
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Egunak / Días: 17/11/2015 y 18/11/2015 

Ordutegia / Horario:  19:00 – 21:00

Tokia / Lugar: Centro Cultural Casares Kultur Etxea

BI BILERETAN AZTERTU ZEN ALTZAKO EGOERA 
 LA SITUACIÓN DE ALTZA SE ANALIZÓ EN DOS REUNIONES

OLETA AAEE/AAVV
ELKARTASUNA  AAEE/AAVV

OSTEGUNA AAEE/AAVV
HERRIPE  AAEE/AAVV
ALTZA XXI  AAEE/AAVV

Hirigintza, Bide Publikoak eta Herri Partaidetza 
Udal ordezkari politiko eta teknikoak

Urbanismo, Vías Públicas y Participación 
Ciudadana.
Responsables políticos y técnicos

OLETA AAEE/AAVV = 2 miembros
ELKARTASUNA  AAEE/AAVV = 3 miembros

OSTEGUNA AAEE/AAVV = 1 miembro
HERRIPE  AAEE/AAVV = 1 miembro
ALTZA XXI  AAEE/AAVV = 1 miembro

Udaleko Partaideak 
Participantes  del Ayuntamiento:

Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Miguel Angel Díaz Zinegotzia / Concejal
Jurdana Arruabarrena, Teknikaria / Técnica
Iñaki Otamendi, Teknikaria / Técnico
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

ALTZA
 Herrera / Larratxo / Oleta 

BILEREN LABURPENA · RESUMEN DE REUNIONES



Landutako gaiak / Temas tratados

OBJETIVO:

Recoger necesidades y propuestas de mejora en torno a Altza, hacer el 
seguimiento y dar información sobre proyectos que tienen relación con el 
barrio. 

La situación de Altza se analizó en dos reuniones, 

A.)  17/11/2015

OLETA AAEE/AAVV
ELKARTASUNA  AAEE/AAVV

B.)  18/11/2015

OSTEGUNA AAEE/AAVV
HERRIPE  AAEE/AAVV
ALTZA XXI  AAEE/AAVV

ALTZA ARRIA
SANTA BARBARA

ALTZA GAINA

OLETA LARRATXO HERRERA

1. Distrito

2. Polideportivo

3. Auditz Akular

4. Parada de 

autobús de Berra

1. Podas

2. Accesibilidad

3. Problemas con 

camiones

4. Aparcamientos 

sobre aceras

5. Escaleras en 

Santa Barbara

6. Ambulatorio

7. Asfaltado

1. Local 

comunitario

2. Señalética, 

tráfico, 

problemas con 

camiones

3. Accesibilidad

1.  

2.

1. Accesibilidad

2. Ascensor Paseo 

Larratxo

3. Zona Peatonal

4. Zona de juegos 

infantiles

5. Paseo Larratxo 24-26

trasera

6. Paseo Larratxo 46-56

7. Podas

8. Autorización de 

actos festivos.

9. Iberdrola: Cableados 

Alta Tensión y 

reparaciones en 

Txingurri

10. Acceso Paseo 

Txingurri

1. Arrobitxulo  

2. Zona Deportiva

3. Plaza San Luis .

Gonzaga

4. Obras ETS zona

baja de Oleta

5. La Herrera
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Gaien azterketa / Desarrollo de los temas

ALTZA

1.  Distrito

La Concejal y el Concejal explican que en este momento el Ayuntamiento se encuentra inmerso en labores
de planificación y organización interna  con el objetivo de crear el Distrito Este, donde se incluirá Altza,
Intxaurrondo, Bidebieta y Miracruz. No se desea generar una doble institucionalización, si no impulsar un
modelo de gestión mejor, más directo y eficiente.  En el reglamento de Distritos aprobado en Pleno hay
elementos muy genéricos y durante el proceso se irán concretando. 

Este año 2016 se trabajará en la organización del Distrito, y la confección del presupuesto del año 2017
será una buena oportunidad para planificar.

