ACTA: FORO DE MOVILIDAD/ENCUENTRO año 2011
FECHA: 08.07.2011
FINALIDAD: Presentar el estudio de movilidad y complementarlo con las opiniones y
sugerencias de mejora de la ciudadanía
En el pleno del ayuntamiento de Galdames y siendo las 18:00 del 8 de julio de 2011,
da comienzo el foro de participación ciudadana, cuya finalidad es presentar el estudio de
movilidad y recabar las opiniones de la ciudadanía sobre el mismo para complementarlo con
las opiniones y sugerencias de mejora planteadas.
ASISTENTES
Asistieron 4 personas adultas de Galdames
Como responsables del estudio, dinamizaron el foro, dos técnicas de Enkarterrialde.
ORDEN DEL DÍA
1.-Presentación y bienvenida
2.-Presentación de los datos obtenidos del estudio
3.-Dinámica de grupo “Y tú … ¿Cómo te mueves?”
4.-Propuestas de mejora
5.-Degustación de productos ecológicos y dDespedida
1.- Presentación del objetivo del foro/encuentro
Una vez hechas las presentaciones, y dada la bienvenida por parte de técnica de
Agenda Comarcal 21, ésta explica el objetivo del foro/encuentro por Galdames, y hace
hincapié en la importancia de la participación ciudadana para mejorar el municipio. Con
objeto de entrar en materia de trabajo, la técnica de Enkarterrialde explica que este foro
tiene como objetivo recabar las opiniones y sugerencias de mejora de las personas
participantes en cuanto a los aspectos de movilidad en Galdames.
Asimismo, comenta que la información recogida en los foros será trasladada a un
informe que se presentará al personal técnico municipal y al personal político.
2.-Presentación de los datos obtenidos del estudio
La coordinadora del Estudio de movilidad presentó la metodología de trabajo, así
como los resultados obtenidos en los diferentes métodos de investigación empleados
(Observación directa y encuestas)
3.-Dinámica de grupo “Y tú … ¿Cómo te mueves?”
Se abrió un pequeño debate sobre los datos observados con el fín de que los
asistentes dieran su opinión.
4.-Propuestas de mejora
Tras dialogar sobre el tema, las aportaciones y sugerencias de mejora en el marco de
la agenda local 21 son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover la puesta en marcha de un autobús, por lo menos uno al día a Zalla
Promover la puesta en marcha de un autobús al Colegio de San Viator
Proponer un bus interno en Galdames para poder acudir al médico
Proponer un bus entre los barrios de Galdames
Promover un autobús rápido y adaptado a los horarios necesarios

5.- Despedida
Sin más, siendo las 20:00 y agradeciendo el trabajo y dedicación a las personas
participantes, se da por finalizado el foro, tras el cual se degusta una muestra de productos
ecológicos.

Este foro cuenta con el apoyo de Udalsarea 21 Red Vasca de municipios por la
sostenibilidad, en el marco de la agenda local.

