
VALORACIÓN TRAS FINALIZAR LA 2ª FASE 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 Habiendo finalizado la 2ª fase, y a la hora de realizar una valoración, decir que 
consideramos muy positivo este proceso de participación que hemos puesto en marcha 
por primera vez. 
 La respuesta de los vecinos ha sido buena, pues se ha registrado una asistencia 
de 312 personas que han participado en 14 reuniones, con lo que se ha logrado hacer un 
adecuado diagnóstico del municipio. 
 En la 1ª ronda de reuniones se recabaron las ideas, inquietudes, problemas, 
propuestas, etc. entre los ciudadanos, que participaron con entusiasmo. Posteriormente, 
se distribuyeron en distintas áreas del Ayuntamiento, para su posterior elaboración. 
 Durante la 2ª fase, se han establecido las prioridades entre los vecinos, 
prioridades que marcarán en adelante el rumbo del Ayuntamiento en un sentido u otro. 
 Quisiéramos remarcar que ha supuesto un paso importante para garantizar 
la comunicación entre el ayuntamiento y los ciudadanos y fomentar su relación, es 
decir, que el ayuntamiento desea implantar en el municipio una nueva forma de 
trabajar, en colaboración con sus conciudadanos y adoptando las decisiones 
conjuntamente. 

 
Porcentaje de asistencia en la primera ronda de reuniones 
 

• Asistencia por barrios: 
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 Es la primera vez que se hace un proyecto así y creemos que la asistencia ha sido 
muy positiva. La respuesta de los ciudadanos ha sido positiva, 184 personas han 
participado en 7 reuniones. 
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 En cuanto al sexo de los participantes, debemos decir que las reuniones han sido 
igualitarias y han asistido una cantidad similar de personas por cada sexo, aunque haya 
que matizar que dichas proporciones han cambiado según el barrio. 
 Respecto a la edad, la mayoría de los asistentes a las reuniones superaban los 50 
años. 
 Todas las reuniones han sido bilingües. Según el barrio, ha habido tendencia a 
una o a otra lengua. A pesar de todo, las aportaciones de las anteriores reuniones se han 
traducido para que todos los participantes pudieran entenderlas. 
 

• Áreas: 
 Para hacer el diagnóstico de los barrios nos hemos basado en cinco áreas: 

o URBANISMO (infraestructuras y movilidad). 
o BIENESTAR (bienestar social, servicios municipales, medioambiente) 
o ECONOMÍA (desarrollo económico y comercio). 
o CULTURA: (Euskara, educación, deporte). 
o PARTICIPACIÓN (actividad social y comunicación). 
 

 URBANISMO BIENESTAR ECONOMÍA CULTURA PARTICIPACIÓN 

ZABALETA 

ZABALETA 

BERRI 

GOIEGI 

8 10 1 5 4 

OZTARAN 

ZATARAIN 

KAXKARRO 

10 11 1 3  

ORIA 

BASAUNDI 

ANTXISU 

14 15 3 12 8 

ZUMABURU 

GOIKALE 

15 17 5 11 4 

ATSOBAKAR 

URBARTE 

11 14 1 8 3 

SASOETA 

LOIDIBARREN 

11 13 3 5 4 

CENTRO 11 26 4 8 3 
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 En total se han recogido 283 carencias. La mayoría de las carencias han sido 
sobre bienestar (bienestar social, servicios urbanos y medioambiente). Después las de 
urbanismo (infraestructura y movilidad) y de modo mas igualado las de economía 
(desarrollo económico y comercio), Cultura (euskara, educación y deporte) y 
Participación. En el siguiente cuadro aparecen las carencias dudas y propuestas que se 
han repetido en los distintos barrios. 
 

URBANISMO BIENESTAR ECONOMÍA CULTURA 

Arreglo de las 
carreteras. 

Colocar más fuentes Impulsar el 
pequeño comercio. 

Colocar zonas deportivas  

Bidegorris  Distintos problemas con la 
basura. 

 El Polideportivo tiene 
demasiados días de fiesta, 
esta deteriorado y viejo  

Alargar el camino de 
Plazaola hasta 
Urnieta o Andoain.  