Las asociaciones piden que se tenga en cuenta a la ciudadanía en la planificación, la priorización... 

 
El Ayuntamiento está abierto a las aportaciones de las asociaciones y de la ciudadanía.

2. Polideportivo

Se prevé comienzo de obra para verano de 2016. Se confirman 8 calles enpiscina, y  el espacio de 
Gimnasia Rítmica tendrá altura y longitud necesarias. Se han cuidado las medidas de calidad 
ambiental sostenible y energética.

Las asociaciones piden tener en cuenta al barrio y a los y las usuarios 

El Ayuntamiento se compromete a acudir a Altza para explicar como se desarrollará el proceso de 
ejecución.

3. Auditz Akular

Altza XXI ha trabajado en Auzolan/trabajo comunitario en varias zonas de Auditz Akular, concretamente en 
Tomasene y Eguzkitzagaina. 

Pide al Ayuntamiento el mantenimiento de esa zona, concretamente mediante cortes de hierba periódicos,  
no puntuales.

Hay huertas privadas en terreno público municipal en Eguzkitzagaina, hasta un espacio cerrado con portón.

4. Parada de autobús de Berra

Se pide marquesina para la parada autobús en la residencia de ancianos de Berra.  

ARRIA, SANTA BARBARA, ALTZA GAINA

1. Podas

La Asociación Elkartasuna considera que hay urgencia de podar en Paseo Casares, sobre el nº53 y en la 
trasera,

 También en la zona de entrada al frontón
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 Hay un árbol con grandes raíces en las inmediaciones de los números 71-74. 

Hay un paso cebra en la rotonda de HarriBerri hacia Santa Barbara con muy mala visibilidad. 

En la trasera de HarriBerri sobre el nº6, en la zona de garajes, hay una zona muy húmeda y oscura, y una 
de las causas podría ser que los árboles ocultan las farolas. 

2. Accesibilidad 

a.) Paseo de Altza/Roteta

Actualmente la conexión entre Paseo de Altza y Roteta sólo es posible mediante escaleras, y hay problemas
de accesibilidad  para personas con discapacidad, sillas,sillas de niños... 

El Concejal explica que una Técnica Municipal ha empezado a estudiar este espacio, y si es viable durante  
2016 se podría hacer el proyecto.

b.) Cementerio, Instituto Construcción, Casa Nao, Elizasu

Elkartasuna pregunta por el proyecto de ascensor para esa zona

El  Concejal  explica  que  en  el  presupuesto  de  2016  se  incluirán partidas  para  elaborar  proyectos  de
accesibilidad vertical con Jolastokieta y con el Casco Antiguo de Altza.

Las asociaciones Elkartasuna y Osteguna de Larratxo plantean que hay que conectar el ascensor existente 
desde Larratxo cono los números  56-58-60 de Bertsolari Txirrita. 

3. Problemas con camiones 
 
Desde Herrera suben por equivocación camiones de gran envergadura y se crean problemas de tráfico. 
Elkartasuna pide  una mejor señalización para que los camiones se pan por donde ir y por donde no.

4. Aparcamientos sobre aceras
 

A pesar de que en su momento se instalaron elementos para dificultar el aparcamineto sobre aceras,  
Elkartasuna denuncia que todavía persiste esa  mala costumbre, y pide al Ayuntamiento que actúe.

5. Escaleras en Santa Barbara

Se cerraron unas escaleras por las obras de la nueva estación, pero todavía no las han abierto, y también 
se tendrían que limpiar las barandillas. 

El Ayuntamiento se lo requerirá a ETS

6. Ambulatorio

Elkartasuna pregunta por las zonas de carga y descarga, la  zona reservada para ambulancias....

El Concejal plantea que habrá que prever como queda toda esa zona cuando se termine la nueva  
estación.

