
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna / Día: 01-02-2016

Ordutegia / Horario:  16:30 – 19:00

Tokia / Lugar: Viveros de Ulia

 ULIA   AE/AV

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

Urbanismo, Vía Pública y Participación 
Ciudadana.
Responsables políticos y técnicos

ULIA   AE:

Secretaria, Tesoreso, Vicepresidente y 
2  vecinos.

Udaletxeko Partaideak :

Alfonso Gurpegi, Zinegotzia / Concejal
Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Miguel Angel Diez, Zinegotzia / Concejal
Josu Benaito,  Zuzendaria / Director 
Jurdana Arruabarrena, Teknikaria / Técnica
Ana Juaristi, Teknikaria / Técnica
Eva Esnal, Teknikaria / Técnica
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

ULIA
BILERAREN LABURPENA · RESUMEN REUNIÓN



Landutako gaiak / Temas tratados

OBJETIVO:

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

1.-  Invitarles a visitar el parque y mostrarles todos los trabajos que se están realizando. 
Mostrarles  la web de Ulia Lore Baratzak.
2.-  Trabajos pendientes:

- Podas de árboles.

- Alumbrado.

                         - Fosa del invernadero

                         - Limpieza exterior del Parque.

- Veneno para las ratas pero únicamente en la zona del  bosque de bambú.
3.-  Limpieza del frontis  y paredes del frontón de Manteo.
4.-  Poner  contenedor marrón en Zemoria.
5.-  Poner luz en el atajo de la subida por detrás de la Clínica de San Ignacio a las casas de la 
Cantera
6.-  Echar  galipote en la plataforma de detrás y encima del frontón Manteo.
7.-  Plazoleta que comunica Indianoenea con Rodil, detrás de la ikastola Zurriola, está 
destrozada. Habría que recuperar la fuente y el mosaico de Zumeta.
8.-  Subida de Indianoenea a Ulia, está todo levantado.
9.-  Las escaleras de subida de detrás del polideportivo Manteo están sucias. Hace falta 
limpieza.
10.- Limpieza de las escaleras de subida a Ulia  (las que van del Paseo de Arbola al Paseo de 
Ulia) .
11.- Los alrededores del Parque de Ulia, arriba, están sucios. Hay mucha basura.
12. Sacar los tocones que están delante de los números 25 y 31  del Paseo de Ulia. Una vez 
retirados  plantar árboles jóvenes por favor.
13.- En el nº 25 del Paseo de Ulia es necesario un espejo, ya hay uno pero es para los que vienen
de arriba y no es suficiente. En agosto y septiembre ha habido dos accidentes. En el primero un
autobús se llevó por delante una pared de piedra y en el segundo un motorista se golpeó contra 
un árbol. Además en esta zona cada vez hay más niños y se solicita un badén o un paso de 
cebra para reducir la velocidad de los coches.
14.- Limpiar más a menudo las escaleras que van de la avenida de Navarra al polideportivo de 
Manteo.
15.- Ir a mirar el arbolado que hay alrededor de Pakitatxo etxea nº 60 y decidir que es lo que hay 
que hacer.
16.- Sagues. En el paseo Luis Pedro Peña Santiago, una vez pasada la Paloma, un pedazo  de 
muro de piedra no está en buenas condiciones.
17.- En la acera del comienzo del Paseo de Arbola  hay un punto peligroso sobretodo para los 
niños.
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Gaien azterketa / Desarrollo de los temas

18.-En la subida de la Calzada Vieja de Ategorrieta a la calle Rodil hay un agujero en la acera y 
       además  un árbol en la mitad de la misma.
19.-En la Calle Rodil (109-115) al terminar la acera hay que cruzar la calle y se necesita un paso 
de Peatones.
20- La casa que tiene el Ayuntamiento junto al frontón de Ategorrietaestá en un estado 
deplorable. Necesita mantenimiento.
21.-La Calzada Vieja de Ategorriet a la altura de Jesuitas es  un desastre tanto para los peatones
      como para los ciclistas. Han desaparecido todos los pivotes excepto los que protegen la   
entrada  del colegio.
22.-Que sigan colocando las marquesinas que habían empezado a colocar en Gobierno 
Municipal  anterior.
23.- Que retiren  el cierre que impide el acceso al frontón de Sagues.
24.-Que cubran el frontón de Sagues.
25.-Que se ejecute la segunda fase de la urbanización de la explanada de Tomás Alba.
26.-Padres y madres del colegio English School aparcan los coches en las aceras de la entrada 
al  Paseo de Ulia. Problemas en las aceras.
27.-Punto negro para la comunidad de vecinos del nº 80 del Paseo de Ulia.

