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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO:  
 
FECHA: 2 de Marzo 
HORARIO: 19:00 -21:20 
NUMERO DE ASISTENTES: 11 personas (6 mujeres/5 hombres) 
 
Alaitz Mendizabal, Presidenta de participación ciud adana: 
 Queriendo fomentar la participación de los ciudadanos de Lasarte-Oria, 
se propone hacer reuniones participativas en los diferentes barrios del 
municipio. El ayuntamiento querría impulsar un espacio para la comunicación, 
comunicación basada en la vida cotidiana de los barrios. 
 Las solicitudes que hoy en día se hacen son casi siempre individuales. 
Por esta razón, nos parece importante hacer estas reuniones en los barrios y 
poner en común estas necesidades. 
 Teniendo en cuenta que cada barrio tiene características diferentes, el 
ayuntamiento quiere conocer de primera mano las distintas realidades de los 
barrios. Por esta razón las reuniones se celebrarán en cada barrio. 
 Sois vosotros, los vecinos, quienes mejor conocéis el estado de vuestro 
barrio y por eso hemos venido a conocer directamente de vuestra mano como 
veis actualmente el entorno en que vivís. 
También es una manera de iniciar un camino de comunicación basada en el 
acercamiento entre el ayuntamiento y los ciudadanos. 
En este acercamiento y comunicación tienen que participar los dos lados, 
compartiendo la información y llegando a acuerdos que siempre beneficien al 
pueblo y a los ciudadanos. 
 
Pablo Barrio, Alcalde: 
 El gobierno municipal lo constituyen Bildu, Plataforma Ciudadana y PNV. 
Estos son los diferentes departamentos del ayuntamiento: 

• Urbanismo, medio ambiente, comercio y sanidad: Nerea Sanchez. 
• Hacienda y especial de cuentas: Estitxu Alkorta. 
• Servicios sociales, inmigración, cooperación, empleo y mujer: Gorka 

Lizarraga. 
• Obras y servicios: Ana Prieto. 
• Personal y régimen interior: Pablo Barrio. 
• Cultura, educación y euskera: Boris Nogales. 
• Juventud, festejos y deportes: Taxio Arrizabalaga. 
• Participación: Alaitz Mendizabal. 

 Los departamentos celebran cada mes comisiones donde se tratan 
diferentes temas con todos los partidos políticos del municipio. Los temas de 
las comisiones suelen ir al pleno. Los plenos se convocan los segundos martes 
de cada mes. Son a las tardes, para que todo ciudadano que quiera acuda a 
ellos. Al acabar los Plenos, el alcalde da opción a los ciudadanos presentes de 
intervenir respecto a los temas que se han tratado. 
 Lo que se presenta en las siguientes líneas es un borrador económico 
del 2012: 
 Previsión de los presupuestos del 2012 
  Gastos: 23.900.000 € 
  Ingresos: 23.200.000 € 
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 Es importante hablar de estos dos puntos, ya que las quejas, 
propuestas… se llevarán a cabo dentro de este marco político y esta situación 
económica. 

 
 
Larraitz Sarobe, Técnico de participación ciudadana . 
El proceso de dividirá en tres fases: 
 

En la primera reunión  se recogerá el diagnóstico y propuestas  del 
barrio.  
 La segunda reunión  sería sobre las propuestas. Aquí los participantes 
de la reunión decidirían cuáles son las prioridades entre las propuestas 
formuladas. 
 Entre la segunda y la tercera reunión  se dejaría un espacio de tiempo. 
El ayuntamiento y los vecinos de los barrios pondrían en marcha diferentes 
dinámicas participativas para desarrollar diferente s proyectos. 
 En la tercera reunión  se presentarían los diferentes proyectos 
desarrollados  por el ayuntamiento y los diferentes vecinos del municipio. Se 
presentaría también el sistema que se utilizaría para decidir los proyectos que 
se ejecutarán. 
 Con este proceso, los ciudadanos tendrán la oportun idad de 
valorar, priorizar y decidir los proyectos que se l levarán a cabo en sus 
barrios. 
 