7. Asfaltado
.

Elkartasuna plantea que es necesario asfaltar en la curva de Casares..
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OLETA

1. Local comunitario

La Asociación vecinal de Oleta constató la necesidad de un espacio de referencia para Oleta, ante la 
ausencia de locales municipales en la zona, ha optado por alquilar un local. Preguntan por la posibilidad de 
que el Ayuntamiento apoye de alguna manera este proyecto. 

La Concejala de Participación Ciudadana explica que cara al presupuesto de 2016 se intentará buscar 
alguna manera de colaborar entre el Ayuntamiento y la Asociación.

2. Señalética, tráfico, problemas con camiones 

Para evitar que los camiones se despisten y luego no puedan salir de Calzada de Oleta, hay instalar alguna 
señalítica en el cruce con Paseo de Herrera.

La Asociación de Oleta también pide por problemas de visibilidad instalar un espejo en la zona de Nerecan.

El Concejal plantea que cuando se remate esa zona habrá que analizar la posibilidad de crear una rotonda. 

3. Accesibilidad

Ante la ausencia de servicios y dado que para desplazarse a otras zonas colindantes sólo hay escaleras, la 
asociación de Oleta propone que un micro bus conecte Oleta con Herrera y la parte superior de Altza. 

También reivindican una solución al acceso al bidegorri,pues sólo hay escaleras y son muy empinadas

Para la zona de Pikabea, el Ayuntamiento está preparando un proyecto de mejora. Para algunos tramos 
será necesario permiso de las y los vecinos.

La Asociación de Oleta tiene relación con el vecindario de la zona y se muestra dispuesta a colaborar 
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LARRATXO

La asociación Osteguna pide que tras estas reuniones se den pasos reales para ejecutar los compromisos, 
pues considera que algunos temas son recurrentes, otros son de fácil solución...

1. Accesibilidad

Osteguna y la Asociación Elkartasuna piden que se trabaje la conexión tanto con la parte de Herrera  como 
con la zona del Cementerio.

El Concejal explica que en el presupuesto de 2016 se incluirán partidas para elaborar proyectos de 
accesibilidad vertical con Jolastokieta y el Casco Antiguo de Altza.

2. Ascensor Larratxo

Osteguna pide que se termine de acondicionar el ascensor de Larratxo: barandillas oxidadas y suelo.

El Concejal anuncia que ya se terminó el acristalamiento y que ahora se han pedido presupuestos 
para las barandillas y el suelo.

3. Zona Peatonal

La asociación vecinal señala que desde el año 96 este tema es recurrente y no se termina de acometer: hay
raíces de  árboles que han reventado el suelo, problemas con soleras y alcorques, jardineras... y han 
desaparecido algunos pivotes, otros están rotos...

4. Zona de juegos infantiles

Osteguna ha destacado en anteriores ocasiones que el parque de juegos infantiles se ha quedado pequeño.

Por otra parte el rosal que hay encima está en muy malas condiciones y es un foco insalubre.

El Ayuntamiento ha analizado la situación del rosal, y por el propio peso que actualmente tiene la 
solución es difícil. Habría que plantearse la remodelación de toda la zona.

5. Paseo Larratxo 24-26 trasera

El Ayuntamiento ya ha dado solución al acceso del local de la asociación de mujeres Ostadar.

Osteguna demanda una solución integral a la zona, pues la calle y las aceras están en muy mal estado, y 
cada propietario de garajes o locales han hecho apaños  a su manera.

El Ayuntamiento es consciente y va ha hacer un proyecto para estudiar la situación y buscar 
soluciones, aunque la reforma integral sería costosa, al ser un lugar con muchos desniveles, 
diferentes alturas...

6. Paseo Larratxo 46-56

Osteguna pide que se dé una solución definitiva a la accesibilidad de esa zona. Y desaparezcan las 
barreras arquitectónicas.

El Concejal anuncia que se destinarán 16.000 euros del presupuesto a esta cuestión.

7. Podas

Colegio: Sauce llorón dentro del patio y otro árbol contra la fachada.
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El técnico encargado de podas pasó por Larratxo la pasada semana y ya está analizando 
soluciones.

