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PASO A PASO, BARRIO A BARRIO  
 
FECHA: 20 de marzo 
HORARIO:  19:00 – 20:30 
NUMERO DE ASISTENCIA: 15 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: 

• 35 personas se han acercado a las reuniones. 
• 14 mujeres y 21 hombres. 
• Las propuestas han sido 28. 
 
 

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. 

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

PROPOSAMENAK /propuestas 
KONPONBIDEAK/  soluciones 

24 • Informazio panelak jartzea (adierazguneak) 
• Poner paneles de información en el barrio. 

 

18 • Hiribusaren eta ikastetxeen irteera eta sarrerek bat egitea hiribusa hartu ahal 
izateko. 

• Hacer coincidir las entradas y salidas de los colegios con el horario del “Hiribusa”.. 

 

12 • Auzoko garbiketa (puntu  batzuetan exkaxa da). 
•  Limpieza en algunos puntos del barrio (en algunos puntos es escaso). 

 

12 • Musika taldeentzat entsailatzeko leku bat. 
• Un sitio para ensayar los grupos de música.. 

• Hau lokal berriarekin eta frontoiarekin lotuta. 
• Esto relacionado con el local nuevo y el frontón. 

6 • Aldapa baina lehenago dagoen errotonda marrak margotzea. 
• Pintar las rayas cerca de la rotonda (antes de la cuesta). 

 

 • Loidi kalean eta aldapan farola askotan itzalita egoten dira. 
• En la calle Loidi y en la cuesta muchas veces las farolas suelen estar apagadas. 

 

 • Errotonda berrian dagoen farola puskatuta dago. 
• La farola de la nueva rotonda esta rota 

 

 • Hiribusa martxan jartzea. 
• Poner en marcha el “Hiribusa”. 

 

 • Hernani bidean zaborra jasotzea. 
• Recoger la basura en “Hernani bidean”. 
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Es competencia del ayuntamiento y responderá pronto . 
 
 

 • Parte-hartzea gehiago sustatzea. 
• Fomentar más la participación 

 

 • Informazioa betik gorakoa izatea. (herritarren iritzietan oinarrituta erabakiak 
hartzea). 

• La información que sea desde abajo  hacia arriba. (tomar las decisiones basándose 
en la opinión de los ciudadanos). 

 

 • Hernani bidera ez da informazioa iristen. 
• La información no llega a “hernani bidea”. 
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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. 

36 • Aldapako espaloia (gorantz) ezker aldekoa zahartuta dago eta eskuin 
aldekoa berritua baina oso estua farolak jartzean ez zen estutasuna kontutan 
hartu. 

• La acera de la izquierda esta muy deteriorada y la de la derecha es muy estrecha, 
no se tuvo en cuenta que en la acera iban las farolas (mirando la cuesta hacia 
arriba). 

• Aldapa norabide bakarrekoa jartzea. 
• Poner la cuesta dirección única 
 
• Farolak espaloitik kendu eta jarri behar diren lekuan 

jarri 
• Quitar las farolas de  donde están y ponerlas donde deben 

estar. 
36 • Autobus geltokietan markesina jartzea 

• Poner marquesinas en las paradas de autobús 
• Eserlekuekin 
• Con asientos 

30 • Kirol gune baten beharra  
• Necesidad de unas instalaciones deportivas 

• Gutxienez aurreko frontoia bezalako zerbait jartzea 
• Poner mínimamente algo como el frontón que había. 
 

24 • Pinutegi eta herriaren artean lotura handiagoa egotea. 
• Agrandar la conexión entre Pinutegi y el pueblo.. 

• N-1 gainetik bide bat egitea 
• Hacer un paso elevado por encima de la N-1. 
 

18 • Goiegin autobusen geltokia 
• Poner una parada de autobús en Goiegi. 

 

6 • Auzoan dagoen parkea konpondu 
• Arreglar el parque de Zabaleta. 

 

6 • Goiegiko parkearen zorua aldatu. 
• Cambiar el suelo del parque del Goiegi . 
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 • Villa Mirentxuko hitzordua arindu. 
• Agilizar las citas de Villa Mirentxu. 

 

 • Komertzio txikia sustatu 
• Fomentar el pequeño comercio. 

 

 • Urte zaharretako dantzaldia berreskuratzea. 
• Volver a hacer el baile de noche vieja.. 
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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. 

12 • Autobiako pantailak esandako lekuraino jartzea. 
• Poner las pantallas de Autovía hasta el lugar indicado 

 

12 • Konpostajerako gunea gaizki erabiltzen da (zaborra jasotzen ibiltzen diren 
kamioietakoak)  

• Mala utilización del área de compostaje (los trabajadores que recogen la basura). 

 

12 • Etxeetako zaborra (batez ere lorategietan sortzen dena) konpostajearen 
inguruan uzten dituztela 

• La basura de casa (sobre todo de los jardines) lo dejan en los alrededores del 
compostaje. 

 

 • Urbanizazioak bukatzeko epeak zehaztu 
• Poner una fecha límite para acabar la construcción de la urbanización. 

• Txukun uztea. 
• Dejarlo la zona apropiadamente. 

 • Zabaleta goitik bide berria irekitzea 
• Abrir el nuevo camino de Zabaleta.(Urbanización nueva). 

 

 • Txintxarri ez da Pinutegira iristen. 
• Txintxarri no llega a Pinutegi 

 

 • Piñutegi aldean dauden bi argindar torretak soterratzeko proiektuaren epeak 
• Cuales son los plazos para soterrar la dos torretas que hay en Piñutegi. 

 


