a cada carencia. 
 Mientras tanto, los miembros del ayuntamiento se han movido de grupo 
en grupo para ayudar a aquellos que lo necesitaran.   
 Al juntarse todos en un único grupo grande cada portavoz ha ido 
diciendo la puntuación que en su grupo se le ha concedido a cada carencia. 
Todos los grupos, uno a uno, hasta mencionar todas.  Seguidamente, se han 
ordenado las carencias según las puntuaciones obtenidas, de mayor a menor. 
 Para acabar, se han recogido las proposiciones de los vecinos sobre las 
carencias. 
 Se ha puesto una cartulina por cada color, para ir apuntando las ideas 
que iban apareciendo.   
 
Cierre: 

• Cuando se vayan a realizar reuniones sobre temas específicos se les 
notificará directamente.  

• Dar las gracias a los presentes por participar en la reunión.  
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Udalak konpetentzia osoa du eta epe motzean erantzu na. 
Es competencia del ayuntamiento y responderá pronto  

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK / propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

10 • Txakur kakak. 
• Problemática de los excrementos de los perros. 

 

8 • Ikastolako sarrera eta irteera orduetan atasku handiak sortzen dira 
(autobusaz gain, guraso asko kotxeekin) 

• Poner solución a los atascos que se producen en las entradas y salidas del 
colegio. (aparte del autobús, muchos padres con los coches) 

• Munizipalak etortzea sarrera eta irteera orduak kontrolatzera. 
• Que los municipales controlen la salida y la entrada. 
• Zerbait jarri guraso guztien kotxeei sarrera ekiditeko (pibote 

batzuk adibidez) 
• Poner algo para restringir la entrada de los padres con los coches 

(unos pivotes por ejemplo) 
• Ikastolatik ere oharrak bidali, gehiago. 
• Mandar avisos desde la ikastola, más. 

6 • Baxuetan garbiketa exkaxa (txakur pixak…) 
• La limpieza de los bajos es escasa (meadas de perros…) 

 

6 • Igerilekuan bi kale bakarrik egoten dira libre publikoarentzat. 
• En la piscina solo hay dos calles libres para el público 

 

5 • Urbileko bidean (Atsobakar goitik) dagoen badena oso handia da. 
• En el camino al Urbil (por arriba de Atsobakar) el badén que hay es muy grande. 

 

3 • Kultur etxearen egoera kaxkarra: ezin da liburutegian ikasi (dantza aretoa 
gainean dagoelako), itoginak, paretak, igogailua, txikia geratzen da. 
• Mala situación de la casa cultura: no se puede estudiar (la sala de baile, goteras, 
las paredes, ascensor), en general su esta quedando pequeño. 

 

3 • Banku gutxi daude auzoan. 
• Falta de bancos en el barrio. 
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3 • Igerilekua eguerdietan irekia geratzea. Masifikatua dago, (orokorrean 
kiroldegi osoa). 
• Abrir la piscina a los mediodías. Esta masificado. (en general todo el 
polideportivo). 

 

 • Parkeak duen hesian beste sarrera ate bat jarri 
• Poner otra entrada a la valla que tiene el parque 

. 

1 • Errepidea dagoen bezala mantentzen bada (norabide bakarra) ikastolatik 
gertu dauden bi loreontzien ondoan dagoen espazioa aprobetxatu. 

• Si se mantiene la dirección de la carretera como está (única dirección), quitar las 
dos macetas q hay en frente del colegio y aprovechar ese espacio. 

• Motorrentzat aparkamendua. 
 

• Aparcamiento para motos. 

2 • Froilan Elespe parkean ez dago paperontzirik. 
• En el parque Froilan Elespe no hay ninguna papelera. 

• birziklatzeko paperontzi txikiak jarri. 
• Poner papeleras para reciclar. 
• Aisialdirako mahaiak (ludikoak), bankuak… 
• Mesas para el ocio (lúdicas), bancos… 

1 • Basura kontainer kanpoan uzten dute, egoera hau pixka bat kontrolatu. 
• Dejan fuera del container la basura, controlar un poco esto. 

 

 • Kiroldegia txikia, zaharkitua eta zikina dago (onddoekin arazoak). 
• El polideportivo esta sucio. (problemas con los hongos). 

 

 • Elbarritasun eta urritasun dutenentzat baliabideak jarri (igerilekura 
sartzeko batez ere.) 
• Poner medios para las personas minusválidas (sobre todo para entrar en la 
piscina). 

 

 • Ez dago auzo elkarterik eta hori nabari da. 
• No hay asociación de vecinos y eso se nota. 

 

 • Parte-hartze araudi bat udaletxean. 
• Hacer un reglamento de participación en el ayuntamiento 

 

 • Postontzi permanente bat jarri proposamen, kezka… utzi ahal izateko. 
• Poner un buzón permanente para las dudas, propuestas… 

 

 • Saunetako bonoaren tiketean kadukatzen duela jarri, bestela ez luke  
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urtea aldatzean kadukatu behar. 
• Los bonos de las saunas si caducan debería aparecer en el papel, sino no 

podrían caducar al cambiar e laño. 
 • Ekintza kulturalak auzoan (egunez). 

• Actividades culturales en el barrio (de día). 
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Udalak konpetentzia osoa du baina tamainagatik ezin berehala erantzun. 

Es competencia del ayuntamiento pero por el tamaño no puede responder enseguida.  

