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UDALTALDE 21 RIOJA ALAVESA
ACTA DE REUNIÓN

Fecha y lugar reunión: 15.01.10, Biblioteca de Moreda de Álava
ASISTENTES:
AYTO. MOREDA: Miriam Garrido (alcaldesa)
Karmele Martinez (concejala)
Juan Antonio López de Castro (concejal)
Aitor Senar (coordinador udaltalde 21)
SAYMA:

Maider Ballesteros

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida a los asistentes
Presentación del proyecto Agenda Local 21
Recopilación de la percepción de los vecinos y vecinas sobre el estado actual del municipio
Otros temas

RESUMEN DE LO TRATADO:
El 15 de enero se celebra la primera sesión de participación ciudadana en Moreda de Álava, en
una reunión de 2 horas de duración. A la misma asistieron 17 personas, sin contar alcaldesa,
coordinador de udaltalde 21 y asistencia técnica.
El esquema de trabajo del Foro fue el siguiente:
Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de la asistencia técnica, se
hizo una introducción sobre el proceso de la Agenda Local 21 y la participación ciudadana.
Posteriormente, se explicó el funcionamiento de la jornada de percepción.
Este funcionamiento se basa en el análisis DAFO buscando que los participantes del Foro
clasificaran su percepción del municipio en estos cuatro puntos


Debilidades: aspectos negativos que se perciben en el municipio



Amenazas: acciones futuras que pueden deteriorar el municipio



Fortalezas: puntos positivos a destacar dentro del municipio



Oportunidades: aspectos positivos en proyecto o futuros que mejoraran el municipio

La dinámica del Foro se realizó bajo diversas premisas:


Lo que se busca es conocer lo que perciben los habitantes del municipio en temas
referidos a la sostenibilidad del municipio.



La sostenibilidad es un tema muy amplio donde se incluyen aspectos sociales
(educación, ocio, etc..), económicos (paro, riqueza, pobreza, etc..), movilidad,
transporte, gestión municipal, contaminación, etc..



Se debe pedir el turno para hablar y decidir, tras exponer un determinado aspecto, si se
trata de una debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad. Personal de Sayma
Consultores apuntan todas las aportaciones de los asistentes, incluyendo su
clasificación en el DAFO.
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Cada participante puede decir lo que desea.



No es el lugar para resolver los problemas



Para un hecho concreto se pueden clasificar de diversos modos como Debilidad o
Fortaleza

Durante las dos horas y media que duró el foro, la participación fue muy activa y constructiva.
Se recogieron 26 aportaciones divididas en:
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

13
4
4
5

Las aportaciones realizadas por área temática se muestran en el siguiente gráfico.

Aportaciones de los/las vecinos/vecinas

Territorio, Urbanismo y Vivienda
Movilidad
Residuos
Energía
Sensibilización de la Población
Servicios Sanitarios
Actividades Culturales
Telecomunicaciones

Se observa cómo las áreas más comentadas fueron el urbanismo y la vivienda, la gestión de
residuos y la movilidad.
A continuación, se muestra la clasificación (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades)
de las aportaciones realizadas en cada tema. Es habitual en los inicios de procesos de
percepción destaquen las debilidades frente a los otros grupos de aportaciones.
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Los temas que se indicaron en concreto fueron los siguientes:
Debilidades
1. No existen zonas verdes integradas en el casco urbano.
2. No hay suficientes itinerarios para pasear en el municipio.
3. Paso de la principal carretera del municipio por el centro del casco urbano.
4. Falta de aceras.
5. Concentración de residuos de poda en los arroyos.
6. Escasa concienciación de algunos vecinos sobre la correcta separación de residuos.
7. Mala accesibilidad a los contenedores de residuos.
8. Escasa concienciación de los establecimientos de hostelería para la separación del vidrio.
9. Bajadas de tensión y microcortes en la red eléctrica.
10.Localización de transformadores en el casco urbano.
11.Escasa oferta de vivienda.
12.No hay suelo público urbanizable consolidado.
13.Escasa concienciación de los vecinos en la recogida de excrementos caninos.
Amenazas
14.Escasa cobertura de telefonía movil.
15.Escasos recursos de ambulancia y hospitales. (Número y tiempo de espera).
16.No existe teléfono público.
17.Mal estado de los itinerarios para pasear.
Fortalezas
18.Suficiente dotación de contenedores de residuos.
19.Buen funcionamiento del punto limpio del municipio.
20.Situación estratégica del municipio, sin actividades industriales contaminantes pero cercano
a poblaciones mayores como Oyón o Logroño.
21.Buena oferta de servicios y actividades culturales.
Oportunidades
22.Acondicionamiento de parques.
23.Acondicionamiento de la zona verde sobre suelo público en las cuevas.
24.Acondicionamiento de itinerarios para peatones. Acondicionar una vía para peatones que
una el municipio con Oyón.
25.Mejorar los tiempos de respuesta de las ambulancias y aumentar la frecuencia de los
servicios sanitarios.
26.Mejorar la oferta de actividades para personas mayores.

La sesión finalizó a las 21:10.

Maider Ballesteros
Consultores Sayma

