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AUZOKOEN IRADOKIZUNEN
GAINEKO TXOSTENA
INFORME DE SUGERENCIAS
VECINALES

ALDAPA- ZUBILLETA

Con relación a las quejas y sugerencias vecinales

Inguru horretan jarritako postontzietan nahiz

recogidas tanto en los buzones colocados en la

bileran bertan bildu ziren auzokideen kexei

zona como en la reunión que tuvo lugar y una

eta iradokizunei dagokienez, eta behin kexa

vez analizadas el contenido y alcance de las

eta iradokizun horien edukia nahiz irismena

mismas, desde el Ayuntamiento de Getxo les

aztertu ondoren, Getxoko Udaletik honakoa

informamos lo siguiente:

jakinarazi nahi dizuegu:

TENDIDO ELÉCTRICO

HARITERIA ELEKTRIKOA

- Petición: Instar a Iberdrola a que soterre el tendido
eléctrico que va paralelo al río puesto que la torreta que
está junto al puente entre Aldapa y Zubilleta entraña peligro
para la circulación.

- Eskaera: Iberdrolari agindeia egitea, ibaiarekiko paraleloan
doan hariteria elektrikoa lurperatu dezan. Aldapa eta
Zubilleta arteko zubiaren ondoan dagoen dorrea oso arriskutsua da zirkulazioarentzat.

- Respuesta: El proyecto que URA está preparando para
eliminar el riesgo de inundaciones en la zona del río Gobela
lo tendrá que incluir entre las obras a realizar ya que el poste
está en mitad de un puente que se va a cambiar.

- Erantzuna: URA Gobela ibaiaren inguruan uholdeak egoteko
arriskua saihesteko prestatzen ari den proiektuak gauzatu
beharreko lanen artean sartu beharko du aurreikuspen hori,
dorrea aldatu egingo den zubiaren erdian baitago.

CIERRE ZONA DE JUEGOS • PROTECCIÓN DE SUELOS

PARKEKO JOLASGUNEA • ZORUAREN BABESA

- Acordonar de alguna manera la zona de juegos del parque
de Zubilleta para evitar que los niños lleguen hasta la
carretera y revisar la protección del suelo porque se está
despegando:

- Zubilletako parkeko jolasgunea. Gunea nolabait ere
mugatu egin behar da, haurrak errepideraino iristea saihesteko. Gainera, zoruaren babesa berrikusi egin behar da,
askatzen ari baita.

- Desde el punto de vista técnico, no se considera adecuado
poner una zona de cierre para los niños y las niñas en zonas
de juego. Además, los juegos de Zubilleta son para niños y
niñas de diversas edades, por lo que resulta ilógico pretender
“vallar”, por ejemplo, a niños y niñas de 7 años o más. Así
mismo, se ha revisado el pavimento continuo y lo consideramos
correcto, si bien, si se trata del pavimento de los juegos de la
plaza Aldapa, se ha revisado y no se encuentra despegado
pero si desgastado y viejo y se irá cambiando en 2009.

- Ez diogu egoki irizten haurrentzako gunea ixteari, ikuspegi
teknikotik egokia ez dela ulertzen den aldeetan. Gainera,
Zubilletako jolasgunea adin desberdineko haurrentzako da;
hortaz, ez da logikoa 7 urteko edo gehiagoko haurrentzako
gunea hesitu nahi izatea. Halaber, zoladura jarraitua berrikusi
da eta egoki dela uste dugu. Aldapa plazako jolasgunekoa
bada aztertu egin da ere eta askatuta ez badago ere higatuta
eta zahartuta dago. 2009an zehar aldatu egingo da.
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ACERAS PERIMETRALES
COCHES MAL APARCADOS
DESPOSICIONES DE PERROS
- Dotar de acera todo el perímetro del parque de Zubilleta,
más bancos en el mismo. Control policial sobre los coches
que aparcan encima del parque y sobre las muchas deposiciones de los perros así como la exigencia de que vayan
atados. Colocar canastas, porterías, skate park…

