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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 28 de Marzo 
HORARIO:  19:00 – 20:30 
NUMERO DE ASISTENCIA: 23 personas (13 mujeres / 10 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: 

• 47 personas se han acercado a las reuniones. 
• 19 mujeres y 28 hombres. 
• Las propuestas han sido 52. 
 
 

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, 
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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.  



ERDIGUNEA                                                                                                                  

Udalak konpetentzia osoa du eta epe motzean erantzu na. 
Es competencia del ayuntamiento y responderá en bre ve. 

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

PROPOSAMENAK / propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

19 • Txakurra lotuta eramatea eta kaken asuntoa begiratzea. 
• Llevar los perros atados y mirar el problema de los excrementos de 

perros. 

• Kontzientziazioa (batez ere jabeen aldetik) 
• Concienciación (sobre todo por parte de los dueños) 
• Bandoak jarri abisatzeko  kakak jaso egin behar direla, jasotzen ez 

dituenari isuna. 
• Poner bandos para avisar de que hay que recoger los excrementos, si no 

se recogen empezar a poner multas. 
16 • Birziklatzeko ontziak espaloitik urrun uzten dira eta gurpil 

aulkiarekin iristea ezinezkoa da 
• El contenedor del reciclaje lo dejan muy separado de la acera, esto 

dificulta la accesibilidad desde la silla de ruedas. 

 

15 • Herriko azokari leku egokiagoa eman. (herriko plaza edo 
inguruetan) 

• Dar un sitio adecuado al mercado de los miércoles. (en la plaza del 
pueblo o alrededores). 

• Honek herriko komertzioari lagunduko dio 
• Esto ayudará a fomentar el pequeño comercio. 
• Leku estali batean jarri, udaletxe atzeko lekuaren 

berrantolaketarekin lotu. 
• Ponerlo en un sitio tapado, relacionarlo con la reorganización del espacio 

del parque del ayuntamiento. 

8 • Udal eta auzotarren arteko eguneroko komunikazioa, herritarrek 
iradokizunak egiteko bideak erraztu edo sinplifikatu. 

• La relación entre ayuntamiento y ciudadanos sea más diariamente. 
Facilitar o simplificar las vías para hacer sugerencias. 

• Ekologikoa izatea, errekurtsu gutxiago duen jendeari zuzendua 
izatea. 

• Ecológica, destinada a la gente con menos recursos.  

8 • Baratz publikoak (herrian lur publikoak baldin badaude, etxeak 
bezala zozketatzea.) 

• Poner huertas públicas. (si hay tierras publicas en el municipio, 
sortearlos como las casas.) 
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7 • Iturriak jarri. 
• Poner fuentes. 

 

7 • Espaloietan motor asko ibiltzen dira. 
• Las motos suelen andar por las aceras. 

 

7 • Kultur etxeko gelen erabilera arintzea. 
• Agilizar los trámites para pedir las salas de reunión de la casa de cultura. 

 

5 • Okendoko parking-a noizko?nola izango da? 
• ¿Para cuándo el parking de Okendo?¿Cómo va a ser? 

 

5 • Igandeetan jubilatuetan egiten den dantzaldia plazara ateratzea. 
• Llevar a la Okendo la sesión de bailes que se hace los domingos en los 

jubilados. 

 

5 • Sorkuntza ahalbideratzeko espazioak sortu (herritarrari begira 
beti). Herritarra arduradun 

• Crear espacios para la creación (siempre mirando al ciudadano. Bajo su 
responsabilidad. 

 

3 • Okendo plazan dauden etxeentzat kotxearekin barrura sartzeko 
aukera. 

• Dar la oportunidad a los vecinos que viven en Okendo de entrar con los 
coches. 

• Ordu pare bat egunean zehar 9:00-tatik 12:00-tara adibidez. 
 
• Un par de horas al día de  9:00 a 12:00 por ejemplo. 

3 • Eskaintza profesional gehiago.  
• Más oferta profesional. 

 

3 • Kultur amateurra bultzatu. 
• Fomentar la cultura amateur.  

 

2 • Okendoko zuloak tapatzeko txapak, bankuen ertzak… arriskutsuak 
dira, atzeko parkeko zorua puskatuta dago. 

• Las chapas que hay en Okendo, las esquinas de los bancos… son 
peligrosas 

 

2 • Kiroldegiko ordutegia zabaltzea.(igerilekua eguerdietan irekitzea) 
• Ampliar el horario del polideportivo. (abrir la piscina al mediodías) 
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2 • Euskara sustatu kirolean 
• Fomentar el euskara en el deporte. 