Distintos problemas con la 
jardinería.. 

  

Poner una plaza o un 
lugar cubierto  

Problemas con ratas.   

Falta de 
aparcamientos  

Colocación de 
compostadoras  

  

Poner en más sitio 
pantallas de la N1  

Arreglos en distintos 
parques  

  

Poner parada de los 
Hospitales por el 
pueblo  

Falta de luz (luminarias).   

 Limpieza del barrio.    

 Servicio del autobús 
urbano  

  

 Problemática de los 
excrementos de los perros.  

  

 Mayor control por parte de 
los Municipales.  

  

 Regular la situación de los 
bajos (pintadas, los juegos 
de los niños …)  

  



 Basándonos en las hojas de valoración repartidas en las reuniones, podemos 
decir que la valoración de los vecinos de los barrios es positiva. 
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INFORMACIÓN COMPRENSIBLE DINAMIZACIÓN

COMODIDAD PROCESO

 
� Después de las reuniones: 

 Los departamentos correspondientes clasificaron las carencias, dudas y 
propuestas en tres grupos. 
 



 
Porcentaje de asistencia en la segunda ronda de reuniones 
 

• Asistencia por barrios: 
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La rosquilla interior corresponde a la primera reunión y la exterior a la segunda. 
 
 Hay que decir, que en esta segunda ronda la asistencia ha descendido tal y como 
se esperaba, pero se valora muy positivamente el que haya participado gente distinta a la 
de las reuniones anteriores.  
 En cuanto al sexo de los participantes, debemos decir que las reuniones han sido 
igualitarias y han asistido una cantidad similar de personas por cada sexo, aunque haya 
que matizar que dichas proporciones han cambiado según el barrio. 
 Respecto a la edad, la mayoría de los asistentes a las reuniones superaban los 50 
años. 
 Tal y como se hizo en la primera ronda, también en la segunda todas las 
reuniones han sido bilingües. Según el barrio, ha habido tendencia a una o a otra lengua. 
A pesar de todo, las aportaciones de las anteriores reuniones se han traducido para que 
todos los participantes pudieran entenderlas. 
   
 

Las prioridades surgidas de la segunda fase 
 
• Explicar la clasificación de las propuestas por colores 
Todas las ideas recogidas en la primera ronda de reuniones se dirigieron a los 
departamentos correspondientes. Después, en cada departamento, tomando en 
cuenta las sectorizaciones han agrupado las propuestas en tres grupos. En la segunda 
ronda basándose en esta clasificación los vecinos han decidido sobre las prioridades.   
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VERDE: El ayuntamiento tiene la total competencia y se compromete a dar respuesta 
en un plazo breve (para el final de año) La respuesta no hay que entenderla solo como 



 
NARANJA: El ayuntamiento tiene la total competencia. Pero, por el tamaño del 
proyecto es imposible una respuesta rápida. Se trabajara en estas propuestas y se 
decidirá sobre sus prioridades, exigen un presupuesto y trabajo importante. Sobre estas 
se trabajara con los ciudadanos, se crearan LPCs(Laboratorios de participación 
ciudadana) y se presentara en una tercera fase del proceso.  En ellos el ayuntamiento 
reservara una partida fija y los vecinos decidirán sobre los proyectos a realizar.  De esta 
manera se incorporaran en los presupuestos del próximo año y se ejecutaran. 

 

 

ejecución. Algunas ideas exigen una tarea fácil y un presupuesto discreto mientras que 
otras exigirán un poco más. Entre estas encontraremos las realizables por medio de 
auzolan.   
 

ROJO: El ayuntamiento no tiene la total competencia y no puede ejecutar las 
decisiones. Dicha competencia le corresponde a otra institución o sociedad de modo 
parcial o total. De todos modos los clasificados como rojos tambien se trabajaran y 
entre se decidira sobre las prioridades. De esta forma el ayuntamiento se dirigira al 
responsable con una solicitud oficial promoviendo el proyecto.  
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• Las cantidades de propuestas obtenidas en cada grupo por barrios. 