- Con relación al tema de la acera indicar que el lateral que
falta (en el lado de la (c/ Lañomendi) se incluirá su construcción
en futuros presupuestos. Por otro lado resaltar que hay 8
bancos junto a la zona de juegos y otros 8 en el resto de la
zona verde, los cuales se consideran suficientes. También
queremos recordar que hace unos años, el Ayuntamiento
propuso ubicar una pista de baloncesto con canastas y una
comisión de vecinos de la zona lo impidió. Respecto al tema
policial, indicarles que desde hace varios meses se han programado tareas de vigilancia por la zona. También se ha
programado una tarea de vigilancia y una patrulla vigila la
zona de Aldapa-Los Puentes-Zubilleta, especialmente en las
zonas próximas al Instituto y Formación Profesional y lugares
donde frecuentan los jóvenes que acuden a dichos centros de
estudio.
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ESPALOIAK
KOTXEEN APARKALEKUAK
ZAKURREN GOROTZAK
- Zubilletako parkearen inguru osoan espaloia eta banku
gehiago jartzea. Poliziak parkearen gainean aparkatzen
duten autoak kontrola ditzala eskatu da. Gauza bera zakurren gorotzekin. Gainera, zakurrak lotuta eraman beharra
kontrolatzea eskatu da. Saskibaloirako saskiak, futbolerako
ateak, skate parka,... eta abar jartzea.

- Espaloiari dagokionez, adierazi behar da falta den espaloi
bakarraren (Lañomendi kalearen ondoan) eraikuntza hurrengo
aurrekontuetan sartuko dela. Bestalde, azpimarratu behar da
8 banku daudela, jolasgunearen ondoan, eta beste 8, berriz,
gainerako berdegunean. Beraz, nahikoak direla irizten diogu.
Gogorarazi nahi dugu, halaber, duela zenbait urte, Udalak
saskibaloi pista bat jartzeko proposamena egin zuela, saski
eta guzti, eta auzokide-batzorde batek saihestu egin zuela.
Azkenik, eta polizia-gaiari dagokionez, adierazi behar da
zaintza-lanak programatu direla zonalde honetarako. AldapaLos Puentes-Zubilleta ingurua zainduko duen patruila eta
zaintza-lanak ere programatu dira, batez ere institututik eta
lanbide heziketako ikastegitik gertuko zonaldean, eta ikastegi
horietara joaten diren ikasleak biltzen diren aldeetan.

CONTROL POLICIAL • ACCESOS COLEGIO

POLIZIA-KONTROLA • IKASTETXERAKO SARBIDEAK

- Control policial en la zona cercana al colegio Zubilleta,
sobre vehículos/aparcamientos en horarios de entrada y
salida. Poner unos sanitarios en el colegio para su uso
público. Mejorar los accesos asfaltados al colegio. Habilitar
un parking en la campa colindante. Seguridad fuera de
horas (9:00 y 16:00).

- Polizia-kontrola Zubilleta ikastetxearen inguruan, batez
ere ibilgailuak eta aparkalekuak kontrolatzeko ikastetxearen
irteera/sarrera orduetan. Ikastetxerako sarbide asfaltatuak
hobetzea. Aparkaleku bat jartzea, ondoko zelaian. Segurtasuna eskola-orduetatik kanpo (9.00etan eta 16.00etan).

- Respecto a la presencia policial, les confirmamos que se
presta servicio todos los días en el Colegio Zubilleta a la hora
de entrada y a la hora de salida de los
escolares al Centro.

- Polizia-presentziari dagokionez, Zubilleta Ikastetxean egunero
egoten direla adierazten dizuegu, bai Ikastetxeko ikasleak
sartzeko orduan eta baita horiek irteteko orduan ere.

El Ayuntamiento revisará algunas
zonas que sean susceptibles de acoger
nuevos espacios de estacionamiento.
Como ya se indicó la Policía Local
realiza actuaciones permanentes de
vigilancia para sancionar las infracciones.
Las patrullas, a su vez, tienen también entre sus cometidos el
hacer cumplir las disposiciones de tráfico respecto al aparcamiento así como la vigilancia de la zona (presencia de personas
extrañas cerca de propiedades públicas o privadas) y se seguirán
realizando controles de ciclomotores en la zona.
No está prevista la colocación de baños en otra zona. Señalar
que la campa colindante al centro es propiedad privada y que
no entra en los planes de la actual legislatura su adquisición
o expropiación.

