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FORO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DE LAS LINEAS 
DE TRABAJO PARA EL ESPACIO RECREATIVO-COMUNITARIO 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 
 

 Fecha: 22 de mayo 2019 

 Horario: De 18:00 a 19:45 horas. 

 Lugar: CCIS Buztingune 

 Asistencia: 22 personas 
 
 
DESARROLLO DEL FORO 
 
Durante la primera parte de la sesión, que tiene una duración aproximada de 45’, las 

personas integrantes del Grupo Motor, con la incorporación de Cristina Arregi 

(directora del Área de Conservación Urbana, Obras y Proyectos) informan a las 

personas asistentes de las características fundamentales del proceso. De esta forma, 

se traslada información relativa, entre otras cuestiones, a su concepción, fases, 

constitución del grupo motor, aportaciones recibidas, etc. Este primer bloque 

informativo finaliza con la explicación de las propuestas y líneas de trabajo para el 

espacio recreativo-comunitario1: 

 

 Opción A: “PISTA MULTIDEPORTE (ZONA 1) + BASKET 3X3 (ZONA 1) + ZONA 

ENCUENTRO (ZONA 2)” 

 

 Opción B: “PISTA MULTIDEPORTE (ZONA 1) + CALISTENIA (ZONA 4) + ZONA 

ENCUENTRO (ZONA 2)” 

 

 Opción C: “PISTA MULTIDEPORTE (ZONA 1) + TIROLINA/GOMA (ZONA 3) + 

ZONA ENCUENTRO (ZONA 2)” 

 

Estas opciones, se explica desde el Grupo Motor, se han realizado atendiendo a los 

resultados del propio proceso, al criterio técnico y a las limitaciones presupuestarias 

existentes (50.000 euros),  

 

A continuación se invita a todas las personas asistentes a que pregunten, trasladen o 

comenten cualquier duda o percepción sobre el proceso y su desarrollo. De esta 

forma, se producen una serie de intervenciones recogidas en los siguientes puntos: 

 

 Se pregunta por la participación de las personas mayores a lo largo del 

proceso, comentando la importancia de contar con su voz y opinión. 

                                                           
1
 Zona 1: Trasera del Centro de Salud / Zona 2: Espacio ajardinado aledaño al Buztingune / Zona 3: Paseo de Santa 

Lucia / Zona 4: Parque Padernborn. 
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 En este sentido, alguna intervención reflexiona sobre la necesidad de organizar 

más actividades para personas adultas y mayores. 

 

 Se produce alguna reflexión sobre la conveniencia de optar por la opción B al 

tratarse, argumentan, de la propuesta final que se dirigiría no solo a población 

infantil adolescente sino también a otras franjas de edad. 

 

 Algunas personas aluden a la necesidad de tener dotaciones techadas, 

trasladándose información vinculada a las pérgolas existentes y las limitaciones 

o condicionantes para cubrirlas, cuestión trabajada durante el proceso. 

 

 Varias intervenciones se centran en el proyecto de huertas comunitarias en el 

barrio, manifestando algunas personas interés por retomar la iniciativa y poder 

llevarla a la práctica. 

 

 Tras una pregunta sobre los próximos pasos a seguir, se comunica que la 

partida aprobada ha de ejecutarse a lo largo del año y que, por lo tanto, existe 

cierta necesidad de cerrar el proceso con una propuesta definitiva. 

 

 A propósito de las condiciones del proceso recogidas en el acuerdo marco, se 

recuerda que este documento se encuentra en la plataforma Erabaki para su 

consulta. 

 

Tras la conclusión del turno libre de intervenciones, se reparte entre las personas 

asistentes una pequeña ficha de priorización, explicándose que se trata de una 

información no vinculante y que responde al objetivo de efectuar un pequeño sondeo 

de opinión. Bajo la premisa de ordenar las propuestas del 1 al 3 en orden de 

preferencia, se obtienen los siguientes resultados y comentarios: 

 

RESULTADOS 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

1 3 18,75% 1 12 75,00% 1 1 6,25% 

2 6 37,50% 2 4 25,00% 2 6 37,50% 

3 7 43,75% 3 0 0,00% 3 9 56,25% 

COMENTARIOS SOBRE LAS PROPUESTAS 

A (No hay comentarios) 

B Zona gimnasia personas mayores 

B Es para mi gusto la opción que más abarca, para utilizar a mas grupo de gente de diferentes edades 

C ¿Posibilidad de poner la tirolina/goma en la zona 2? 

OTROS COMENTARIOS 

Yo me ofrezco para el huerto comunitario ¡Adelante! Y me animo al Grupo Motor. 

 



 

3 

Tras agradecer a todas las personas su asistencia e implicación, se invita a quien lo 

desee a ponerse en contacto con el Grupo Motor y/o formar parte de él. Para ello se 

facilita la siguiente dirección de correo de contacto: dotacionbuztintxuri@gmail.com  

 

mailto:dotacionbuztintxuri@gmail.com