A parte del orden del día, al final de la reunión preguntaron si conocíamosque van a hacer en la 
zona de la taberna Iturritxo, la asociación de Jubilados, el edificio nuevo de la Ikastola 
Zurriola...Parece ser que es del Gobierno Vasco. Les gustaría que se informase a  la Asociación 
de Vecinos y que puedan tomar parte en la decisión-

1.-  Invitarles a visitar el parque y mostrarles todos los trabajos que se están realizando. 
Mostrarles   la web de Ulia Lore Baratzak.

Hicimos una visita de una hora, el concejal, el director y una técnica de Medio Ambiente 
estuvieron durante la visita. Leire de la AV, nos explicó el proyecto que están desarrollando ,los trabajos
realizados y el valor y reconocimiento que tiene este entorno natural. El Proyecto ULIAKO LORE-
BARATZAK  ha ganado en la edición del 2015  el premio  Elkarlan saria.
(nos repartieron una copia de dicho proyecto)

También se hablo del proyecto que tiene el Ayuntamiento de hacer viviendas en esta zona, los 
concejales puntualizaron que la afección sería en un tercio del terreno. La Asociación de Vecinos una y 
otra vez insistían que hay que proteger la totalidad del Parque  para que esten realmente protegidas las
aves y especies de la zona.

Los concejales presentes mostraron interés por el proyecto, valoraron positivamente el trabajo que se 
realiza y propusieron sentarse  en una mesa y ver cómo se puede acordar dónde y cómo construir las 
viviendas.

2.-  Trabajos pendientes:

- Podas de árboles. Se trasladarán la petición a Parques y Jardines 

- Alumbrado.  Cambiarán los postes de madera. Han pedido presupuesto.

             - Fosa del invernadero. Lo harán ellos mismos.

             - Limpieza exterior del Parque. Se trasladará la petición a Servicio de Limpieza

             - Veneno para las ratas pero únicamente en la zona del  bosque de bambú. Medio 
Ambiente lo llevará a cabo.
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3.-  Limpieza del frontis  y paredes del frontón de Manteo.

      Se trasmitirá al Patronato de Deportes y a su Concejal Martin Ibabe,

4.-  Poner  contenedor marrón en Zemoria.

      Se trasladará la petición a Carlos Sanchez. De Servicios Urbanos.

5.-  Poner luz en el atajo de la subida por detrás de la Clínica de San Ignacio a las casas de la 
Cantera

El área de Igualdad del Ayuntamiento ha dado el visto bueno y Mantenimiento se encargará de ello.

6.-  Echar  galipote en la plataforma de detrás y encima del frontón Manteo.

      Hiri Mantentze arduratuko da. Estudiará el espacio y decidirán como solucionarlo.

7.-  Plazoleta que comunica Indianoenea con Rodil, detrás de la ikastola Zurriola, está 
destrozada.

      Habría que recuperar la fuente y el mosaico de Zumeta.

      Está ya aprobado, en la listas de pendientes de ejecución. Necesitarán unos dos meses.

8.-  Subida de Indianoenea a Ulia, está todo levantado.

       Está hecho hace poco.

9.-  Las escaleras de subida de detrás del polideportivo Manteo están sucias. Hace falta 
limpieza.

      Ha entrado  por vía de Buzón de Sugerencias y ya está hecho.

10.- Limpieza de las escaleras de subida a Ulia  (las que van del Paseo de Arbola al Paseo de 
Ulia) .

       Afirman que está peligroso. Revisarán el espacio y  las  limpiarán con agua a presión.

11.- Los alrededores del Parque de Ulia, arriba, están sucios. Hay mucha basura.

     Trasladaremos  la petición a Carlos Sanchez de Servicios Urbanos.