 En esta primera reunión, individualmente, en grupos pequeños y en 
grupo grande, se hará el diagnóstico y las propuestas. Para ellos, se ha 
repartido una hoja con 5 áreas: 

• CULTURA 
• URBANISMO 
• ECONOMÍA 
• BIENESTAR 
• PARTICIPACIÓN 
 

 Comentar también que entre las hojas repartidas hay una hoja para las 
propuestas y otra para hacer una evaluación. Estaría bien que si quieren recibir 
el diagnostico y las propuestas en vuestro correo que rellenaran esta hoja con 
los datos necesarios. Y también que rellenaran la evaluación al final de la 
reunión. 
 
Individual, grupos pequeños y puesta en común: 
 Después de explicar por dónde va a ir el proyecto, cada vecino tendrá un 
par de minutos para escribir en la hoja de las carencias y propuestas lo que vea 
necesario. 
 Mientras estén solos, se les repartirá unos caramelos de colores. Esto se 
utilizará para hacer los grupos pequeños. 
 En grupos pequeños (4-5), tendrán oportunidad de compartir lo que cada 
uno ha puesto. De esta manera, podrán añadir ideas que no se les habían 
ocurrido anteriormente. 
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 Mientras tanto, los miembros del ayuntamiento pasarán por los distintos 
grupos, por si necesitaran ayuda. 
 En el momento de poner todo en común, se medirá mucho el tiempo, 
para que dé tiempo de aportar todas las carencias y propuestas de las 
diferentes áreas. 
 Por cada área se pondrá una cartulina para ir apuntando las ideas que 
salen.  
 
Cierre: 

• Recordar la fecha de la segunda reunión y decir que será para poner 
una prioridad a las propuestas. 

• Para la gente que no haya podido asistir a la reunión, se pondrá en la 
casa de cultura un buzón para dejar allí las propuestas. 

• Dar las gracias por venir a la reunión. 
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ÁREA: URBANISMO (infraestructuras, movilidad)  
 

 

CARENCIAS, DUDAS, PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
• Los coches van muy rápido en la carretera de Arrambide. Poner pivotes. 
• Reformar el parque infantil de Arranbide.  
• Arreglar la calle Mayor, es muy estrecha.  
• Falta de aparcamientos en el barrio, en el pueblo en general.  
• Poner pantallas para evitar el ruido de la N-1  
• Alargar el camino de Plazaola hasta Urnieta.  
• ¿Qué va a pasar con los pabellones de Zumaburu-

Cocheras? 
• Quitar algún pabellón y poner aparcamientos.  

• En la parada de lo autobús caen piedritas desde la N-1.  
• Falta luz en el camino de Miracampos.  
• La carretera de Arranbide  y San Francisco es muy 

peligrosa. Es una carretera bidireccional muy estrecha. 
• Condicionar el parking que hay detrás del Txartel y quitar los 

aparcamientos que hay en la carretera. 
• Arreglar en caminito que hay después de puente de Aduriz.  
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ÁREA: BIENESTAR (bienestar social, servicios social es, medioambiente) 
 

 
 

CARENCIAS, DUDAS, PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
• Poner en marcha el autobús urbano.  
• Hay ratas (Urnieta bidea).  
• Pintar la barandilla de la plaza Oztaran.  
• Instalar un equipamiento público de compostaje.  
• Dar una solución al problema de los excrementos de los 

perros. 
 

• Falta la tapa del agua en Urneita bidea, 3.  
• Que el trasporte urbano llegue hasta Kaxkarro.  
• La recogida de basura que sea más a menudo (Urnieta 

bidea) (Behemendi) 
 

• El transporte que lleva a los Hospitales tenga paradas por el 
pueblo. 

 

• Huele muy mal en Regata de Oztaran (los desagües).  
• La rivera del río Oria esta muy sucia.  
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ÁREA: ECONOMÍA (desarrollo económico y comercio)  

 
CARENCIAS, DUDAS, PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 

• Dar otro uso a la escuela de Oztaran. • Escuela para educación infantil. 
 
 

ÁREA: CULTURA (euskara, educación, deporte) 
 

CARENCIAS, DUDAS, PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
• Facilidades para que los agricultores vendan sus productos 

mas fácilmente. (no cobrar la tasa). 
 

• Fomentar el pequeño comercio. • Les ha perjudicado el quitar aparcamientos. 
 
 

ÁREA: PARTICIPACIÓN (actividad social y comunicació n) 
 

CARENCIAS, DUDAS, PUNTOS FUERTES PROPUESTAS 
  

 
 
 


