REUNIÓN DE LA ZONA BAJA
(Beheko Tokia 9-11-2011)

1. Vial nuevo Barrena-Sautxi, se solicita la limpieza del talud entre el vial y la
autopista en la parte trasera de los números 42-44.
2. Accesos de Asua Erreka. Se pregunta como quedaran los mismos tras la
finalización. Posibilidad de informar a los vecinos y propietarios de garajes de
como quedará para poder participar y mejorar la propuesta. Preguntan si se puede
retirar la tierra del túnel.
3. Adecentar las jardineras que se encuentran en la zona del parque.
4. Preguntan por el proyecto de la Plaza del mercado.
5. Quejas por los vehículos estacionados en la parada de Bus de Urkizu nº 7.
6. Quejas por el servicio de autobuses los fines de semana en la zona baja, los de la
línea de Donostia no paran en Urkizu. A posteriori otra persona comenta de poner
autobuses lanzadera desde la zona baja hacía Unzaga.
7. Luminarias de la calle Barrena. Se quejan de poca potencia en las mismas.
8. La luz de Navidad de la entrada del pueblo por Azitain es muy pobre. Se solicita
poner alguna otra mejor.
9. Solicitud de llaves para el ascensor de Iparragirre. Otras personas comentan lo
contrario.
10. Pintar las barandillas de la zona baja.
11. Baldosas sueltas en la calle Barrena. Se solicita su arreglo.
12. Barrena nº 6. Faltan 8 baldosas y taparlas con cemento.
13. Adecentamiento de los alcorques del lado de los números impares.
14. Obras de la vía del tren. Se solicita mejorar el vallado e impedir el paso por la zona
de garajes.
15. Podar los setos de la variante.
16. Canalizar las aguas pluviales que caen por la zona peatonal de la variante.
17. Mejorar el alumbrado de la variante.
18. Quejas por los desprendimientos desde la variante cuando llueve.
19. Eguzki-Begi: solicitan mejorar los accesos, colocar un ascensor u otras nuevas
propuestas.
20. Colocar bandas reductoras en Urkizu 2-4, a la altura del giro de Azpiri.
21. Azitain: preguntan por la posibilidad de ampliar la acera desde el cruce hasta la
casa de Txopen, Azitain nº 1. Asimismo solicitan se acabe de pintar la barandilla
hasta el final de la acera.
22. Ascensores de los números 24-26-28-30 de la calle Barrena: se reciben quejas por
la ubicación de los mismos. Preguntan que hacer en caso de que aparezcan
grietas en las viviendas y se informa de cómo presentar reclamación.
23. Sautxi:solicitud de escaleras mecánicas y de rampas mecánicas hasta el nº 5 de
dicha calle.
24. Sautxi plazoleta: colocación de juegos infantiles para niños mayores de cinco (5)
años.
25. Sautxi: colocación de más contenedores de reciclaje en otros puntos de la calle.
26. Solicitud de reductores de velocidad en el vial de Barrena a Sautxi. Asimismo se
solicitan bandas de reducción de velocidad en Barrena 38 y Barrena 50.
27. Quejas por los excrementos de los perros, por su no recogida por los dueños.
28. Preguntan por un posible Garbigune junto al frontón y la cancha del Polígono de
Azitain, Dan como alternativa el vertedero.

29. Murrategi: solicitud de un contenedor para depositar zarzas y malezas. Asimismo
se solicita se corten las zarzas de la zona.
30. Solicitud de escaleras desde el Parvulario hasta el vial de Sautxi.
31. Solicitud de luminarias en los accesos al Parvulario.
32. Barakaldo 21 al 27: limpieza de la zona de obras, sobre todo los días de lluvia.
33. Torres de Urkizu: quejas por los locales de jóvenes, ruidos y suciedad.
34. Marcas viales de la variante: no se ven en días de lluvia.
35. Varias solicitudes de la Asociación LA PLAZOLETA de la calle Txonta.
36. Adecentamiento del bidegorri y de la parte trasera de los talleres de Txonta.
37. Derribo de los talleres abandonados de Txonta.
38. Mejora de las aceras de Txonta.
39. Mejora de la iluminación de Txonta.
40. Mejora de la limpieza del barrio de Txonta.
41. Quejas por los excrementos de los perros de Txonta.
42. Desratización de Txonta.
43. Limpieza del río de Txonta.
44. Edificio de Solac: solicitan información sobre si las tierras están contaminadas.
45. Accesos desde Arane: los fines de semana hay problemas para cruzarse.
46. Avda. de Galizia: se solicita el estacionamiento en batería.
47. Solo una parada de Bus en la calle.
48. Asentamiento de barraqueros en Avda. Galizia.
49. Edificio de Solac: hay un muro con posibilidad de caerse.
50. Agua por la calzada y falta de sumideros en Txonta.
51. Posibilidad de hacer una cancha infantil en la serrería de Txonta.
52. Antiguo caserío: adecentar y hacer zona de esparcimiento.
53. No se ve la televisión en Txonta.
54. Mejora del paso de Asua Erreka 1-3.
55. Mejorar la iluminación del garaje de Asua Erreka nº 1.
56. Limpieza del ascensor de Iparragirre.
57. Barrena 42-1º D: molestias por la regata de la parte trasera.
58. Solicitud de zonas de esparcimiento para perros.
59. Txonta mejora de los pivotes del nº 13-15.
60. Txonta frente al nº 11: atasco de la rejilla de pluviales bajo la autopista.
61. Txonta 9, acabar la acera del portón de Solac.
62. Barrena 36 al 40, corte de zarzas.
63. Karmen 2 arreglo de la plazoleta de la entrada de la Iglesia de los Karmelitas.
64. Bandas reductoras en el paso de peatones de Karmen 4-6.
65. Karmen 4-6: informan de que hay filtraciones a los garajes.
66. Karmen 4-6: solicitan colocación de juegos infantiles.
67. Solicitud de video-vigilancia en el ascensor de Iparragirre y apertura retardada del
mismo.
68. Gisastu-Bide 2: problemas de accesibilidad, acera resbaladiza, solicitan escaleras
o ascensor. Quejas por la mala iluminación. Los camiones tienen que invadir la
acera para acceder a la empresa AYBE.
69. Quejas por los contenedores en las inmediaciones de los pasos de peatones,
posibilidad de reubicarlos para mejorar la visibilidad.
70. Limpieza de zarzas en Iparragirre 5 al 11.

