
Centros educativos participantes en el programa Hiretu Hiria – Haz 
tuya la ciudad  y proyectos en los que han trabajado. 

 
Grupo Ámbito/situación Acciones 

Nazareth 
4 ESO 

Examen de euskera en 
selectividad 

 

Entrevistas con responsables de 
educación. 

Creación de un evento en Tuenti 

Corazonistas 
3 ESO 

Ausencia de cines en el centro 
de la ciudad 

 

-Entrevista con responsables de cines 
y de programación 

-Campaña de recogida de firmas en 
salidas de cines en horario de 

XtraClub 

Corazonistas 
4 ESO 

Espacios peligrosos nocturnos en 
la ciudad 

 

-Mapa de la ciudad 
-Elaboración y subida de un video en 

Tuenti para buscar apoyos 

Sagrado Corazón 
1 BACH 

En la actualidad, las plazas 
universitarias no corren cuando 
hay bajas y se quedan vacantes 
mientras hay gente que no ha 

podido matricularse 
 

Contacto telefónico con el vicerrector 
de la UPV para explicarle la situación 

y requerir explicación presencial 

Sagrado Corazón 
1 BACH 

Transporte nocturno (Gautxori, 
taxis subvencionados, tranvía…) 

Redacción y envío de documentos al 
Ayuntamiento 

Niño Jesús 
4 ESO 

Prohibición de salir del colegio 
durante el recreo 

 

Reunión con jefe de estudios. 
Elaboración y subida de un video en 

Tuenti. 
Cartel informativo y de sensibilización 

en centro escolar 

Francisco de Vitoria 
3 ESO 

Las drogas fuera del centro 
escolar.  

 

Entrevista con médico de la Policía 
local 

Campaña dentro del centro escolar 

Francisco de Vitoria 
4 ESO 

Xenofobia y misoginia en letras 
de canciones que consideran 

ofensivas 
 

Rastreo online de letras racistas y 
sexistas 

Campaña durante una jornada dentro 
del centro escolar  

 

Ekialde 
1 BACH 

El ocio nocturno durante los fines 
de semana (horario de las 
tabernas, alternativas,…) 

 

Entrevista con miembros de  
Gasteiz-Txiki 

Redacción de un documento con los 
planteamientos y propuestas para 

enviar al ayuntamiento 
 

Ekialde 
1 BACH 

Oferta de conciertos en Vitoria-
Gasteiz 

 

Creación de un blog interno. 
Elaboración de un documento que 

recoja las propuestas para 
trasladarlas al Ayuntamiento. 

Ekialde 
1 BACH 

Posibilidad de tener lonjas 
juveniles 

 

Redacción de un documento 
explicativo de su situación, junto con 

las propuestas propias y/o ajenas  
para hacer llegar al Ayuntamiento 

Creación de un evento en el Tuenti 
para difundir, sensibilizar, buscar 

apoyos,… 

Ekialde 
1 BACH 

Desarrollar o promover estudios 
más universales (cocina, tareas 

domésticas,…) 
 

Rastreo de información online sobre 
modelos educativos “alternativos” 

(Pedagogía Waldorf) 
Creación de un blog 

 