Aparkaleku berriak har ditzaketen
espazio berri batzuk aztertuko ditu
Udalak. Lehen ere adierazi zen bezala,
Udaltzaingoak arau-hausteak zigortzeko
zaintza-lanak egingo dituela modu
iraunkorrean.
Patruilek, bere egitekoen artean, honako
hauek dituzte: zirkulazio-arauetan
aparkatzeari buruz xedatutakoa betearaztea, zonaldea zaintzea
(pertsona arrotzak jabetza publiko edo pribatuetatik gertu),
motoen kontrolak egitea.
Beste gune batzuetan ez da komunik jarriko. Adierazi behar
da ikastetxearen ondoko zelaia pribatua dela, eta legealdi
honetan ez dela aurreikusten lurzati hori desjabetzea edo
eskuratzea.
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ASFALTADO • PASOS DE CEBRA

ASFALTATUA • ZEBRA-BIDE

- Asfaltado, medidas tranquilizadoras y más pasos de cebra
en la zona de Ollarretxe. Transformar uno de los carriles en
aparcamiento en diagonal para ganar más plazas que en
línea. Arreglo de aceras y mejor iluminación. Colocación
de semáforos en la rotonda.

- Ollarretxen asfaltatua, neurri moteltzaileak eta Zebrabide gehiago. Erreietako bat zeharkako aparkaleku bilakatzea, lerrokako aparkaleku gehiago edukitzeko. Espaloiak
konpontzea, eta argiztapena hobetzea. Biribilgunean semaforoak jartzea.

- El Ayuntamiento estudia proponer a la Diputación la reforma
de dicha calle en la que se incluirían: bidegorri, aparcamiento
en línea acera frente a Aldapa, arreglos de aceras, etc, dado
que se trata de una carretera foral. Con relación a los pasos
de cebra, aunque los existentes se consideran suficientes, se
analiza la colocación de otro en Bidebarri así como medidas
de ralentización del tráfico cuando se produzca la cesión de
esa carretera foral. Este año nos centraremos en Maidagan y
sus obras por lo que estimamos que la cesión de dicha carretera
podría ser en 2.010.

- Horri guztiari dagokionez, Udala Foru Aldundiari lan desberdinak proposatzea aztertzen ari dela: bidegorria, lerrokako
aparkalekua Aldapa pareko espaloian, espaloiak konpontzea,
eta abar. Izan ere, errepidea Foru Aldundiarena da. Zebrabideei dagokienez, egun daudenak nahikoak direla uste badugu
ere, beste bat jarri daiteke Bidebarrin. Gainera, zirkulazioa
moteltzeko neurriak jarri daitezke, foru errepidearen lagapena
gertatzen denean. Aurten Maidaganeko laneei eutsiko diegu
eta horregatik uste dugu aipatu errepidearen lagapena 2010an
gerta daitekeela. Argiztapenari dagokionez, azpimarratu behar
da foro desberdinetan (CIE Nazioarteko Argiztapen Batzordea,
IDAE Energiaren Dibertsifikaziorako eta Aurrezkirako Erakundea,
eta Zientzia eta Teknologia Ministerioa, beste askoren artean)
gomendatutako estandarrak betetzen direla. Baina, balio
luminikoei buruz ezarritako jarraibideak betetzen badira ere,
auzoaren zenbait aldetan argiztapen-maila ez dela nahikoa
sumatu daiteke; horregatik, argiztapen-maila txikieneko zatiak
berrikusi egingo dira, hobekuntzaren bat egin beharra ikusten
ote den. Lan hauek 2009ko lehen seihilekoan egin litezke.

Con relación a la iluminación, resaltar que se cumplen los
estándares recomendados en diferentes foros (Comisión
Internacional del Alumbrado CIE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía I.D.A.E. y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, entre otros). Pero aunque se cumplen
las directrices en cuanto al nivel de los valores lumínicos, en
algunos tramos del barrio se puede tener la sensación de
iluminación insuficiente, por lo que se van a revisar los tramos
con menores niveles por si procediera alguna mejora. Estas
tareas se prevé que se lleven a cabo durante el primer semestre
de 2009.
Por último y en referencia a la rotonda, resaltar que se considera
que el conjunto de tráfico peatonal y de vehículos funciona
mejor con la situación actual que con semáforos. Además no
se tiene constancia de incidentes que aconsejen colocar
semáforos.

REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

Resaltar que ya se han puesto
las franjas reductoras de velocidad en la calle Salsidu.
También se posibilitará la
carga y descarga en determinadas zonas si es que lo solicitan los comerciantes de la
zona.
detrás de Azaldegi indicar que
es de propiedad particular y
se está a las espera de que los
representantes de las comunidades con los que se ha
negociado respondan. Por otro
lado en la salida de Oicosa
rojo a la carretera que se dirige

Azkenik, eta biribilguneari dagokionez, esan behar da gure
iritziz oinezkoen nahiz ibilgailuen zirkulazioa hobeto ibiltzen
dela orain dagoen bezala semaforoekin baino. Gainera, ez
dugu semaforoak jartzea gomendagarri egiten duen
gorabeherarik ezagutzen.

