
REUNION CENTRO BAJO (Coliseo, 2012/12/04) 

Un vecino pregunta sobre la posibilidad de hacer algo 
con los pabellones abandonados de la zona de Ibargain - 
Matxaria 

Urbanismo 
Se va a poner en marcha un proceso de Participación Ciudadana para analizar 
la problemática de Matxaria y su entorno 

Una vecina indica que las viviendas de Bidebarrieta 11, 
13, 15 y 17 están protegidas urbanísticamente por lo que 
no se pueden hacer modificaciones en fachadas, pero se 
están realizando. Solicita que se inspeccione y se tomen 
medidas 

Urbanismo 

Las viviendas de Bidebarrieta se incluyen en el catálogo de inmuebles 
protegidos, dentro del régimen de protección local, Nivel-D. En general no 
existen irregularidades compositivas importantes como podrían ser la apertura 
de huecos desalineados. En cuanto al acabado, el estado de las fachadas es 
irregular 

Se solicita hacer un estudio sobre la incidencia del 
repetidor situado mas arriba del Sakun sobre la salud de 
las personas. 

Urbanismo 
Corresponde al Ministerio de Industria realizar las preceptivas mediciones y 
controles. 

Se pregunta sobre el proyecto de ascensor público 
desde San Juan a Jardiñeta 

Obras 
Este ascensor está contemplado en el proyecto de cobertura de las vías del tren 
en ese tramo. 

Se solicita cortar las hierbas de los muros de la calle 
Ibargain hasta Matxaria. 

Servicios 
Se hace orden de trabajo para que se proceda al desbroce de las ramas que 
salen al camino de Ibargain a Matxaria. Ejecutado en enero 2013. 

Se indica que cuando llueve mucho se forma un 
pequeño riachuelo que baja desde la carretera de Arrate 
por Aldatze y hasta Ardantza debido a que las arquetas 
están obstruidas. 

Obras 
Se han limpiado las arquetas y se construyó una arqueta tipo buzón junto a la 
fuente para mejorar la recogida de las aguas de lluvia. 

Solicitan el asfaltado de la calle Ibargain hasta Matxaria Obras 
Se ha valorado y se realizará en próximos ejercicios, se intentará que sea en el 
del año 2014. 

Sugieren que en lugar de escaleras mecánicas se 
instalen rampas mecánicas 

Obras 

Las rampas mecánicas tienen menos pendiente que las escaleras por lo que es 
necesario mucho más espacio para salvar el mismo desnivel. Es por eso que 
hay zonas donde no es posible la instalación de rampas y sí de escaleras 
mecánicas. Se opta por una u otra en función de las características de la zona. 
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Solicita la mejora de la accesibilidad a Jardiñeta 29, 31, 
33 y 35 

Obras 

Se ha analizado una conexión por medio de rampas desde las escaleras 
mecánicas a través del solar de los Arrietas. Ante la falta de acuerdo, se está 
estudiando un acceso directo mediante ascensor, bien entre el 17-19 o entre el 
21-23. 

Se pregunta sobre la situación del edificio de los 
antiguos juzgados 

Alcaldía 
Este edificio pertenece al Gobierno Vasco y lo último que nos han transmitido es 
que se prevé trasladar a este edificio el centro laboratorio de Ipurua y la 
dirección de las haurreskolas que actualmente está situada en la Universidad. 

Informan de que en el parque de Muzategi 1-3-5-7, se 
realiza botellón los fines de semana dejando suciedad.. 

Policía 
Municipal 

Los fines de semana se pasara con mas frecuencia por el lugar- Se solicita a los 
vecinos que llamen cuando observen molestias por jóvenes haciendo botellón. 
Mancomunidad pasa el sábado y domingo para limpiar la zona. 

Indican la presencia de suciedad producida por perros en 
parques de Txomo y Jardiñeta 

Servicios 
Se aumentará la vigilancia, patrullando de paisano. Se realiza campaña 
informativa 

Solicitan solución al problema de estacionamiento en la 
calle Jardiñeta, ya que en ciertas horas del día no hay 
estacionamiento. 

Policía 
Municipal 

Los problemas de estacionamiento los causan los alumnos de la Escuela de 
Idiomas y no se les puede prohibir estacionar en las inmediaciones a la misma.  

Piden que se mejore el estacionamiento junto al edificio 
del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa, se quejan de 
que está mal ordenado 

Policía 
Municipal 

Se han pintado las líneas de estacionamiento en su parte central. Se espera 
que con esta medida, al ganar estacionamientos, el problema quede 
solucionado. 

