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PROGRAMA “HIRETU HIRIA - HAZ TUYA LA CIUDAD” 2012 

QUÉ ES 

“Hiretu Hiria – Haz Tuya la ciudad” es un programa municipal de participación juvenil dirigido a 
jóvenes entre 14-18 años, que desde hace cinco años desarrolla la unidad de juventud del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz (en su día recogió el testigo del programa KIDE) con una doble finali-
dad: 

• Fomentar e incentivar la participación ciudadana entre los y las jóvenes de nuestra ciudad. 

• Visibilizar y poner en valor a los y las jóvenes de nuestra ciudad que muestran interés en la par-
ticipación ciudadana. 

Este programa se encuadra dentro de las líneas de actuación del Plan Joven Municipal respon-
diendo a los siguientes objetivos estratégicos: 

• Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad. 

• Jóvenes presentes y protagonistas en Vitoria-Gasteiz. 

CÓMO SE DESARROLLA: 

La dinámica del programa es la siguiente: Un equipo dinamizador externo trabaja durante 7 sesio-
nes con grupos de jóvenes los centros escolares. 

Estas sesiones se han iniciado en octubre del 2012, finalizando en enero del 2013, con la idea 
deque las personas jóvenes participantes aprendan a participar poniendo en marcha su propio 
proceso participativo. (Eligen una situación que les afecta, analizan la realidad, buscan alianzas 
con otros agentes o con más jóvenes que puedan estar en la misma situación y desarrollan accio-
nes concretas para cambiar esa situación). 

HIRETU HIRIA 2012: 

Este edición están participando 13 grupos, de cinco centros escolares: San Prudencio (2 grupos), 
Nazareth (1 grupo), Jesús Obrero (5 grupos), Epa El Carmen (2 grupos) y Federico Baraibar (3 
grupos). 

Las situaciones que este año han elegido los distintos grupos para el programa de participación, 
se agrupan en 6 ámbitos: 



 

 

 

ÁMBITO 1: Mercado laboral 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Dificultad de los jóvenes de acceder al mercado laboral EPA EL CARMEN 1 

Búsqueda de empleo EPA EL CARMEN 2 

 

ÁMBITO 2: Seguridad Via Pública 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Mala señalización de la C/ Nieves Cano a la altura del instituto FEDERICO BARARIBAR 2ºC 

Mala señalización de la C/ Monseñor Estenaga JESUS OBRERO 4ºA 

 

ÁMBITO 3: Seguridad vial y robos de bicicletas 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Seguridad vial y robos de bicis  SAN PRUDENCIO 4ºA 

Seguridad vial y robos de bicis  SAN PRUDENCIO 4ºB 

 

ÁMBITO 4: Alcohol y drogas 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Sensibilización sobre el consumo de alcohol NAZARETH 4º 

Legalización de la marihuana JESÚS OBRERO 4º C 

 

ÁMBITO 5: Inmigración 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Ayudas a inmigrantes. Diferencias con los autoctonos  JESUS OBRERO 4ºE 

Trato hacia los inmigrantes  FEDERICO BARAIBAR 2ºB 

 

ÁMBITO 6: Otras situaciones 

Situación elegida Grupo / Grupos 

Aumento de la pobreza en Vitoria-Gasteiz JESÚS OBRERO 4º B 

Ocio en la ciudad / Gauekoak JESÚS OBRERO 4º D 

Robos en Vitoria-Gasteiz FEDERICO BARAIBAR 4º D 

 



 

 

 

ÁMBITO 1: MERCADO LABORAL 
 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera 

Dificultad de los/as jóvenes para acceder al mercado 
laboral 

 

 
Grupos  
Taldeak    

EPA Ntra. Sra. Del Carmen. Jardineria 1 
14 chicos y 1 chica de entre 16 y 17 años 

Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Más oportunidades de acceso al mundo laboral 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

Análisis de la realidad: datos reales de paro, desalojos, situaciones 
de pobreza…a través de distintos periódicos. 
- Redacción y elaboración de encuestas a pie de calle y a sus com-
pañeros para conocer la opinión de la gente sobre esta situación 
 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak Orientadora laboral 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Busqueda de empleo 

Grupos  
Taldeak    

EPA Ntra. Sra. Del Carmen. Jardineria 2 
8 chicos y 1 chica de entre 16 y 18 años 

Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Más oportunidades de acceso al mercado laboral 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realida: datos reales de paro, desalojos, situaciones 
de pobreza…a través de distintos periódicos. 
- Redacción y elaboración de un curriculun, cartas de presentación. 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak 

Orientadora laboral 
Trabajador de Ajebask 

 



 

 

 

ÁMBITO 2: SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA 
 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera 

Mala señalización de la C/ Nieves Cano a la altura del 
instituto 

Grupos  
Taldeak    

Federico Baraibar 2ºC 
12 y 13 años 
 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Mejorar la señalización existente. 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad: señalización existente. 
- Recogida de firmas. 
- Elaboración de señales de cartulina 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak - Técnico de Via Pública 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Mala señalización de la C/ Monseñor Estenaga 

Grupos  
Taldeak    

Jesús Obrero 4º A 
17 chicos y 2 chicas de entre 15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Mejora de la señalización de la calle 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Diseño, elaboración y colocación de carteles ene l centro escolar 
con información vial. 
- Redacción de una carta para remitir a Vía Pública 
- Visita a dos clases del centro para informarles del programa y de la 
situación. 