 

2 • Liburutegiaren ordutegia luzatu (gauean ireki adibidez) 
• Alargar el horario de la biblioteca (abrir por las noches). 

 

2 • Auzo elkarteentzat lokala. 
• Local para las asociaciones de vecinos. 

 

1 • Umeek udaletxe atzean dagoen parkeko harri zuriak ahora sartzen 
dituzte (toxikoak dira?) 

• Los niños se meten a la boca las piedras que hay detrás del parque del 
ayuntamiento nuevo. (¿son tóxicos?) 

•  

1 • Pintore kalean eta Okendon zuhaitzen adarrak moztu. 
• En calle Pintore y Okendo cortar más las ramas de los árboles. 

•  

1 • Kultur Etxeko kultur agendak azkar bukatzen dira (kopurua 
begiratu). 

• Los folletos de la Casa Cultura se acaban muy rápido (mirar la cantidad). 

• Esaldi esanguratsuak jarri agendak irauteko. 
• Poner frases significativas en las agendas para que duren más 

1 • Kiroldegiko garbitasuna zaindu (ongizatetik begiratu, onddoekin 
arazoak). 

• El polideportivo esta sucio. (problemas con los hongos). 

 

 • Eskoletako instalakuntzak arratsaldez herritarrentzat ireki 
daitezke? Horrela bada ireki. 

• ¿Se pueden utilizar las instalaciones de los colegios a las tardes? Si es 
así que se abran. 

 

 • Herriko produktuak saldu edo erakusteko aukera ematea 
• Dar la oportunidad para vender productos del municipio o hacer 

exposiciones (fomentar más). 

 

 • Herria zikina dago egunero orokorrean 
• El pueblo esta sucio todos los días en general. 
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Udalak konpetentzia osoa du baina proiektuaren tamainagatik ezin du berehala erantzun. 

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

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

PROPOSAMENAK / propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

21 • Atez- atekoa ez bada jartzen, horren ordez beste zerbait planteatzea 
gehiago birziklatu ahal izateko ( 5. kontenedorea, konposta egiteko 
ontzia…) 

• Si no se pone el puerta a puerta, plantear otra cosa para poder reciclar más 
(compostaje, compostaje, 5º contenedor…) 

• Foro zehatz bat, aurreiritziak alde batera utzita, 
eraginkorrena aukeratzea. 

• Foros específicos, que se trate sin prejuicios, que se elija lo mas 
eficiente. 

14 • Komun publikoak erdigunean (Okendo inguruan) 
• Baños públicos en el centro (por Okendo). 

 

13 • Udal atzeko esplanadan aterpeak, gune berdeak… 
• El parque que hay detrás del ayuntamiento poner una zona cubierta, una zona 

verde… 

• Gimnasia egiteko aparatuak jarri  
• Poner aparatos para hacer gimnasia 
• Espazioaren berrantolaketa eta materialaren erabilpena. 
• Reorganización del espacio y la utilización del material. 

13 • Lasarte- Oriako erdigunean kotxeak  30km/h abiaduran ibiltzea. 
(bizikletarekin lasai ibiltzeko adibidez) 

• Reducir a 30km/h la velocidad de los coches por el centro. (para andar tranquilo 
con la bici por ejemplo.) 

 

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

 

9 • Igandeetan  garbiketa, asko nabaritzen da ez dutela garbitzen (larunbat 
gaueko zikinkeria). 

• Se nota mucho que los barrenderos no limpian los domingos.(la suciedad del 
sábado noche) 

• Tabernetako zikinkeria bakoitzak bere zatia garbitzea. 
• Cada bar recoja la suciedad de la calle que le corresponda. 
• Kontzientziazioa. 
• Concienciación 
• Munizipalek pixka bat kontrolatzea 
• Un poco de control por parte del os municipales. 
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8 • Txartelaren erabilera desegokia kontrolatu.(bigilantzia) 
• Controlar la mala utilización de las tarjetas de minusválidos (vigilancia).  

 

6 • Urritasunaren arabera plaza matrikularekin ematea. 
• Dar plaza con matricula según el grado de minusvalía. 

 

6 • Umeentzako parke estaliak. (bat gutxienez herrian). 
• Poner un parque cubierto, por lo menos uno en el pueblo. 

 

6 • Hipodromo etorbideko trafikoa erregulatzeko ikerketa bat., ibai ondoko 
aparkalekuetara iristeko. 

