NÚCLEO: CENTRO
1 Mejora de la urbanización de Labaderokua
2 Cambiar el sentido del tráfico en Untzaga durante la peatonalización (Trasladar la parada de taxis de Untzaga a Isasi para que los vehículos puedan
acceder desde Paseo San Andrés al Kontent y continuando por Egogain podrían, con un semáforo en Untzaga, subir a Ipurua.
3 Mejorar el acceso a Mekola.
4 Solucionar el problema del ruido generado por el paso del tren, siendo una de las posibles soluciones el cerramiento de la zona del apeadero de
Ardantza
5 Cerrar la parte de las vías que dan al Paseo San Andres para evitar el ruido que hace el tren
6 Adecentar el soportal de Isasi 35, frente al Colegio de La Salle Isasi, colocando otra papelera, mejorando la iluminación y pintando el techo del soportal.
7 Trasladar los juegos del parque frente a la Kultu a Bizikleta Plaza (más espaciosa, más accesible)
8 Solucionar humedades vivienda Txaltxa Zelai 2, bajo. (adjunta escrito)
9 Quitar las hierbas de la parte de atrás de los patios de Juan Gisasola y poner asfalto/convertir en jardín/limpiar más a menudo.
10 Ampliar el parque de Txaltxa Zelai eliminando el seto verde
11 Adecuar Eibar al modelo europeo de ciudad, para o cual propone hacer 2/3 campos de fútbol urbanos pequeños en Txaltxa Zelai (evitando así que los
niños jueguen en Untzaga), acondicionar Txaltxa Zelai como verdadero jardín para que la gente pueda tumbarse e instalar un kiosco en Egogainb para
intercambio de libros usados (si se quiere, a 1 euro y el Bº, por ejemplo, para Eibar Sahara)
12 Mejorar el asfaltado de la calle Txaltxa Zelai y Urki bajo, en la zona de la rotonda (está parcheadpo y hay baches).
13 Que se ilumine el mirador de Txaltxa Zelai para aumentar sensación de seguridad

14 Comprar más sopladoras eléctricas para que todos los vecinos puedan descansar independientemente de la zona en la que vivan.