12. Sacar los tocones que están delante de los números 25 y 31  del Paseo de Ulia. Una vez 
retirados plantar árboles jóvenes por favor.

     Trasladaremos la  petición al Servicio de  Parques y Jardines.
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13.- En el nº 25 del Paseo de Ulia es necesario un espejo, ya hay uno pero es para los que vienen
       de arriba y no es suficiente. 

En agosto y septiembre ha habido dos accidentes. En elprimero un  autobús se llevó por delante una 
pared de piedra y en el segundo un motorista se golpeó  contra un árbol. Además en esta zona cada 
vez hay más niños y se solicita un badén o un paso de cebra para reducir la velocidad de los coches.

      Es propiedad privada y tienen que poner ellos el espejo, tienen que pedir permiso a Mivilidad.  El 
bado o  el paso cebra se trasladará a Movilidad.

14.- Limpiar más a menudo las escaleras que van de la avenida de Navarra al polideportivo de 
Manteo.

      Se controlará de vez en cuando y limpiaremos con agua a presión.

15.- Ir a mirar el arbolado que hay alrededor de Pakitatxo etxea nº 60 y decidir que es lo que hay 
que  hacer.

      Están en propiedad privada, se les hará un requerimiento para que lo hagan.

16.- Sagues. En el paseo Luis Pedro Peña Santiago, una vez pasada la Paloma, un pedazo de 
muro de piedra no está en buenas condiciones.

       Lo revisarán e intentarán darle una solución.

       
17.- En la acera del comienzo del Paseo de Arbola  hay un punto peligroso sobretodo para los 
niños.

       Se traladará la petición a Movilidad.

18.-En la subida de la Calzada Vieja de Ategorrieta a la calle Rodil hay un agujero en la acera y 
       además  un árbol en la mitad de la misma.

      Toma nota Mantenimiento y lo trasladará a Parques y Jardines

19.-En la Calle Rodil (109-115) al terminar la acera hay que cruzar la calle y se necesita un paso 
de Peatones.

       Esta petición hay que trasmitirla a movilidad. Mantenimiento  revisará la rotonda que está a la 
altura de    Rodil 92-94. A la entrada del Paseo de Arbola hay que solucionar algunos problemas y 
asegurar la seguridad de los peatones..

20- La casa que tiene el Ayuntamiento junto al frontón de Ategorrietaestá en un estado 
deplorable.  Necesita mantenimiento.

           La casa la utiliza algún grupo de tiempo libre. Está hecha un desastre, necesitaría 
mantenimiento. No sabemos de quién es lo primero saber ese dato para poder actuar. El frontón y la 
bolera están bastante bien porque hay alguna persona voluntaria que los cuida.

Hablaremos con el Patronato de Deportes para saber de quién es la casa. Habría que 
arreglarla.
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21.-La Calzada Vieja de Ategorriet a la altura de Jesuitas es  un desastre tanto para los peatones
      como para los ciclistas. Han desaparecido todos los pivotes excepto los que protegen la  en-
trada  del colegio. Nos han pedido dar prioridad a este tema.

     Los concejales decía que sería bueno hablar directamente con el Director del colegio para buscar 
una solución a este problema. La Asociación de vecinos y el Ayuntamiento.

   
22.-Que sigan colocando las marquesinas que habían empezado a colocar en Gobierno 
Municipal  anterior.

Trajeron algunas fotos. Desde Movilidad se les contestó que no se podía poner por ser 
estrecha la acera, AAVV insiste que hay sitio y lo demuestra con la foto. 

      Se volverá a hablar con Movilidad.
    

 23.- Que retiren  el cierre que impide el acceso al frontón de Sagues.  Llevamos mucho tiempo con
         Este problema, se hicieron gestiones con Educación y al final el Ayuntamiento quitó la puerta que
         Había, a los pocos días volvieron a poner otro cierre en plan chapucero. La razón que dan para 
         lo cerrado es que lo dejan muy sucio, íncluso hacen piis dentro... La razón de  tener que tenerlo 
         abierto es la accesibilidad de una ambulancia por ejemplo. Se ha dado algún caso grave. 