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK / propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

11 • Atsobakar egoitzaren ondoan zebrabide bat. (errotonda ondoan) 
• Poner un paso de cebra por arriba de la residencia de Atsobakar (al lado de la 

rotonda). 

• Zebrabidea jartzen ez bada, soluzio bat eman beharko zaio 
jendeak zuhaixkak ez saltatzeko.. 

• Si no se pone el paso de cebra, habrá que dar una solución para 
que la gente no salte el arbusto.  

8 • Kiroldegia txikia eta zaharkitua geratu da. 
• El polideportivo se ha quedado pequeño y antiguo 

• Beste bat egin eta gero zaharra bota. 
• Hacer uno y luego tirar el antiguo. 

7 • Auzoko zebrabideetan dauden puntu beltzak desagerrarazi 
• Hay muchos puntos negros en los pasos de cebra del barrio. 

• Zebrabideen aldeetan piboteak jarri (kotxeek zebrabideetatik 
hain gertu ez aparkatzeko) 

• A los lados del paso de cebra poner pivotes. (los coches no 
aparcarían tan cerca del paso y habría más visibilidad). 

• Zebrabide ondoan dauden zuhaixkak gehiagotan moztu 
 bisibilitatea lortzeko. 
• Cortar más a menudo los arbustos que quedan cerca del paso.. 
• Munizipalen aldetik bigilantzia gehiago 
• Más vigilancia por parte del os municipales. 

5 • Aparkaleku falta, beste auzo eta lekuetatik bestara etortzen dira 
aparkatzera (kamioi txikiak…). 

• Falta de aparcamientos, vienen de otros barrios a aparcar (pequeños 
camiones). 

• Kamioientzat gune bat jarri. 
 

•  Habilitar  un sitio para los camiones 

5 • Lorategien ondorioz hezetasuna garajeetara pasatzen da. (Golf plaza 
eta Caddie) 

• Por los jardines entra humedad a los garajes.(Plaza Golf y Caddie) 
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3 • Atsobakarrera sartzerakoan eskuinetara geratzen den errepidea berriro 
bi norabidekoa izatea. 

• La entrada de Atsobakar a la derecha hacerla bidireccional. 

•  

2 • Helduek gimnasia egiteko ekipamenduak. 
• Equipamiento de gimnasia para personas mayores 

•  

2 • Korrika egiteko pista bat jartzea (ahal bada distantziak markatu). 
• Una pista para correr (si se puede marcar las distancias 

•  

2 • Urbilera doazen bi errepideak (euskotren behekoa eta atsobakar goitik 
doana bi norabideetakoa jartzea). 

• Las dos carreteras que van a Urbil (debajo de Euskotren y por arriba de 
Atsobakar) ponerlos bidireccional 

 

 • Asteasuain kalea lehen zegoen bezala bi norabideetan jartzea. 
• La calle Asteasuain que sea bidireccional como antes. 

 

2 • Topoaren bidean eta parkean argi gehiago. (Green plazan bi falola 
izorratuta daude.). 

• En el camino del topo y en el parque de Atsobakar hay poca luz (en la plaza 
Green dos farolas están rotas). 

 

1 • Auzo osoa lehen bezala bi norabideetan jartzea 
• Volver a poner bidireccional todo el barrio 

 

 • Parkearen hondarra aldatu (belar eta harriz beteta dago). 
• Cambiar la arena del parque (está llena de piedras y hierba). 

 

 • Euskotreneko errotondan dagoen semaforoa (hipodromo etorbidea) 
denbora asko pasatzen du gorrian. 

• El semáforo de Euskotren ( Hipodromo etorbidea) pasa mucho tiempo en rojo. 

• Beste herri batzuetan egin den bezala semaforo guztiak 
kendu. 

• Quitar todos los semáforos del pueblo como se ha hecho en 
otros. 

 • Donostiako ibilbidean fruta zuhaitzak aprobetxatu. 
• Aprovechar los árboles “Donostia Ibilbidea”.. 

 

 • Komertzio gabezia, gune erresidentziala  delako (Urbil oso gertu dago). 
• Fomentar el pequeño comercio (si puede ser. Urbil esta muy cerca). 
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 • Saskibaloiko zelaia txikia geratu da, gehiago jarri. 
• La instalación de baloncesto se ha quedado pequeña, poner más. 

 

 • Arropa zabaltzeko lekuak gehiegizkoak dira eta estetikoki itsura txarra 
ematen daude (auzoan, herrian orokorrean). 

• Los tenderetes de los balcones son demasiados grandes, estéticamente el 
efecto es negativo. (en el barrio, ene l pueblo en general) 
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Udalak ez du konpetentzia osoa 
No es sólo competencia del ayuntamiento.  
 

 GABEZIAK, KEZKAK, INDARGUNEAK / 
 carencias, dudas, puntos fuertes  

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

22 • Luzuriako gasei soluzio bat jarri. 
• Dar solución a los gases de Luzuriaga. 

 

11 • Garbigune bat jarri. 
• Poner un “Garbigune”. 

 

8 • Haurren jolasak baxuetan erregulatu. 
• Regular los juegos de los niños en los bajos. 

• Barandailak estutu, munizipalen aldetik bigilantzia gehiago. 
• Ajustar las barandillas, más vigilancia por parte de los 

municipales 
5 • Kiroldegia udan 15 egun ez ixtea. 

• No cerrar el polideportivo 15 días en verano 
 

5 • N-1-eko pantailak auzoraino jarri 
• Poner las pantallas de la N1 hasta el barrio 

 

 