 
 

 Grupo verde Grupo naranja Grupo rojo 
ZABALETA 
ZABALETA BERRI 
GOIEGI 

 
12 

 
10 

 
7 

OZTARAN 
ZATARAIN 
KAXKARRO 

 
10 

 
7 

 
11 

ORIA 
BASAUNDI 
ANTXISU 

 
23 

 
20 

 
11 

ZUMABURU 
GOIKALE 

28 19 7 

ATSOBAKAR 
URBARTE 

18 17 5 

SASOETA 
LOIDIBARREN 

25 10 4 

CENTRO 26 19 11 

GUZTIRA 142 92 53 
 
 
 
• A que sector se le ha dado importancia 
En todos los barrios se han priorizado las propuestas sobre bienestar (bienestar 
social, servicios urbanos y medioambiente). Después las de urbanismo 
(infraestructura y movilidad) y de modo mas igualado las de economía (desarrollo 
económico y comercio), Cultura (euskara, educación y deporte) y Participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  Las prioridades obtenidas sobre las propuestas por barrios: 
 

ZABALETA-GOIEGI ZABALETA-GOIEGI 
1-Informazio panelak jartzea 1-Poner paneles de información. 
2-Hiribusak ikastetxeetako sarrera irteerekin 
bat egitea. 

2-Que el Hiribusa coincida con el horario de 
salida y entrada de los colegios. 

3-Auzoko garbiketa. 3-Limpieza del barrio. 
1-Aldapako espaloia estua da. 1-La acera de la cuesta es estrecha. 
2-Autobus geltokietan markesina jartzea. 2-Poner marquesinas en las paradas. 
3-Kirol gune baten beharra. 3-Necesidad de una zona deportiva. 
1-N1eko pantailen luzapena. 1-Poner en más sitio pantallas de la N1. 
2-Konpostajerako gunea gaizki erabilia. 2-Mala utilización del área de compostaje. 
3-Etxeetako zaborra bere lekuan uztea. 3-La basura de las casas dejarla en su sitio 
BASAUNDI-ORIA-ANTXISU BASAUNDI-ORIA-ANTXISU 
1-Hiribusaren zerbitzua. 1-Servicio del autobús urbano. 
2-Etxeetan igogailuak jartzeko erraztasuna 2-Facilidades para poner ascensores en los 

portales. 
3-Oria eta Zelaialdeko parkea konpontzea. 3-Arreglar el parque de Oria y Zelaialde. 
1-Txitxardin bidegurutzean kamioiekin 
arazoak. 

1-Problemas con los camiones que entran por 
Txitxardin. 

2-Leku edo plaza bat aterpearekin. 2-Poner una plaza o un lugar cubierto. 
3-Zelaialden aldapa eta eskailera asko daude 
pertsona helduentzat. 

3-Hay muchas cuestas y escaleras en Zelaialde 
para personas mayores. 

1-Trena Oriaraino iristea. 1-Que el tren llegue hasta Oria. 
2-Ospitaleetako geltokia Orian izatea. 2-Poner parada de los Hospitales en Oria. 
3-N1eko pantailak auzoraino jartzea. 3-Poner las pantallas de la N1 hasta Oria. 
OZTARAN-ZATARAIN-KAXKARRO OZTARAN-ZATARAIN-KAXKARRO  
1-Txakur kaken arazoari soluzioa ematea. 1-Problemática de los excrementos de los perros. 
2-Miracampos bidean argia falta da. 2-Falta luz en el camino de Miracampos. 
3-Aduriz zubia pasa ondoren dagoen 
bidetxurra ondo jarri. 

3-Arreglar el camino que hay después del puente 
Aduriz. 