Por todo ello la AAVV pide que se quite la puerta y que pongan un baño público en Sagues, ya  
que en toda la zona no hay ninguno a pesar de ser una zona muy concurrida.

          Se traladará esta petición a Mantenimiento y Servicios Urbanos.
 
24.-Que cubran el frontón de Sagues.

      Se tendría que hablar con el Patronato de Deportes. El Ayuntamiento no se compromete.

25.-Que se ejecute la segunda fase de la urbanización de la explanada de Tomás Alba.

26.-Padres y madres del colegio English School aparcan los coches en las aceras de la entrada 
al Paseo de Ulia. Problemas en las aceras. Llevan mucho tiempo con este problema, la Policia 
Municipal no hace caso.

      No se tomó ningun compromiso. Se habló de que la Policia Municipal apareciese regularmente.

27.-Punto negro para la comunidad de vecinos del nº 80 del Paseo de Ulia. Se pide que pongan 
un paso de cebra.

     Desde Movilidad se les contestó que al estar cerca de una curva no se puede poner porque no hay 
     visibilidad. AAVV trajo algunas fotos para poder comparar con algunos lugares que han puesto paso 
de cebra siendo la curva mucho más cerrada y no habiendo visibilidad. Por lo que la razón que les han 
 dado no les vale.

     AAVV van a pedir una reunión con Movilidad para tratar éste y otros puntos. Movilidad en su 
momento contestó a todos los puntos, pero no están de acuerdo ni en la forma  ni en el contenido.
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	21.-La Calzada Vieja de Ategorriet a la altura de Jesuitas es un desastre tanto para los peatones
	como para los ciclistas. Han desaparecido todos los pivotes excepto los que protegen la en- trada del colegio. Nos han pedido dar prioridad a este tema.
	Los concejales decía que sería bueno hablar directamente con el Director del colegio para buscar una solución a este problema. La Asociación de vecinos y el Ayuntamiento.
	
	22.-Que sigan colocando las marquesinas que habían empezado a colocar en Gobierno Municipal anterior.
	Trajeron algunas fotos. Desde Movilidad se les contestó que no se podía poner por ser estrecha la acera, AAVV insiste que hay sitio y lo demuestra con la foto.
	Se volverá a hablar con Movilidad.
	
	23.- Que retiren el cierre que impide el acceso al frontón de Sagues. Llevamos mucho tiempo con
	Este problema, se hicieron gestiones con Educación y al final el Ayuntamiento quitó la puerta que
	Había, a los pocos días volvieron a poner otro cierre en plan chapucero. La razón que dan para
	lo cerrado es que lo dejan muy sucio, íncluso hacen piis dentro... La razón de tener que tenerlo
	abierto es la accesibilidad de una ambulancia por ejemplo. Se ha dado algún caso grave.
	Por todo ello la AAVV pide que se quite la puerta y que pongan un baño público en Sagues, ya que en toda la zona no hay ninguno a pesar de ser una zona muy concurrida.
	Se traladará esta petición a Mantenimiento y Servicios Urbanos.
	
	24.-Que cubran el frontón de Sagues.
	Se tendría que hablar con el Patronato de Deportes. El Ayuntamiento no se compromete.
	25.-Que se ejecute la segunda fase de la urbanización de la explanada de Tomás Alba.
	26.-Padres y madres del colegio English School aparcan los coches en las aceras de la entrada al Paseo de Ulia. Problemas en las aceras. Llevan mucho tiempo con este problema, la Policia Municipal no hace caso.
	No se tomó ningun compromiso. Se habló de que la Policia Municipal apareciese regularmente.
	27.-Punto negro para la comunidad de vecinos del nº 80 del Paseo de Ulia. Se pide que pongan un paso de cebra.
	Desde Movilidad se les contestó que al estar cerca de una curva no se puede poner porque no hay
	visibilidad. AAVV trajo algunas fotos para poder comparar con algunos lugares que han puesto paso de cebra siendo la curva mucho más cerrada y no habiendo visibilidad. Por lo que la razón que les han
	dado no les vale.
	AAVV van a pedir una reunión con Movilidad para tratar éste y otros puntos. Movilidad en su momento contestó a todos los puntos, pero no están de acuerdo ni en la forma ni en el contenido.

