
DEITUTAKOAK / CONVOCADAS:

Eguna / Día: 9/11/2015

Ordutegia / Horario:  19:00-20:30

Tokia / Lugar: Local de la asociación vecinal Bera-Bera

Lantxabe AE/AV
Bera Bera AE/AV
Alto de Errondo AE/AV

Gune Publikoak, Hiri Zerbitzuak, 
Mugikortasuna eta Herri Partaidetza.
Udal ordezkari politiko eta teknikoak

Espacios Públicos, Servicios Urbanos, 
Movilidad y Participación Ciudadana.
Responsables políticos y técnicos

Lantxabe AE/AV:                                  4 
Bera Bera AE/AV:                                 5

Udal Partaideak / Asistencias Municipales:

Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Miguel Díez Bustos, Zinegotzia / Concejal
Juan Ortiz de Zarate, Zuzendari / Director
Jurdana Arruabarrena, Teknikari / Técnica
Santxo Leizaola, Teknikari / Técnico
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen arteko Bilerak

Reuniones entre Asociaciones Vecinales y Ayuntamiento

BARRIO A BARRIO

BERTARATUAK / ASISTENTES:

AIETE
BILERAREN LABURPENA · RESUMEN REUNIÓN



Landutako Gaiak / Temas Tratados

Gaien Azterketa / Desarrollo de los Temas

OBJETIVO:

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

1. Revisión de los Compromisos Adquiridos en la Legislatura Anterior
2. Actuaciones en el Paseo de Aiete
3. Itinerarios Peatonales, Aparcamientos y Transporte Público
4. Bicis, Movilidad Vertical y OTA
5. Iluminación
6. Infraestructuras: Ambulatorio, Jolastoki y Piscinas de Etxadi
7. Limpieza y Mantenimiento
8. Empleo de Máquinas Automáticas para la Limpieza de Aceras
9. Varios de Mantenimiento Urbano y Movilidad
10. Ruegos y Preguntas

1. Revisión de los Compromisos Adquiridos en la Legislatura Anterior

Bera Bera y Lantxabe solicitan reconducir el órden del día en temas de Mantenimiento y Comunicación.

Bera Bera cita, que previamente ya han tenido una reunión con Pilar Arana de Movilidad, y que nos harán 
llegar el acta.

También han mantenido una reunión con Enrique Ramos de Urbanismo sostenible, en torno a un Plan de 
actuación (de regeneración urbana) de marco general en Bera Bera. Manifiestan que es un barrio inacabado
y plantean un plan de actuación para abordar la problemática en su conjunto. Bera Bera nos enviará el acta.

Respecto al Plan:
• En la ladera de Pagola, se ha desbrozado, pero hay plantas invasoras.
• Respecto al Servicio de Aguas mencionan que en los últimos 4 años se ha intervenido 8 veces 

respecto a la separación de aguas pluviales y fecales... pero dudan que el tema esté resuelto. 
Solicitan reunión con los técnicos de Agua y Saneamiento.

• Solicitan COMUNICACIÓN previa a las actuaciones que se vayan a realizar. 
• Mencionan que en el presupuesto 2015 había un lote para el pavimento de calzada del barrio, pero 

que debido a otras actuaciones e imprevistos, no se ha llevado nada a cabo.

Lantxabe se cuestiona la utilidad de estas reuniones. Se preguntan si el Ayuntamiento reconoce a los 
interlocutores que convoca. Le gustaría que en el acta constaran los acuerdos y desacuerdos, y cita que la 
anterior reunión sobre el tema no tiene el acta aprobada. Menciona que hay una antigüedad de proyectos 
respecto al barrio.

Duñike contextualiza la reunión y menciona que la armonización de las respuestas de los Departamentos 
han mejorado. Desde Participación, se quiere plantear la relación desde la integralidad. La nueva 
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Corporación tiene vocación de reunirse y dar una respuesta conjunta al barrio. Participación coordinará los 
temas del barrio y los derivará y hará seguimiento a los demás Departamentos.

Las AAVV (Bera Bera y Lantxabe) no dan credibilidad al proceso y se sienten abandonados hace 25 años.

2. Actuaciones en el Paseo de Aiete

Solicitan ensanchar y dar continuidad a las aceras desde La Cumbre a la entrada del parque, y 
posteriormente, actuar sobre la movilidad del Paseo convirtiendolo en Zona 30; todo ello, como paso previo 
a la boulevarización.

