NÚCLEO: ESTE
Acondicionar, siguiendo el modelo de la cancha de futbol de Amaña, las canchas de futbol de Txonta y el polígono Azitain. Poner porterias y cesped
1 artificial o tipo alfombrilla. (Nota: Se han realizado 4 propuestas similares al respecto).
5 Adecentar la zona de la Iglesia de Azitain y colindantes. Que se refuerce la limpieza y se pongan zonas verdes
6 Ha percibido al dueño del bajo del portal nº 20 de que el acristalamiento está roto. Si no lo subsana, que elimine los vidrios en Ayuntamiento.
7 Asfaltar la calzada y convertir el barrio en zona 30
8 Canalizar el agua de pluviales del parking de Solac adecuadamente.
9 Canalizar el agua de pluviales en el tunel de acceso al portal nº 15.
10 Colocar lonas en edificios sin actividad de Txonta para evitar desprensimiento de cascoquetes y acceso a los edificios
11 Colocar paneles en el viaducto de Txonta para evitar caida de cascotes y nieve y mitigar el ruido
12 Colocar semáforos en el cruce de Arikitxa, Bidebarrieta y Urtzaile para mejorar la seguridad de peatones y conductores
13 Colocar señal de preferencia a los vehículos que suben a Txonta y liberare la zona de Stop de vehículos
Construir un parking para residentes en la Avenida de Galicia. Aumentar la anchura de las aceras de Txonta y prohibir el estacionamiento de
14 vehículos que obligan a los camiones a tener que subir a las aceras frente a los números 36 a 42.
15 Crear un centro cultural en Txonta
Cubrir parcialmente la zona de juegos del parque de Urkizu (pone como ejemplo Txaltxa Zelai). (Nota: Se han realizado 4 propuestas similares al
16 respecto).
20 Derribar Solac
21 Instalar un WC portatil en las inmediaciones de las zonas de juego infantil y la deportiva
22 Limpiar la regata de Txonta para evitar inundaciones y ponerla en valor.
23 Limpiar la ruta de murales y labores de desbroce en todo el barrio
24 Limpiar y rehabilitar el entorno que queda bajo el viaducto
25 Mejora Accesibilidad Sautxi
26 Mejora de la accesibilidad al portal 36 de Barrena Kalea

27 mejora de la accesibilidad al portal 36 de Barrena Kalea
28 mejora de la accesibilidad al portal 36 de Barrena Kalea
Mejorar el espacio de zona verde con mesas que está junto a la cancha (poner en valor la regata, mejorar acceso a mesas y ponerles base de
29 cemento)
30 Mejorar iluminación desde los Carmelitas hasta la gasolinera de Azitain para reforzar la seguridad.
31 Mejorar la iluminación de Barrena, Azitain y Murrategui
Mejorar las barandillas del parque de Urkizu para evitar caídas de niños y soucionar el tema de la suciedad y las caídas originadas por las
32 protecciones de las raices de los çarboles
33 Pasarela Barrena sobre el río hasta el apeadero
34 Que el local alquilado para la oficina de Txonta se pueda aprovechar después por los residentes
35 Que Lekutxo se convierta en centro cívico
36 Que se acondicione el antiguo juzgado como ludoteca (niños 5-11 y niños 12-16). (Nota: Se han realizado 4 propuestas similares al respecto).
40 Que se coloque papeleras de reciclaje en Barrena
41 Que se derriben los edificios de Telefónica y Talleres Elorza (hace tiempo cerrados)para hacer una zona verde
42 Que se mejore la iluminación de la calle Barrena
Que se mejore la limpieza: pasar bomba de presión al menos 1 vez al mes y poner cámaras de vigilancia para sancionar a dueños de perros que no
43 reogen excrementos
44 Rampa mecánica para el traslado de ancianos y discapacitados (Barrena 36?)
45 Realizar el informe pendiente de IHOBE desde 2009. y hacer un estudio sobre la afección de la contaminación sobre los residentes.
46 Realizar el mapa del amianto en Txonta y proceder a su eliminación
47 Realizar un parque para perros en las terrazas de la antigua fábrica de Solac
48 Renovar la pavimentación, colocando baldosas antideslizantes y más anchas
49 Renovar totalmente el alumbrado de Txonta, eliminando luminarias de fachadas.
50 Renovar totalmente la instalación de energía electrica de Txonta, eliminandolas de fachadas.

51 Renovar totalmente la instalación de telefonía de Txonta, eliminandolas de fachadas.
52 Renovar totalmente la red de agua potable de Txonta
53 Renovar totalmente la red de saneamiento de Txonta
54 Repavimentar la acera de la Avenida de Galicia + reparar y reponer mobiliario urbano
55 Revisar y actualizar la pista deportiva y colocar red desmontable para jugar al padle y al tenis
56 Señalizar adecuadamente la parada del bus frente al nº 17 de Txonta Kalea
57 Terminar la limpieza del edificio de Solac (quitar escombros y vertidos acumulados)