Árbol cercano al ascensor

La técnico municipal cree que habría que  consultar en el vecindario el posible corte del árbol para 
dar una solución definitiva.

También son necesarias podas en Txingurri y trasera de Txirrita 2-4.

8. Autorización de actos festivos. 

La Asociación Vecinal considera  que debería haber más actividades en Larratxo:

Por una parte, creen que el propio Ayuntamiento debería organizar más actos.

Por otra parte, para que las asociaciones tengan más facilidades, debería facilitarse la tramitación. Hay 
quejas por la obligatoriedad de los seguros.

El  Ayuntamiento explica que los seguros son obligatorios y son responsabilidad de la entidad que 
organiza cada acto. 

8. Iberdrola: Cableados Alta Tensión y reparaciones en Txingurri

Osteguna pide que el Ayuntamiento haga cumplir la ley a Iberdrola y soterre los cables de Alta Tensión que 
atraviesan zonas urbanas,  por ejemplo desde el campo del Hererra hasta la torreta de Txingurri.

En la zona de Txingurri, Osteguna pide que se repare el quitamiedos , pues por obras de Iberdrola  se falta 
la sujeción al hormigón.

El Ayuntamiento mantiene diversas negociaciones con Iberdrola y se van llegando a acuerdos, pero
son tramitaciones largas y complejas. Hará los requerimientos necesarios.

9. Acceso Paseo Txingurri

Osteguna explica que en el acceso al paseo Txingurri son necesarias medidas de seguridad tanto para 
peatones como para vehículos, y también mejorar la parada de autobús.   

El Ayuntamiento estudiará la petición.
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HERRERA

1.) Arrobitxulo 

La Asociación Herripe pregunta por la evolución del proyecto de Arrobitxulo. 

El  Ayuntamiento está avanzando con este proyecto y se prevé una visita guiada a la obra para 
asociaciones vecinales,  en la que participará personal técnico 

2.) Zona Deportiva

La Asociación Herripe plantea la necesidad de conectar las zonas desde Txingurri, con el bidegorri...

3.)  Plaza San Luis Gonzaga

En la parte anexa al ascensor,  Herripe pide  que se actúe sobre las escaleras que antes conectaban la 
plaza con la parte superior: no cumplen ninguna función, están descuidadas, son un punto oscuro no 
iluminado y las utilizan jóvenes, que aunque no dan problemas, están en un lugar que se está degradando.

En la parte  del puente de las vías del tren y la carretera que pasa por debajo, sería necesario dignificar la 
zona: más iluminación, zonas verdes..  Además la caída de agua en la zona peatonal provoca que las 
personas tengan que pasar por la zona de  aparcamientos.

Herripe está impulsando un proyecto de participación para que la propia ciudadanía se implique en su 
regeneración.

4.) Obras ETS zona baja de Oleta

Unido al fin de la las obras , habrá que regenerar la zona, dar solución a la falta de aparcamientos y zonas 
verdes, regenerar la zona del mirador...  Hay que tener en cuenta tanto las necesidades de aparcamiento 
como las de ocio.

Herripe tiene una reunión prevista con ETS

El Concejal responde que el Ayuntamiento se implicará.

5.) La Herrera

En la zona están implicadas muchas instituciones: la Autoridad Portuaria, Gobierno Vasco, Diputación, 
Ayuntamiento de Pasaia...

Es necesaria la regeneración de toda la zona, incluyendo la reconstrucción del frontón, plaza de los tilos....

Otra cuestión es la comunicación entre Herrera y Trintxerpe.

Hay una propuesta para el camino que une la Estación del Topo con Trintxerpe, pero a Herripe no le parece 
adecuada. El creen que el Ayuntamiento debería implicarse para encontrar la mejor solución.

El Concejal informa que  se han celebrado reuniones y ya hay compromisos sobre mamparas para 
el ruido, medidas anti polvo... Se va ha hacer una analítica sobre la regata de Txingurri.
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