Vehículos estacionados en la línea amarilla junto al 
antiguo Kiosko de Jardiñeta 

Policía 
Municipal 

El turno de noche y Auzozaina están controlando la zona y denunciando para 
evitar esos estacionamientos. 

Solicitud de mayor presencia policial en la zona de 
Aldatze, debido a que hay varios colegios en las 
inmediaciones. 

Policía 
Municipal 

El Auzozaina de la zona controla la zona a la salida del colegio de 12:15 a 12:40 
por las mañanas y de 16:25 a 16:40 por las tardes.  
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Se solicita la colocación de una banda reductora de 
velocidad en la bajada de la calle Jardiñeta. 
 

Policía 
Municipal 

No se considera necesario ya que en la actualidad hay ya cuatro bandas 
reductoras en dicha calle colocadas a la altura de los pasos de peatones 
existentes (a la altura de los números 17, 12 y 1-3 de Jardiñeta y el nº 5 de 
Aldatze) 

Se solicita un mayor alumbrado en el aparcamiento de 
Bittor Sarasketa así como en la acera derecha en el 
sentido de la marcha. 

Servicios 
Se ha hecho un estudio luxométrico de la zona y el resultado del mismo es que 
tenemos los luxes por encima de los niveles mínimos. 

Se solicita el adecentamiento de la travesía de 
Arragueta. 

Servicios 
Mancomunidad procedió a la limpieza de la zona. 
Además se ha hecho un estudio luxométrico y el resultado dice que cumple con 
los mínimos que marca el Reglamento. 

Se solicita la correcta colocación del espejo situado en la 
curva donde está Leonardo Azpiri. Se quitó con las obras 
de la estación y se ha colocado mal. 

Servicios Se recolocó la señal el día 23 de enero de 2013. 

Un vecino de Bidebarrieta indica que una vez al mes 
sobre las 6:00 horas se procede a limpiar los baños de la 
plaza del mercado con el consiguiente ruido que genera 
esa operación. Solicita que se haga en otro momento en 
el que no cause tantas molestias. 

Servicios Trasladada la solicitud a Mancomunidad, modifican el horario. 

Un vecino de Txomo indica que en toda la urbanización 
la iluminación es pobre, los soportales están sucios y las 
fachadas llenas de pintadas. 

Servicios 

Tras haber realizado un estudio luxométrico en la zona se asegura que la 
iluminación cumple con los mínimos reglamentarios e incluso en algunos puntos 
supera los máximos. 
 
Desde el Ayuntamiento se retiran las pintadas sobre fachadas privadas sólo en 
el caso de que sean de carácter ofensivo  

Se indica que hay falta de contenedores en la zona de 
Txomo o que los existentes están mal ubicados 

Servicios 
Tras inspección visual de la zona se ratifica que la zona está cubierta con los 
contenedores que hay actualmente porque se están cumpliendo los parámetros 
de distancias entre contenedores. 

Se solicita la retirada del fotomontaje del aparcamiento 
de encima del Juzgado. 

Servicios 
No se procede a su retirada por considerar que si se quita la foto de la pared 
quedará peor 
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Se solicita la limpieza de las escaleras de acceso a 
Jardiñeta 29, 31, 33 y 35. 

Servicios Las escaleras se han limpiado 

Se solicita la colocación de contenedores de reciclaje 
(azul, amarillo y verde) en la parte alta de Jardiñeta. 

Servicios 

Se envía escrito a Mancomunidad para estudiar la ubicación de los 
contenedores. Se propone ubicarlos en Jardiñeta 19. Se envía escrito a Policía 
Municipal para dar su visto bueno, se realiza reserva de aparcamiento para 
colocarlos esta misma semana. Se confirma que están colocados. 

Se indica que en 2 de los 4 parques existentes en 
Bidebarrieta el suelo es de gravilla y cuando llueve se 
forman charcos y se atascan los sumideros. Se solicita 
que se cambie el suelo y se deje como en los otros 2 
parques 

Servicios 
Hay una valoración hecha para embaldosar estos parques, pero está pendiente 
de ejecución. 

También se indica que la jardinería  de los parques de 
Bidebarrieta está descuidada 

Servicios 
El responsable de jardinería de la Brigada nos comenta que el mantenimiento 
de estos parques se hace de manera frecuente (prácticamente una vez a la 
semana) y que su estado es bueno. 

Se pide que se vuelva a poner en funcionamiento la 
antigua fuente que se encontraba ubicada junto a la 
panadería de Bittor Sarasketa. 

Servicios 
No era una fuente sino un lavadero hecho con cuatro paredes de ladrillo. Tras 
inspección se observa que está en unas condiciones pésimas por lo que no es 
posible volver a ponerla en funcionamiento. 

 


