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RESULTADO DENOMINACIÓN DE CALLES 
 
En los últimos años el municipio ha evolucionado en diferentes áreas. En 

el área de urbanismo se han construido diferentes casas y plazas. Es necesario 
poner nombres ha éstas calles y plazas. Hasta ahora esta decisión lo ha 
tomado el ayuntamiento y sería interesante que los vecinos del municipio 
fueran parte de esta decisión. 

Para poder llevar a cabo esta iniciativa, se hizo un estudio donde se 
proponían varios nombres para éstas calles y plazas.  

Basándonos en este estudio, la idea sería que la ciudadanía tomara 
parte en éstas decisiones para poner los nombres de las calles y plazas. 
 

METODOLOGÍA 

 
Para hacer una propuesta de los diferentes nombres de las calles y 

plazas se hizo un estudio donde se tuvo en cuenta la historia y características 
de la zona. 

Basándonos en estas propuestas se puso en marcha el proceso de 
denominación de calles. 

Teniendo en cuenta las diferentes características de los ciudadan@s de 
Lasarte-Oria, y para dar una respuesta adecuada, éstos son los sistemas que 
se han utilizado para la recogida de opiniones: 

• Presencial: los ciudadanos han tenido la opción de dar el voto en los 
diferentes buzones que se hay en los diferentes edificios 
municipales. 

• Virtual: los ciudadanos han tenido la opción de dar el voto en la 
página web que tiene el ayuntamiento en la red 
(lasarteoriasarean.eu). 

 

FASES 
 
Este proceso se ha dividido en dos pasos prioritarios: el trabajo interno en el ayuntamiento 
(trabajo preliminar) y el trabajo con la ciudadanía (fase de votación y fase de recuento). 
• Trabajo preliminar: 

Esta fase se ha ejecutado en el ayuntamiento. Basándose en el trabajo conjunto de 
los dos departamentos implicados (Cultura y Participación Ciudadana). 

• Fase de votación: 
Con ésta fase empezó el proceso cara a los vecinos de Lasarte-Oria. Ha habido 

dos modos de votar: presencial y virtual. Viendo las características de los vecinos del 
municipio ha sido interesante recoger el voto de las dos maneras. 

Virtual: en la página web del ayuntamiento (lasrteoriasarea.eu). dando de votar en 
kz-gune y en la casa cultura. 

Presencial: En los distintos buzones de los edificios municipales (casa cultura, 
polideportivo, ayuntamiento…). Se dejaron los panfletos en los buzones para que la 
gente pueda votar. 
 

• Fase de recuento: 
Una vez que se cierró el proceso de votación se abrió el de recuento. El 

departamento de Participación ciudadana se ha encargado de hacer el recuento de los 
votos (en este caso la técnico de participación ciudadana). 
Después de contar los votos el departamento de cultura ha llevado los resultados a la 
comisión y de aquí al pleno. En la comisión la opinión de los partidos políticos ha tenido 
el valor del %60 y  la opinión ciudadana el %40. 
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Cuando se decida en el pleno el nombre de las plazas se hará público los resultados de 
la votación. 

 

RESULTADOS DEL PROCESO 

 

  

RESULTADOS 

BUZÓN 

RESULTADOS 

RED TOTAL 
SAN PEDRO 
PLAZA 67 253 320 

ELIZATZE PLAZA 158 246 404 

HUTSIK/NULO 2 0 2 
JASOTAKO 
BOTUAK 227 499 726 

  

RESULTADOS 

BUZÓN 

RESULTADOS 

RED TOTAL 

HILERRI PLAZA 28 286 314 
TXIMISTARRETA 
PLAZA 194 274 468 

HUTSIK / NULO 5 0 5 
TOTAL VOTOS 
RECOGIDOS 227 560 787 