1-Aparkamendu gabezia. 1-Falta de aparcamientos. 
2-Kale nagusia estuegia da. 2-La Calle Mayor es muy estrecha. 
3-Komertzio txikiak sustatu. 3-Fomentar el pequeño comercio. 
1-Ospitaletako autobusak geltoki gehiago. 1-Poner paradas del autobús de los Hospi. 
2-N1 pantailak jarri. 2-Poner pantallas en la N1. 
3-Oztarango ikastetxeari erabilera eman. 3-Dar otro uso a la escuela Oztarán. 
ZUMABURU-GOIKALE ZUMABURU-GOIKALE 
1-Txakur kakak. 1-Problemática de los excrementos de los perros. 
2-Zikinkeria eta arratoiak. 2-Suciedad y ratas. 
3-Udaletxeko espaloia estua da. 3-La acera del ayuntamiento es estrecha. 
1-Udaltzainen aldetik kontrol gehiago. 1-Mayor control por parte de los Municip. 
2-Atez atekoa herrian jarri aurretik 
herritarrei galdetzea eta erabakitzea. 

2-Antes de poner el puerta a puerta preguntar a 
los ciudadanos/as. 

3-Zuhaitz arteko aparkamenduak 
berreskuratu. 

3-Recuperar los aparcamientos que había entre 
los árboles. 

1-Baxuak pintadaz beteak daude. 1-Los bajos están llenos de pintadas. 
2-Oinezkoentzat bidea  Bugatiko buelta 2-Camino peatonal para dar la vuelta de Bugati. 



 
 

emateko. 
3-Baxuetan, Ola kalean portaleetako ateak 
puskatuta daude. 

3-En los bajos, por el lado de Ola kalea los 
cristales de las puertas están rotas. 

ATSOBAKAR-URBARTE ATSOBAKAR-URBARTE 
1-Txakur kakak. 1-Problemática de los excrementos de los perros. 
2-Ikastolako sarrera irteeretan kotxeen 
ataskuak. 

2-Atascos con los coches en las entradas y 
salidas de los colegios. 

3-Baxuetan garbiketa eskaxa. 3-La limpieza de los bajos es escasa. 
1-Errotonda ondoan zebrabide bat jartzea. 1-Poner un paso de cebra al lado de la rotonda. 
2-Kiroldegia txikia eta zaharkitua dago. 2-El polideportivo ha quedado anticuado. 
3-Auzoko zebrabideetako puntu beltzak 
desagerrarazi. 

3-Hay muchos puntos negros en los pasos de 
cebra del barrio. 

1-Luzuriagako gasei soluzioa eman. 1-Dar solución a los gases de Luzuriaga. 
2-Garbigune bat jarri. 2-Poner un “Garbigune”. 
3-Haurren jolasak baxuetan erregulatu. 3-Regular los juegos de los niños en los bajos. 
SASOETA-LOIDIBARREN SASOETA-LOIDIBARREN 
1-Txakur kakak. 1-Problemática de los excrementos de los perros. 
2-Igogailua jendeak gaizki zaintzen du(sua 
eman, zikindu…). 

2-La gente cuida mal el ascensor (lo quema, lo 
ensucia…). 

3-Bajuetako eta terrazetako garbiketa. 3-Limpieza de los bajos y terrazas. 
1-Noiz botako dira baxuak? 1-Cuando se van ha echar los bajos? 
2-Udaltzaingoaren presentzia handiagoa. 2-Mayor presencia de los municipales. 
3-Aparcamentu falta. 3-Falta de aparcamientos. 
1-Lan komunitarioak egin behar dituzten 
pertsonak (kaleak garbitzen…)izatea. 

1-Las personas que tengan que hacer trabajos 
comunitarios que sea (limpiando calles…). 

2-Euskotreneko zebrabideko badenak igo. 2-Subir los badenes de la rotonda Euskotren. 
3-Txintxarri elebiduna. 3-Txintxarri en bilingüe. 
ERDIGUNEA CENTRO 
1-Txakurra Sotuta eta kaken arazoa. 1-Llevar los perros atados y mirar el problema de 

los excrementos de los perros. 
2-Birziklatzeko ontziak urrun uzten dira eta 
gurpildun aulkiarekin iristea ezinezkoa da 

2-El contenedor de reciclaje lo dejan muy 
separado de la acera y es imposible llegar con la 
silla de ruedas. 

3-Herriko azokari leku egokiagoa eman. 3-Mejorar el sitio del mercado del pueblo. 
1-Atez atekoa ez bada jartzen, horren ordez 
beste zerbait planteatzea gehiago birziklatu 
ahal izateko. 

