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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 27 de Marzo 
HORARIO:  19:00 – 20:30 
NUMERO DE ASISTENCIA: 24 personas (19 mujeres / 5 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: 

• 19 personas se han acercado a las reuniones. 
• 13 mujeres y 6 hombres. 
• Las propuestas han sido 36. 
 
 

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. 

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

• Isunak edo adn frogak egin. 
• Multas o pruebas de ADN. 

19 • Igogailuarengatik zoriondu baina jendeak sua, zikindu… egiten du bertan. 
• Felicitar por el ascensor pero la gente lo ha quemado, ensuciado… 

 

17 • Baxuetako garbiketa eta terrazak(Adarra 9 inguruak) 
• Limpieza de los bajos y las terrazas(alrededores de Adarra 9) 

 

11 • Bineta garestia da dauden aparkamendu kopururako. 
• La viñeta es muy cara para los aparcamientos que hay. 

 

11 • Garbiketako makina baxuetatik berriro pasatzen hastea. 
• La máquina de la limpieza que pase otra vez por los bajos. 

 

9 • Zebrabideko marrak ez daude margotuta. 
• Las rayas de los pasos de cebra casi no se ven 

 

7 • Errespetua eta errespontsabilitatea sustatzeko kanpainak egin. 
• Hacer campañas para fomentar el respeto y la responsabilidad 

. 

5 • Baxuetan etxeak dituzten jendeak kalea beraiena balitz bezala erabiltzen dute. 
Horrela erabili dezakete? (San marcial 6). 

• La gente que tiene las casas en los bajos utiliza la calle como si fuera suya. Pueden 
hacerlo? (San Marcial 6). 

 

5 • Lorezainek ez dituzte lorategiak behar bezala zaintzen. 
• Los jardineros no cuidan bien los jardines. 

 

3 • Auzoz auzoko iniziatibarekin jarraitzea. 
• Seguir con la iniciativa del barrio a barrio. 
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3 • Kaleen garbiketa exkaxa.  
• Escasa limpieza de las calles. 

 

2 • Hirigintzan udalak zer politika jarraituko duen. (etxeak eraikitzeko garaian…) 
• ¿Que política va a seguir el ayuntamiento en urbanismo? (al construir casas…) 

 

2 • Euskal folklore taldeei lagundu. 
• Ayudar a los grupos de folclore Vasco 

 

1 • Zaborra noiz jasotzen dute? 
• ¿cuando de recoge la basura? 

 

1 • Zebrabideetan aparkatzen dute kotxeek. 
• Los coches aparcan en los pasos de cebra. 

 

1 • Ahal den guztia egitea euskara sustatzeko. 
• Hacer todo lo posible para fomentar el euskera… 

 

 • Herriko kirol elkarteei laguntzak eman. 
• Dar ayudas a las asociaciones de deportes. 

 

 • Iturri gehiago. 
• Más fuentes. 

 

 • BM-ko aldapa 10km/h igo behar dela jartzen du baina ezinezkoa da abiadura 
horretan igotzea. 

• En la cuesta del BM pone que hay que ir a 10km/h y es imposible subir a esa velocidad 

 

 • Boluntarioak Atsobakarrerako. 
• Voluntarios para Atsobakar. 

 

 • Sujerentziak egiteko telefono bat. Denuntziak anonimoak. 
• Un teléfono para recoger las sugerencias. Denuncias anónimas 

 

 • Web-orriko sujerentzien pdf ondo dagoen begiratu. 
• Mirar si el pdf de la pagina Web del ayuntamiento esta bien. 

 

 • Zergatik batzuk badoa ordaintzen dute eta beste batzuk ez? 
• ¿Porque algunos pagan el vado y otros no? 

 

 • Konponbide bat eman usoei janaria emateari.  
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• Dar solución a que den de comer a las palomas. 

 • Gaztelekuaren kanpo aldeko garbiketa zaindu. 
• Cuidar la limpieza de zona de fuera del Gazteleku. 

 

 • Gaztelkutik eserleku gehiago jarri. 
• Poner más bancos por el Gazteleku. 

 

 • Aralar plazako zuhaitzak kimatu. 
• Podar los árboles de la Plaza Aralar. 
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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. 

42 • Noiz botako dira baxuak (horrela esanda zegoen). 
• ¿Cuando se van a echar los bajos? (se dijo que se echarían). 

 

33 • Udaltzaingoaren presentzia handiagoa. 
• Mayor presencia de los municipales. 

 

19 • Aparkamendu falta. 
• Faltan aparcamientos. 

 

9 • Boteloia egin ondoren Udaberri elkartearen inguruak eta N-1ondoan 
dagoen pasealekuak nazka ematen du. 

• En los bajos de la sociedad de Udaberri y en el paseo (al lado de la N-1) 
hacen botellón y lo dejan muy sucio. 

 

6 • Gazteei laguntzak eman. 
• Dar ayudas a los jóvenes (en desempleo). 

 

6 • Somoto partean argiztapen gehiago. 
• Más iluminación en el parque Somoto. 

. 

5 • Donostia etorbidearen errepidearen egoera txarra da. 
• El mal estado de “Donosti etorbidea”. 

 

3 • Komertzio txikiari laguntzak eman. 
• Dar ayudas al pequeño comercio. 

• Auzoko tabernei aparkalekuak kentzeak eragin handia izan 
du. 

• Les ha perjudicado el quitar aparcamientos 

2 • Igandetan lotsagarria da basuren ontziak nola egoten diren. 
• Los domingos los contenedores suelen estar muy llenos. 

 

 • Andatza plazako tabernen ondorioz zarata handia egoten da. 
Tabernak itxi arren, bezeroak petrilean geratzen dira zarata handia 
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sortuz. 
• Los bares de Andatza plaza produce mucho ruido. Aunque cierren los bares, 

los clientes se quedan fuera montando escándalo. 
 • San Pedroaetan ekintza gehiago egin auzoan. 

• Hacer mas cosas en el barrio en San Pedros. 
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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. 

48 • Lan komunitarioak egin behar dituzten pertsonak  (kaleak garbitzen, 
txakur kakak jasotzen izatea). 

• Las  personas que tengan que hacer trabajos comunitarios sea: limpiando 
calles, recogiendo excrementos 

 

38 • Euskotreneko zebrabideetan badenak igo autoek abiadura gutxitu 
behar izateko.. 

• Los pasos de cebra que hay en la rotonda de Euskotren subir los badenes. 

• Semaforoak kendu peatoiek preferentzi oso izateko. 
• Quitar los semáforos para que los peatones tengan la 

preferencia. 
35 • Txintxarri bezalako zerbait baina elebiduna.  

• Algo como el Txintxarri pero en bilingüe. 
 

14 • Herriko elkarte eta taldeen artean harremanak sustatu. 
• Fomentar las relaciones entre los grupos y asociaciones del municipio.. 

 


