El Ayuntamiento quiere conocer las mejoras que necesita tu barrio.
¿Nos ayudas?

Zein proposamen egin ditzakezu Auzoak Hobetuz prozesuan?

¿Qué propuestas puedes hacer en el proceso Auzoak Hobetuz?

Zein proposamenek ez dute lekurik?

¿Qué propuestas no tienen cabida?

Nola eta zertarako erabiliko ditugu bildutako iradokizunak?

¿Qué haremos con todas las sugerencias recogidas?

Nola jakinaraziko dira emaitzak?

¿Cómo se devolverán los resultados?

Zein eremutan jardungo dugu oraingo honetan?

¿Sobre qué área trabajaremos en esta ocasión?

Har dezakezu parte…

Puedes participar…

partaidetza@berango.org posta elektronikoaren bitartez ere har dezakezu parte,
galdetegi hau erantsitako artxibo eskaneatu moduan bidaliz.

También puedes participar a través de la dirección de correo electrónico
partaidetza@berango.org enviando como archivo adjunto escaneado este cuestionario.

Zer proposatuko zenuke zeure auzoa hobetzeko?

¿Qué propondrías para mejorar tu barrio?

Mesedez, adierazi ondoren zure posta elektronikoko helbidea edota telefono-zenbakia zure
proposamena argitzeko zalantzaren bat agetzen bada.
Posta elektronikoa: ______________@_______
Telefonoa: ___________________________

Por favor, facilítenos su dirección de correo electrónico y/o número de teléfono por si hubiera alguna duda
respecto a su propuesta.
Correo electrónico: ______________@_______
Teléfono: ____________________________

1. Zenbait kale, parke edota auzo guztiz berrurbanizatzea.
2. Ekipamendu handiak, kiroldegiak, igerilekuak, osasun-zentroak, eta abar eraiki edota
handitzea.
3. Teknika zein ekonomia aldetik bideragarriak ez diren proposamenak.
4. Udal-eskumenekoak ez diren jarduerak.

Iradokizunak kuantifikatu, aztertu eta teknikaren aldetik balioetsi egingo dira, lehenetsi eta
zeintzuk eramango diren aurrera eta zeintzuk ez adosteko helburuz.
Prozesu honen emaitzak itzulketa-txosten batean jasoko dira, udaleko webgunean eskuragarri egongo dena.
Horrez gain, bildutako proposamen eta iradokizun guztiei emango zaie erantzuna.
Horretarako, eremuko etxebizitza guztiei bidaliko da dokumentu bat erantzunekin.
Karabigane eta Karabiazpi auzoek osatzen dute iradokizunak bilduko direneko eremua.
Arana bidea, Simon Otxandategi, Eguskitza bidea eta Lotxariena kaleek mugatzen dute
eremua.
· Ebakigarri hau betez.
· Auzoa hobetzeko zeure proposamenak ebakigarrian idatziz eta honakoetan auzoan jarritako
3 postontzietan utziz otsailaren 11tik 24ra ( biak barne) egongo dira.
· Otsailaren 20an, asteazkena, 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara,
ere jarriko dugun karpan utz ditzakezu.

Bete itzazu lerro hauek zeure iradokizunak eta proposamenak azalduz.

Mejoras del barrio que puedan desarrollarse con el presupuesto destinado a pequeñas obras.
1. Reurbanización completa de calles, parques y/o barrios.
2. Construcción o ampliación de grandes equipamientos, polideportivos, piscinas, centros
de salud, etc.
3. Propuestas que no resulten técnica y/o económicamente viables.
4. Intervenciones que no sean de competencia municipal.

Las sugerencias se cuantificarán, analizarán y valorarán técnicamente para priorizarlas y
consensuar cuáles y cuándo podrán ser llevadas a cabo y cuáles no.
Los resultados de este proceso se trasladarán a un informe de resultados que será
accesible a través de la web municipal.
Además, se diseñará un documento de devolución que será buzoneado en todos los domicilios del área que comprende el proceso.
El área sobre la que se van a recoger tus sugerencias comprende los barrios de Karabigane
y Karabiazpi. Más concretamente el área delimitada por las calles Las calles Arana bidea,
Simon de Otxandategi, Eguskitza bidea y Lotxariena.
· Rellenando éste recortable.
· Escribiendo tus sugerencias para mejorar tu barrio en el recortable y depositándolas en los 3
buzones que se han instalado. Estarán instalados del 11 al 24 de febrero (ambos inclusive).
· También puedes entregarlas en la carpa que instalaremos en el barrio el miércoles 20 de
febrero de 11:00 a 14:00h. y de 16:00 a 19:00h.

Rellena estas líneas con tus comentarios y propuestas.

-AUZOAK HOBETUZ-

Auzoan egiteko hobekuntzak, obra txikietarako aurrekontuaren bidez gauzatu ahal direnak.

KARABIGANE - KARABIAZPI

Udalak zure auzoan behar diren hobekuntzak ezagutu nahi ditu.
Lagunduko diguzu?

POSTONTZI-BUZÓN

POSTONTZI-BUZÓN
KARPA-CARPA

POSTONTZI-BUZÓN

Auzoak Hobetuz
Berangoko Udala