• Un estudio para regular el tráfico de la avenida del Hipodromo, para llegar a los 
garajes del río. 

 

6 • Energia berriztagarriak erabili udal eraikinetan. 
• Energías renovables en los edificios municipales. 

 

5 • Bidegorria Donostiarekin lotzea. (peatoientzat ere jartzea) 
• Unir Lasarte-Oria con Donostia mediante el bidegorri (también para peatones) . 

 

5 • Elbarrituentzako aparkalekuak: zeudenak kendu egin dituzte eta 
daudenak espazio aldetik ez dira egokiak. 

• Los aparcamientos que había para minusválidos los quitaron, y los que hay no 
son adecuados. 

 

5 • Berdegune bat udaletxe atzean. Gune ezberdinekin: haurrentzat, etzanda 
lasai egoteko, zakurrentzat…  

• Una zona verde detrás del ayuntamiento nuevo. Distintas zonas: para niños, 
para estar tumbado, para perros… 

 

4 • Kiroldegian elbarrientzat ez dago dena egokitua, beste herrietan bazala 
deskontuak egitea. 

• El polideportivo no esta adecuado para minusválidos, en otros pueblos hay 
descuentos… 

 

2 • Emakumeen osasun espezifikoa lantzeko gune bat (anbulatorioan 
dagoena ez da nahikoa) 

• Un espacio para tratar la salud especifica de la mujer (lo que hay en el 
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ambulatorio no es suficiente.) 

 • Largoenean barandailak jartzea. (anbulatorio aurrean) 
• Poner una barandilla en Largoenea. (en frente del ambulatorio) 

 

 • Kale peatonal gehiegi, beste batzuentzat oso ondo dago horrela. 
• Hay demasiadas calles peatonales, para otros está bien así. 

 

 • “Comercio justo” denda bat jarri. 
• “Poner una tienda de “comercio justo” (dar ayudas). 
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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. 

27 • Anbulatorio zaharra zegoen espazioa aprobetxatzea. (parking bezala 
adibidez) 

• Aprovechar el espacio del ambulatorio antiguo. (como parking por ejemplo) 

 

18 • Autobus publikoetako malda askotan puskatuta egoten da, (gurpil 
aulkiarekin ibiltzea ezinezkoa). 

• La rampa de los autobuses muchas veces no funciona (no se puede acceder 
con silla de ruedas.) 

 

17 • Herriko langabetuen poltsa bat sortu herriko lanak egiteko 
• Crear una bolsa de parados para hacer los trabajos del pueblo. 

 

15 • Zaborraren kontzientziazioa eskoletatik hastea eta herri mailan ere 
egitea. (etxeetan birziklatzeko baliabideak ematea) 

• Empezar con la concienciación de la basura desde las escuelas y a nivel 
municipal ( facilitar medios para reciclar en casa) 

• Kaleko zaborrontzietan birziklatzeko aukera. 
• Dar la opción de reciclar en las papeleras de la calle. 
• E-mailez udal informazioa jasotzeko aukera (dena). 
• Recibir toda la información del ayuntamiento por e-maila. 

15 • Badenak oso altuak dira gurpil aulkiarekin ibiltzeko eta espaloiak egoera 
txarrean 

• Los badenes son muy altos para andar con la silla de ruedas y las aceras 
están en mal estado.. 

 

8 • Auzolana hezkuntzatik, ikastetxeetatik, ere lantzea (bibliografia asko 
dago metodologia honi buruz hezkuntza mailan) 

• Trabajar desde educación, desde los colegios, el “Auzolan” (hay mucha 
bibliografía a nivel de educación sobre esta metodología). 

 

6 • Plazaolako bidea Andoain eta Urnietarekin lotu  
• Alargar el camino de Plazaola hasta Andoain y Urnieta. 

• (Ikerketa bat egin honen inguruan). 
•  Hacer un estudio 
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5 • Udan kiroldegia 15 egun ez ixtea. 
• No cerrar el polideportivo 15 días en verano. 

 

3 • Irunera joateko zerbitzu gehiago jarri, maiztasun handiagoarekin. 
• Poner mas servicios para ir a Irun (con más frecuencia) 

 

3 • Pertsona helduentzako azpiegitura gutxi eta garestiak (eguneko zentro 
bat) 

• Pocas infraestructuras para las personas mayores y son caras. (un centro de 
día). 

 

1 • Goiegi zubiko espaloia gaizki dago pasatzeko. 
• Las aceras del puente del Goiegi están muy mal para pasar. 

 


