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Alcaldía Solicita que se limite la velocidad a 30 km/h en el casco urbano. 
 

Alcaldía Pide que el acta de las reuniones de barrio se cuelgue en la web municipal al poco de celebrarse la sesión 
para poder hacer un seguimiento de las cuestiones planteadas. 
 

Alcaldía Un vecino se queja de que las actas se cuelgan tarde en la web municipal. 
 

Alcaldía Solicita información sobre la habilitación de espacios para perros. 
 

Alcaldía Solicita que se limiten los decibelios de la música de las fiestas Gallegas. 
 

Alcaldía Se queja de la pobre iluminación navideña en Barrena. 
 

Urbanismo Pide que se cierren los bajos de la autopista para evitar acciones indeseables. 
 

Urbanismo Reclama que se rehabiliten las viviendas de Txonta. 
 

Urbanismo Una vecina de Txonta solicita que se dé información sobre las posibilidades de mejora de las viviendas del 
barrio. Asegura que la mayoría de los edificios tienen más de 50 años de antigüedad y pide que se tramiten 
las ayudas correspondientes a los vecinos 
 

Obras Una vecina se queja de las dificultades de movilidad y problemas de accesibilidad en Txonta. Solicita que se 
cree una unión entre la calle Arane y Txonta, a través de la avenida Galicia. 
 

Obras Una vecina de la calle Barrena nº 36 asegura que tiene dificultades para acceder al portal con la silla de 
ruedas de su marido. Pide que se mejore la accesibilidad. 
 

Obras Una vecina de la calle Barrena pide que se remodele o cambie la pasarela que va desde el LIDL hasta el 
parque del apeadero. 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
REUNIÓN DE ZONA: Zona Baja FECHA:   19/11/2015 
 
 
 Departamento    Extracto 
   

 
Obras Pide que se mejore el cruce entre Bidebarrieta, Arane y Arikitza. 

 
Obras Una vecina de Sautsi solicita que se construyan rampas mecánicas de acceso a esa zona. 

 
Obras Se queja de que hay mucha distancia de la base de la barandilla al suelo. 

 
Obras Se queja de las consecuencias que están teniendo las obras que se han llevado a cabo en el parque de 

Karmen. Asegura que las escaleras continúan emanando agua y que las baldosas están sueltas. 
 

Alcaldía Vecina de la torre de Urkizu nº 13 solicita información a cerca del nuevo establecimiento que se va a abrir 
en el antiguo local de Villalba. 
 

Servicios Se queja de que la terraza de la empresa Larrañaga y Elorza atrae muchos mosquitos en verano, al no haber 
agua. Solicita que se limpie. 
 

Policía Municipal Denuncia que los bajos de la autopista están llenos de excrementos de perros. 
 

Policía Municipal Se queja de que los locales de jóvenes causan muchas molestias a los vecino de las torres de Urkizu. 
 

Policía Municipal Una vecina solicita que se regulen adecuadamente las paradas de la bajada del servicio dominical del autobús 
de Arrate. Al parecer, hay conductores que no bajan hasta la parada del Zubi-Gain, en Urkizu. 
 

Policía Municipal Un vecino reclama que se cumpla la norma y se sancione a los vehículos mal estacionados, en este caso, en 
Asua Erreka. 
 

Policía Municipal Solicita información sobre las paradas que realizan los autobuses los fines de semana, así como que giren en 
San Agustín. 
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Policía Municipal Un vecino pide que se aplique la ordenanza referente a los locales de jóvenes, debido a las molestias 
causadas por los que están ubicados en las torres de Urkizu. 
 

Policía Municipal Un vecino solicita que se controle el ruido que emiten las motos. 
 

Policía Municipal Un vecino del número 9 de las torres de Urkizu se queja de que el local de jóvenes está en malas condiciones. 
Denuncia que sacan la basura y la dejan en las inmediaciones. Solicita una mayor limpieza del lugar y que se 
aplique la ordenanza de locales. 
 

Policía Municipal Se queja de que los niños juegan a fútbol en el parque de la calle Karmen. 
 

Servicios Un vecino de las torres de Urkizu denuncia que las canalizaciones de recogida de aguas pluviales están en 
mal estado. Se queja de que no hay un mantenimiento de las mismas. 
 

Servicios Solicita que se coloquen más contenedores de recogida selectiva en Sautsi y en más puntos. 
 

Servicios Reclama que se limpien las aceras de las calles de Sautsi. 
 

Servicios Denuncia que las luces en la zona centro de Txonta, entre los números 17 y 15, están colocadas en el lado 
contrario. 
 

Servicios Se queja de que falta una luz en las escaleras de acceso a los números 13 y 15 de Txonta. 
 

Servicios Pide un mayor mantenimiento del jardín ubicado en la parte trasera del parque de Karmen. 
 

Servicios Denuncia que, en la trasera de los números 2 al 16 de la calle Barrena, los árboles son muy altos y solicita 
que se limpien las zarzas y la maleza. 
 

Servicios Una vecina de Urkizu solicita la limpieza de las zarzas y maleza que hay en la parte trasera del número 6. 
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Servicios Una vecina de Urkizu solicita la limpieza y retirada de los muebles y otros enseres que se dejan cerca de los 

contenedores, incluso aunque se dejen en los días que no están señalados para ello. 
 

Servicios Se queja de que los contenedores para residuos orgánicos son muy incómodos de utilizar. Asegura que los 
vecinos tienen problemas para abrilos, especialmente, cuando se trata de personas mayores, ya que la 
puerta es muy pesada y es muy alta. 
 

Servicios Una vecina de las torres de Urkizu denuncia que la limpieza en el lugar es nefasta. 
 

Servicios Pide que se conciencie a los vecinos para un mayor uso del contenedor de residuos orgánicos. 
 

Servicios Solicita que se compare la iluminación de la zona centro y la de la calle Barrena, ya que la luz es muy tenue 
en la zona. 
 

Servicios Un vecino de las torres de Urkizu nº 35 se queja de que, tras la última remodelación realizada por el 
Ayuntamiento, entra agua en los garajes. 
 

Servicios Reclama que se limpien los sumideros. Según una vecina, las alcantarillas a lo largo del pueblo están 
atascadas. 
 

Servicios Solicita información sobre la recogida selectiva de residuos urbanos. 
 

Servicios Reclama que se arreglen las aceras de acceso a Azitain y a la Iglesia. Afirma que las personas en sillas de 
ruedas tienen dificultades para transitar por esa zona. 
 

Servicios Solicita que, a la hora de podar los setos de la variante, estos se dejen a una cierta altura para que amortigüe 
el ruido de los vehículos. 
 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
REUNIÓN DE ZONA: Zona Baja FECHA:   19/11/2015 
 
 
 Departamento    Extracto 
   

Servicios Se queja de que la fuente de Sautsi no recoge bien el agua, lo que provoca que, los días de frío, el agua que 
se desborda se hiele y patine. 
 

Servicios Reclama que se instale una barandilla en la rampa de acceso a Iparragirre, bajo el puente de la autopista. 
 

Servicios Solicita la eliminación de las aguas fecales en  Eguzki-Begi nº2. 
 

Servicios Una vecina de Sautsi solicita que se limpie la regata ubicada junto a la carretera. Afirma que se un vertedero 
y pide que se tape. 
 

Servicios Una vecina de Sautxi solicita que se instale el trozo de quitamiedos que falta. 
 