 



 

 

 

ÁMBITO 3: SEGURIDAD VIAL Y ROBOS DE BICIS 
 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Seguridad vial en bicicleta y robos de bicis 
Grupos  
Taldeak    

San Prudencio 4º B 
20 chicos y 11 chicas de entre 15 y 16 años 

               
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Más respeto entre peatón/conductor-ciclista 
- Más seguridad para la prevención de los robos de bicicletas. 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad  
- Toma de fotografías y posterior análisis 
- Presentación al resto de grupos del colegio 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak 

- Miembro de la Policía municipal 
- Miembro de Bizikleteroak 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Seguridad vial en bicicleta y robos de bicis 

Grupos  
Taldeak    

San Prudencio 4º A 
14 chicos y 11 chicas de entre 15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Más respeto entre peatón/conductor-ciclista 
- Más seguridad para la prevención de los robos de bicicletas 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad  
- Toma de fotografías y posterior análisis 
- Presentación al resto de grupos del colegio 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak 

- Miembro de la Policía municipal 
- Miembro de Bizikleteroak 

 



 

 

 

ÁMBITO 4: ALCOHOL Y DROGAS 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Sensibilización sobre el consumo de alcohol 
Grupos  
Taldeak    

Nazaret 4º 
15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Más campañas eficaces , por parte de las Instituciones Públicas, de 
sensibilización a los/as jóvenes del consumo excesivo del alcohol 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad  
- Diseño y elaboración de power-points para sensibilizar a los/as jó-
venes sobre el consumo de alcohol 
- Exposición de los power-points en distintas clases del centro escolar 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak - Enfermera de Osakidetza 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Legalización de la marihuana 

Grupos  
Taldeak    

 

Jesús Obrero 4º C 
21 chicos y 3 chicas de entre 15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Legalización de la Marihuana 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad 
- Redacción y elaboración de encuestas a pie de calle y en el propio 
centro 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak 

-Técnico del Departamento de Prevención de Drogodependencia. 
 

 



 

 

 

ÁMBITO 5: INMIGRACIÓN 
 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Ayudas a inmigrantes. Diferencia con los autóctonos 
Grupos  
Taldeak    

Jesús Obrero 4º E 
10 chicos y 9 chicas de entre 15 y 16 años 

     
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Más claridad sobre las ayudas que reciben los inmigrantes con res-
pecto a los autóctonos 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Debate sobre la realidad 
- Redacción y elaboración de encuestas a pie .de calle y ene l propio 
centro tanto a inmigrantes como personas autóctonas 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak Técnica del Servicio de Norabide 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Trato a los inmigrantes 

Grupos  
Taldeak    

Federico Baraiba 2º B 
12 y 13 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- No discriminar a los/as inmigrantes por su condición de inmigrantes 
- Campañas de sensibilización hacia un trato no discriminatorio 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad a través de situaciones vividas por ellos/as 
mismos/as 
- Diseño y elaboración de chapas anti-racistas 
- Elaboración de folleto explicativo 
- Reparto de las chapas y folletos tanto en la calle como en el propio 
centro 



 

 

 

ÁMBITO 6: OTRAS SITUACIONES 
 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Aumento de la pobreza en Vitoria-Gasteiz 

Grupos  
Taldeak    

 

Jesús Obrero 4º B 
8 chicos y 22 chicas de entre 15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Más sensibilización por parte de la población de Vitoria-Gasteiz 
hacia las personas sin recursos 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak 

- Análisis de la realidad 
- Diseño y elaboración de chapas para la chocolatada 
- Chocolatada solidaria 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak - Representante del Banco de Alimentos de Alava 

 
 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Robos en Vitoria Gasteiz 
Grupos  
Taldeak    

Federico baraibar 2º A 
12 y 13 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak - Mayor vigilancia y seguridad en las calles de Vitoria-Gasteiz 

Acciones desarrolladas Buru-
turiko ekintzak - Redacción y elaboración de encuestas a pie de calle 

 
 



 

 

 

Situación elegida  
Aukeratutako egoera Ocio en la ciudad/Gauekoak 

Grupos  
Taldeak    

Jesús Obrero 4º D 
10 chicos y 11 chicas de entre 15 y 16 años 

                
Demandas concretas  
Eskari zehatzak 

- Vuelta del programa Gauekoak 
- Más posibilidades para grupos musicales emergentes autóctonos 

Acciones desarrolladas Burutu-
riko ekintzak - Análisis de la realidad. 

Técnicos que han participado 
Parte hartu duten teknikoak Técnica de la Unidad de Juventud 

 
 


