
HERRITARREK PARTE-

HARTZEKO ORGANO

GUZTIEN BILERA

ÓRGANOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA - REUNIONES

CONJUNTAS

BILKURA MONOGRAFIKOA

DATA: 2020ko martxoaren 31n,

asteartea

ORDUA: 18:00.

LEKUA: Judimendi gizarte etxea.

SESIÓN MONOGRÁFICA

FECHA: martes, 31 de marzo de 2020

HORA: 18:00.

LUGAR: Centro cívico Judimendi.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- REimagina - Sormen-lantegia: Nola

irudikatzen dugu Tres Santos eremua?

1- REimagina - Taller creativo: zona de

Tres Santos ¿cómo la imaginamos?

2- Lantegiaren edukiak

 

Sormena tresna gisa hartuta, jarraian

aipatuko ditugun hausnargaiei buruz

arituko gara, herritar eta komunitate gisa

dugun bizipenetatik abiatuta, Tres

Santos eremurako eta hiri osorako

kalitatezko esku-hartz bat diseinatzen

lagunduko duten gakoak identifikatzeko.

 

    Oro har, zerk eragiten du hiri-eremu

jakin batek arrakasta izatea?

    Zer gertatzen da gaur egun Tres

Santos eremuan? Zer dago ondo eta zer

ez? Zeintzuk dira bertako baloreak?

    Zer nahi genuke etorkizunean Tres

Santos eremurako? Nola imajinatzen

dugu? Norantz nahi genuke eremu hori

eboluzionatzen ikustea?

2- Contenidos del taller

 

Apoyándonos en la creatividad como

h e r r a m i e n t a ,  r e f l e x i o n a r e m o s ,

conversaremos y trabajaremos sobre las

siguientes cuestiones, para identificar

claves que, desde la vivencia ciudadana

y comunitaria, contribuyan a diseñar una

futura intervención de valor para Tres

Santos y la ciudad.

 

    En general, ¿qué hace que un espacio

urbano tenga éxito?

    ¿Qué pasa en Tres Santos hoy? ¿Qué

funciona y qué no? ¿Cuáles son sus

valores?

    ¿Qué nos gustaría que ocurriera en

Tres Santos en el futuro? ¿Cómo nos lo

imaginamos? ¿Hacia dónde nos gustaría

que evolucionara este espacio?



3- Asistentzia

 

Saioa elkargune eta auzogune guztiei eta

herritarrei, oro har, zuzentzen zaie.

Alabaina, eta gaia aintzat hartuta,

Judimendi, Salburua eta Iparraldeko

auzoguneei deituko zaie bereziki.

3- Asistencia

 

La sesión está dirigida a todos los

elkargunes, auzogunes y ciudadanía en

general. Pero, teniendo en cuenta la

temática, se hará una convocatoria

especial a los auzogunes de Judimendi,

Salburua e Iparralde.

 

 

Vitoria-Gasteizen,2020ko otsailaren 25ean

Vitoria-Gasteiz,25 de febrero de 2020
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