ABIADURA MOTELTZEKO ZERRENDAK

Adierazi behar da Salsidu kalean jarri direla jada abiadura
moteltzeko zerrendak.
Zonalde jakinetan karga eta
deskarga lanak egitea ahalbidetuko da, zonaldeko merkatariek hala eskatzen badute
behintzat.
Azaldegiren atzean dagoen
espaloia partikularra da, eta
jabeekin negoziatzeke dago
oraindik. Oicosa rojotik Berangorantz doan errepiderako
irteeran, ispilu bat dago alde
batean, eta bestean nahikoa
ikusten da.
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a Berango existe un espejo en un lado y en el otro se considera
que hay suficiente visibilidad.
Con relación a aumentar la anchura en Zubilleta, dado que
los terrenos son particulares se tendrían que expropiar lo que
se podrá abordar cuando se finalice el Planeamiento Urbanístico
de la zona (que posibilitará que esa calle quede entera). No
obstante se estudiarán otras soluciones como la de determinar
dirección única de salida.

Zubilletan zabalera areagotzeari buruz, lurrak partikularrak
direnez, desjabetu egin beharko lirateke. Horri zonaldeko
Hirigintza Planeamendua amaitzean heldu ahal izango zaio
(kalea osatuta geratuko da orduan). Hala ere, bestelako
irtenbideak ere aztertuko dira, hala nola irteerako norabide
bakarra jartzea.

CONTENEDORES • CAUCES Y TALUDES

EDUKIONTZI • IBILGUAK ETA EZPONDAK

Se ha colocado un contenedor para la recogida de plástico
junto al colegio Zubilleta así como otros dos para el papel, no
considerándose necesario la ubicación de más en función de
lo que actualmente se recoge. Se ha revisado la colocación
de los contenedores, considerándose que sus ubicaciones son
correctas incluida la visibilidad. En algún caso están situados
antes del paso de cebra, pero con buena visibilidad debido a
la “oreja” de dicha acera.
También se ha ubicado un nuevo contenedor cerca de la
panadería de Zubilleta. Destacar que existen contenedores
para pilas en los propios comercios expendedores de esos
productos así como dentro del colegio. Asimismo, se está
estudiando la colocación de contenedores para la recogida
de aceite aunque su colocación dependerá de los resultados
que se obtengan en las pruebas que se están realizando.
Por otro lado se ha finalizado el expediente para solicitar la
limpieza de la campa sita junto al colegio y se llevará a cabo
en breve. Además, se prosigue con la limpieza de cauces y
taludes y a primeros del próximo año se actuará por dicha
zona También se continúa con las desratizaciones planificadas
en la zona.
Finalmente, señalar que se estuvo con contacto con los
propietarios del local de “Erosle” de Oicosa y que su adquisición
se desechó por la desorbitada petición que se realizó al
Ayuntamiento. Por lo tanto no está previsto adecuar un
equipamiento público en dicho local.

Plastikoak biltzeko edukiontzi bat jarri da Zubilleta ikastetxearen
ondoan, eta baita papera biltzeko bi edukiontzi ere. Horregatik,
ez dugu uste gehiago jarri behar direnik, egun biltzen dena
aintzat izanik. Egun dauden guztiak berrikusi dira, eta puntu
bakar bat dago zebra-bidea baino lehen, nahiz eta
ikusgarritasuna nahiko ona den, espaloi horrek “belarri”
modukoa egiten duelako.
Edukiontzi berria jarri da, baita ere, Zubilletako okindegiaren
ondoan. Azpimarratu behar da pilentzako edukiontziak pilak
saltzen dituzten dendetan eta ikastetxean bertan daudela. Era
berean, olioa biltzeko edukiontziak jartzea aztertuko da.
Bestalde, espediente bat ireki da, ikastetxearen ondoko zelaia
garbitzea eskatzeko eta laster egingo da.
Gainera, ibilguak eta ezpondak garbitzen jarraitzen da, eta
datorren urtearen hasieran zonalde horri ekingo zaio. Inguruko
arratoi-garbiketarekin jarraituko da.
Azkenik, Oicosako Erosleko lokalaren jabeekin harremanetan
izan ginela eta erostea baztertu egin genuela Udalari diru
asko eskatu ziotelako. Hortaz, ez dugu aurreikusten lokal
horretan ekipamendu publikorik egokitzea.

