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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 21 de Marzo 
HORARIO:  19:00 – 20:30 
NUMERO DE ASISTENCIA: 11 personas (9 mujeres / 2 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: 

• 11 personas se han acercado a las reuniones. 
• 5 mujeres y 6 hombres. 
• Las propuestas han sido 25. 
 
 

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.  
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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  

15 • Txakur kaken arazoari soluzioa ematea. 
• Dar una solución al problema de los excrementos de los perros 

• Txakurrak lotuta eraman. 
• Llevar los perros atados. 
• Kakak jasotzeko poltsatxoak eraman. 
• Llevar bolsitas para recoger los excrementos. 
• Multak jarri. 
• Poner multas. 
• Txakur kakei ADN probak egin (40€ balio dute, jabeak 

ordaindu behar izatea proba). 
• Hacer pruebas de ADN al os excrementos (el coste es de 40€, 

tendría que pagarlo el dueño del perro). 

9 • Aduriz zubia pasa ondoren dagoen bide-txurra ondo jarri. 
• Arreglar en caminito que hay después de puente de Aduriz. 

 

8 • Konpostajerako kutxak jartzea. 
• Instalar un equipamiento público de compostaje 

 

8 • Baserritarrei beraien produktuak saltzeko erraztasunak jarri (Tasak 
ez kobratu adibidez). 

• Facilidades para que los agricultores vendan sus productos mas 
fácil. (no cobrar la tasa). 

 

7 • Kaxkarro bidean arratoiak daude. 
• Hay ratas (Urnieta bidea). 

• Udalak partikularrei laguntzak eman, (arratoiak hiltzeko pozoia 
eman). 

• El ayuntamiento que de ayudas a los particulares (facilitar el veneno 
para las ratas). 

4 • Oztaran plazako barandailak margotu. • Koadrilan egitea, boluntario moduan, auzolanean. 
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• Pintar la barandilla de la plaza Oztaran • Hacerlo en cuadrilla, voluntariado, trabajo vecinal (auzolan). 
 • Arranbiden autoak oso azkar ibiltzen dira 

• Los coches van muy rápido en la carretera de Arrambide. 
• Piboteak jarri. 
• Poner pivotes. 

 • Uraren tapa falta da (Urnieta bidea, 3) 
• Falta la tapa del agua en Urneita bidea, 3. 

 

 • San Franciscon haritzen adarrek, hostoek… zikindu egiten dute. 
• En San francisco las ramas, hojas…  de los árboles ensucian mucho. 

 

 • Kotxeak garbitzen ur asko gastatzen dute (Arranbide 8,10,12) 
• Gastan mucha agua limpiando los coches (Arranbide 8,10,12) 

 

 • Zigarro-puntak balkoitik behera botatzen dituzte. 
• Tiran las colillas por el balcón.  

 

 • Txinatar elikadura dendan alkohola saltzen da 18 urtetik 
beherakoei. 

• En la tienda de alimentación china vende alcohol a menos de edad. 

 

 • San Pedro jaietan ekintzak ez solapatzea. 
• Intentar que no se lolapen la actividades en las fiestas de San Pedros. 
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Udalak konpetentzia osoa du baina tamainagatik ezin berehala erantzun. 

Es competencia del ayuntamiento pero por la magnitu d del proyecto la respuesta será a largo plazo. 

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

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK / soluciones. 

15 • Aparkamendu gabezia auzoan eta herri osoan orokorrean. 
• Falta de aparcamientos en el barrio, en el pueblo en general. 

 

12 • Kale nagusia konpondu estuegia da. 
• Arreglar la calle Mayor, es muy estrecha. 

 

10 • Komertzio txikiak sustatzeko 
• Fomentar el pequeño comercio. 

• Aparkamendu gehiago jarri, lurrazpikoak adibidez. 
• Poner más aparcamientos, subterráneos por ejemplo. 

8 • Arranbideko errepidea oso arriskutsua da. bi norabideetako karretera 
izan arren, oso estua da 

• La carretera de Arranbide es muy peligrosa. Es una carretera bidireccional 
muy estrecha. 

• Txartel atzeko lurra egokitu kotxeak han aparkatzeko eta 
errepidean dauden aparkalekuak kendu. 

• Condicionar el parking que hay detrás del Txartel y quitar los 
aparcamientos que hay en la carretera. 

7 • Garraio urbanoa Kaxkarro iristea. 
• Que el trasporte urbano llegue hasta Kaxkarro. 

 

7 • San Franciskoko trafikoa bideratu. 
• Reorganizar el tráfico de San Francisco. 

 

5 • Bolatokian zegoen parkea berriro jartzea. 
• Poner otra vez el parque en el Bolatoki 

 

1 • Arranbideko haur parkea berritu. 
• Reformar el parque infantil de Arranbide. 

 

 • Lapur asko dabiltza Urnieta bideko inguruetan 
• Ha habido muchos robos en Urnieta bidea 

• Munizipalen presentzia handiagoa. 
• Mayor presencia de municipales. 
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 • Erropa kanpoaldera (kalera) ez zabaltzea, itsura txarra ematen du. 
• No tender la ropa hacia fuera (a la calle), da mala imagen 

•  
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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. 

15 • Ospitaleetarako doazen autobusek herrian zehar geltoki gehiago 
izatea. 

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

 

11 • Miracampos bidean argia falta da. 
• Falta luz en el camino de Miracampos 

 

10 • N-1 zarata handia dagoenez pantailak jarri 
• Poner pantallas para evitar el ruido de la N-1. 

 

8 • Oztarango ikastetxeari beste erabilera bat eman. 
• Dar otro uso a la escuela de Oztaran. 

• Haur Hezkuntzako haurrentzat ikastetxea 
• Escuela para educación infantil. 

6 • Oria ibaiaren erribera oso zikina dago uholdeen ondorioz 
• La rivera del río Oria esta muy sucia 

 

4 • Plazaolako bidea luzatzea Urnietaraino. 
• Alargar el camino de Plazaola hasta Urnieta 

 

3 • Zumaburu-Kotxeraseko pabeioiekin zer gertatuko da? 
• Qué va a pasar con los pabellones de Zumaburu-Cocheras? 

• Aparkalekua jarri pabeioi batzuen ordez. 
• Quitar algún pabellón y poner aparcamientos. 

3 • San Francisco kaleko atzeko patioetan sarrera erraztea. 
• Accesibilidad en los patios traseros San Francisco. 

•  

2 • Regata de Oztaran oso gaizki usaintzen du (desagueak). 
• Huele muy mal en Regata de Oztaran (los desagües). 

 

2 • Zaborra biltzeko zerbitzua maizago (Urnieta bidea) (Behemendi). 
• La recogida de basura que sea más a menudo (Urnieta bidea) (Behemendi) 

• Birziklatzeko aukera eman. 
• Dar la opción de reciclar 
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 • Euskaltel-eko zuntz optikoa jarri ahal izatea Urnieta bidean 
• Posibilidad poner fibra óptica de Euskaltel en Urnieta bidea. 

•  

 • Gasa jartzeko aukera (Urnieta bidean). 
• Posibilidad de poner gas (Urnieta bidean). 

•  


