
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Reunión de zona: Este                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
       Departamento                                           Extracto 
 

Obras Un vecino de la calle Txonta solicita la reparación de la acera que hay 
entre esta calle y Arane. Asegura que hay zonas, sobre todo el punto 
que discurre bajo la autopista, con muchas grietas en las que la gente 
se puede tropezar y que está dañado el forjado de la misma. 
 

Se ha hecho un estudio y valorado la solución. La ejecución de 
las obras dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 

Servicios Un vecino pide más alumbrado en la zona de Txonta. 
 

El alumbrado de Txonta se ha reparado por la brigada 
municipal, y los estudios lumínicos de la zona cumplen con los 
mínimos establecidos por reglamento de alumbrado. 
 

Alcaldía Solicita información sobre la fecha en la que se prevé que finalice el 
bidegorri Azitain-Maltzaga. 
 

El bidegorri fue inaugurado en diciembre del año 2020. 

Alcaldía 
 
 
 
 
 
 
Obras 

Un vecino pide que el Ayuntamiento lleve a cabo las gestiones 
necesarias para que el bidegorri entre Azitain y Maltzaga no discurra 
por la zona de entrada y salida de la AP-8. 
 
 
 
 
Pregunta por el proyecto de cobertura de las vías del tren entre 
Estaziño y Azitain. 
 

Antes de la construcción del bidegorri, se solicitó en varias 
ocasiones al departamento de Movilidad de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa que analizase otras alternativas de paso del 
bidegorri en ese punto. Con todo, desde el ente foral se nos 
trasladó que, analizadas las distintas alternativas, la única 
técnica y económicamente viable era la que se ha ejecutado. 
 
El proyecto está en proceso de aprobación por parte del 
Gobierno Vasco.  Se espera iniciar las obras el próximo año. 
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Obras Un vecino propone la realización de un paseo entre el alto de Usartza 
y Krabelin. 
 

En el borrador del Plan Especial de Arrate, se propone estudiar 
diversas alternativas para realizar un trazado peatonal entre 
Arrate y Usartza pero este Plan Especial no se llegó a finalizar 
ni a aprobar.  
 

Alcaldía Solicita información sobre las gestiones que se están haciendo desde 
el Ayuntamiento para dotar de un supermercado a la zona este de la 
ciudad. 
 

Durante meses, desde el cierre del supermercado LIDL, 
consciente de la preocupación de los/as vecinos/as de la zona 
este ante la falta de un supermercado en el barrio, Alcaldía llevó 
a cabo varias gestiones de mediación entre la propiedad del 
local y distintas firmas de supermercado. Fruto de ese trabajo, 
en el mes de septiembre se ha abierto el supermercado DIA. 

   
 