1-Si no se pone el puerta a puerta, plantear otra 
alternativa. 

2-Komun publikoak erdigunean. 2-Baños públicos en el centro. 
3-Udal atzeko esplanadan aterpeak, gune 
berdeak… 

3-En el parque de detrás del ayuntamiento poner 
una zona cubierta, zona verde… 

1-Anbulatorio zaharra zegoen lekua 
aprobetxatzea.(Parking bezala…). 

1-Aprovechar el espacio del antiguo 
ambulatorio.(como Parking…). 

2-Autobus publikoetako malda askotan 
apurtuta dago gurpildun aulkiarekin ibiltzea 
ezinezkoa. 

2-La rampa de los autobuses muchas veces no 
funciona (no se puede acceder con silla de 
ruedas). 

3-Herriko langabetuen lan poltsa bat sortu. 3-Crear una bolsa de trabajo de parados del 
pueblo. 



 
• Las prioridades comunes obtenidas en todos los barrios 

 
Auzo ezberdinetan komunean atera diren 
lehentasunak. 

Prioridades en común de los barrios. 

Auzoko garbiketa. Limpieza del barrio. 
Hiribusaren zerbitzua. Servicio del autobús urbano. 
Txakur kaken arazoari soluzioa ematea. Problemática de los excrementos de los perros. 

Leku edo plaza bat aterpearekin. Poner una plaza o un lugar cubierto. 
Aparkamendu gabezia. Falta de aparcamientos. 
Udaltzainen aldetik kontrol gehiago. Mayor control por parte de los Municip. 

N1eko pantailen luzapena. Poner en más sitio pantallas de la N1. 
Ospitaleetako geltokia herrian zehar jartzea. Poner parada de los Hospitales por el pueblo. 
Baxuetako egoerak erregulatu (pintada, 
haurren jolasak…). 

Regular la situación de los bajos (pintadas, los 
juegos de los niños …) 

 
 Basándonos en las hojas de valoración repartidas en la segunda ronda de  
reuniones, podemos decir que la valoración de los vecinos de los barrios es positiva. 
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De aquí en adelante 
 

A partir de hoy y hasta verano, queriendo dar un seguimiento al proceso de 
barrio a barrio, y teniendo en cuenta las prioridades marcadas por los ciudadanos, nos 
reuniremos con los distintos departamentos y se pondrán en marcha reuniones 
participativas entre ayuntamiento y vecinos de los barrios. 

 
Teniendo en cuentas las aportaciones recogidas en el proceso, los departamentos 

ejecutaran el lado técnico, dando a cada problema la mejor solución posible. 
 
Los proyectos creados en estas reuniones se presentaran en la 3ª reunión, 

también se presentará el sistema para tomar decisiones. De esta manera los vecinos 
decidirán que proyectos se llevaran a cabo. 

 
Por otro lado, se empezara un proceso de participación por áreas, queriendo 

llegar a diferentes campo se pondrá en marcha otro proceso de participación. Las 
reuniones serán entorno a área del  migración y diversos orígenes, área del deporte, área 
de la cultura… entre otros. 

 
 Este mes se hará la 4ª reunión de carnavales, para hacer la valoración de 
carnavales. (26 de ABRIL, a las 18:30). Cada comparsa expondrá la valoración de la 
memoria, la reunión es abierta para todo el mundo. Viendo que las fiesta del pueblo se 
acercan, se hará la 5ª reunión de Jaietan blai!!! (A PRINCIPIOS DE MAYO). 

 
Por último solo recordar que estas reuniones son abiertas y que puede acudir 

todo aquel que este interesado.  
 
26 de Abril a las 18:30. 4ª reunión de Carnavales - Valoración 
A primeros de Mayo se hará la convocatoria de Jaietan Blai!!!  
 
 

El diagnóstico recogido en los diferentes barrios se mandará a todos los que se 
han acercado a las reuniones, también se harán convocatorias directas para las 
reuniones. 

Tod@s l@s que estén interesados en recibir esta información puede dejar sus 
datos en la Casa Cultura o mandar un e-mail al correo electrónico de participación 
(partehartzea@lasarte-oria.org) 
 