3. Itinerarios Peatonales, Aparcamientos y Transporte Público

Bera Bera menciona que se han reunido con Enrique Ramos porque el Athlético quiere hacer 600 plazas de 
parking.

4. Bicis, Movilidad Vertical y OTA

No se ha tratado el tema.

5. Iluminación

Lantxabe solicita la mejora de la iluminación en los siguientes puntos:

Topaleku:
Que se mantengan encendidos los 4 focos del Topaleku a la salida del parque, mientras el parque esté 
abierto. Mantenimiento menciona que para mantener dichos focos encendidos hay que mantener iluminado 
todo el parque, ya que no son independientes del resto de la iluminación. Se comprometen a revisar el 
funcionamiento del alumbrado para poder mejorarlo.

Frontón Pakea
Solicitan un foco para poder jugar las tardes de invierno. 
Se trata de Patronato de Deportes.

Katxola
Solicitan instalar más farolas en esta zona.

6. Infraestructuras: Ambulatorio, Jolastoki y Piscinas de Etxadi

Lantxabe defiende que hay que valorizar el espacio del Jolastoki como espacio público lúdico del barrio. En 
este sentido, solicitan la instalación de una placa que mencione que es un espacio de uso público. 

7. Limpieza y Mantenimiento

No se ha tratado el tema.

8. Empleo de Máquinas Automáticas para la Limpieza de Aceras

Solicitan que el mantenimiento del barrio se haga por medio de un sistema de información en el que 
intervienen en primera instancia los barrenderos de FCC (subcontrata municipal), así como por medio de los
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Municipales.

9. Varios de Mantenimiento Urbano y Movilidad

Paseo Dr. Marañon
Lantxabe solicita, en primeria instancia, la retirada de los árboles.
Mantenimiento informa que los árboles tienen cierto valor  y que presentó en su día una intervención sobre 
el mencionado paseo consistente en: retirada de la acera y mantenimiento de los árboles en zona 
ajardinada. A su vez, ensanche de las aceras de enfrente. El proyecto está redactado y tiene un 
presupuesto orientativo de 40.000€. 
Lantxabe se muestra de acuerdo con la propuesta de Mantenimiento.

Aguas
Bera Bera Cita que en 2014 se ha intervenido en 3 zonas: Plaza del deporte, Inglesas y Zuhaisken kalea, 
pero, a su vez, que  no se han cumplido los compromisos del documento. Resaltan que no quieren 8 
actuaciones en 4 años.
El servicio de Agua y Saneamiento no cree que vaya a haber problemas, pero quiere esperar a como traga 
el sumidero de la Plaza del deporte con aguas torrenciales.
Solicitan revisión de arquetas y reunión con los técnicos responsables.

Arbolado
Bera Bera comenta que hay que revisar el estado de la ladera de Pagola, ya que se ha hecho una 
replantación de intervención dudosa. Además, está el tema de la plantas invasoras.  Solicitan revisar, a su 
vez, los robles y hayas.

10. Ruegos y Preguntas

1. Presupuestos 2016
Duñike comenta que los presupuestos 2016 se presentarán el 10 de noviembre de 2015.
Bera Bera plantea que hay que abordar los temas de Aiete, que es un tema político.
Duñike menciona que hemos de saber los temas que quieren abordar, para poder responder en 
consecuencia: sobre su conveniencia, sobre el calendario y sobre la priorización en tre otros.
Las AAVV cuestionan el modelo de gestión y actuación del Ayuntamiento en el barrio.
Miguel Ángel comenta que trabajará los informes (acta y documentos de Bera Bera y Lantxabe) con sus 
directores y que priorizarán las actuaciones.

2. Propuesta de regeneración urbana en Bera Bera
Bera Bera se compromete a entregar el Plan de Regeneración Urbana a largo plazo de Bera Bera para el 
mes de febrero/marzo 2016. En dicho plan, se han de dar actuaciones coordinadas tanto del tema de aguas 
como de asfaltado.

Resumen y objetivos básicos de la reunión
Se dan 2 objetivos principales en Aiete, cada uno defendido y liderado por una AV:

• Lantxabe: prioriza una actuación por fases sobre el Paseo de Aiete, de La Cumbre al Parque de 
Aiete, con ensanche y continuidad de las aceras, posteriormente reducción de la velocidad a zona 
30, todo ello con la mira puesta en la boulevarización del propio paseo.

• Bera Bera: su prioridad es el Plan de Actuación de Regeneración Urbana de Bera Bera.

Por último, Se han dado los datos de contacto de la Oficina de Uso del Espacio Público.
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Eskerrik
asko!!
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