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Getxo txukun 
INFORME DE RESULTADOS

PRESENTACIÓN 

El presente informe recoge los resultados obtenidos en el marco de la iniciativa “Getxo txukun. 
Auzoz Auzo, kalez kale. Barrio a barrio, calle a calle” desarrollada desde el pasado martes 28 
de junio, y cuyo objetivo ha sido recoger sugerencias de mejora en el área delimitada por 
Bidezabal Kalea, Ollaretxe Errepidea, Salsidu Etorbidea y Beato Domingo Iturrate Kalea.
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La iniciativa “Getxo txukun. Auzoz Auzo, kalez kale. Barrio a barrio, calle a calle” desarrollada 
tiene como objetivo recoger sugerencias de mejora en el área delimitada por Bidezabal Kalea, 
Ollaretxe Errepidea, Salsidu Etorbidea y Beato Domingo Iturrate Kalea.

Para facilitar la participación, se habilitaron diferentes canales:

1. Entrega del folleto recortable del tríptico previamente buzoneado en todos los 
domicilios en la carpa instalada en la rotonda de la C/ Sarrikobaso con la C/ Pinaga el 
pasado 6 de Julio en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

2. Depósito del folleto en los buzones habilitados en la C/ Kasune a la altura del 
Mercadillo, en el cruce de la C/ Bidezabal y la C/ Urkiola y, en el cruce de la C/ Bidebarri 
y C/ Gaztelumendi. Los buzones disponibles del 28 de Junio al 11 de Julio (ambos 
inclusive).

3. Cumplimentación del formulario digital accesible a través del portal txukungetxo.net  

En la iniciativa participaron un total de 189 personas, cuya participación se ha distribuido del 
siguiente modo:
ü	27 propuestas entregadas en la carpa.
ü	129 aportaciones recogidas en los buzones. 
ü	20 personas realizaron propuestas recibidas a través del portal txukungetxo.net.
ü	13 personas mandaron sus aportaciones a través de una carta o escrito.

Se recogieron un total de 423 aportaciones en materia de:

Accesibilidad: Reparación y ensanchamiento de aceras, instalación de barandillas, 
mantenimiento de rampas mecánicas, etc. Movilidad: Tráfico, ubicación de marquesinas 
de autobuses, seguridad vial y regulación de la movilidad en bicicleta y del aparcamiento. 
Mantenimiento del mobiliario urbano. Limpieza de las calles e instalación de contenedores 
de residuos. Recogida de heces caninas. Cuidado de las zonas verdes. Seguridad y vigilancia 
policial. Personas mayores Cultura, euskera y juventud.. Hacienda. Turismo y comunicación. 
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1. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD (65)

1.1. Mantenimiento de escaleras, rampas mecánicas y/o ascensor. (25)

	* Arreglar las rampas de Bidezabal lo antes posible cuando estén averiadas.

	* Las rampas se estropean con demasiada frecuencia  y están sucias (2).

	* Procurar que las cintas transportadoras funcionen todos los días, pues unas veces por averías 
propias, otras por incidencias y otras porque no se ponen en marcha, son un desastre. 

	* Las rampas mecánicas están averiadas constantemente.

	* La rampa mecánica de Bidezabal se utiliza para jugar, niños y no tan niños. Igual no tiene 
relación pero el caso es que cada dos por tres se estropea. Esto afecta a las personas mayores 
y con minusvalías que quieren subir al metro o al ambulatorio. Las cámaras no sé si sirven 
de algo.

	* Vigilar las escaleras mecánicas.

	* Las escaleras mecánicas de Bidezabal hacen un ruido constante y molesto, sobre todo, 
las dos que dan acceso a la estación del metro. Creo que la solución es sencilla, tracción 
mecánica, beneficiaría el estado general de la vecindad.

RESPUESTA: Se trabaja en estos momentos con la idea de la vigilancia y la de hacer campañas 
para concienciarnos de que es un bien de todos, que cuesta muchos recursos tanto su instalación 
como su mantenimiento, y que ese esfuerzo se dirige a hacer una ciudad accesibilidad para 
todas las personas.
Asimismo se valorará la conveniencia de implementar limpiezas adicionales.
Se ha implantado un sistema de telegestión más efectivo para mejorar los resultados.  No 
podemos olvidar que son elementos a la intemperie y sujetos a desgaste. Poseen diversos 
sistemas que por razones de seguridad provocan paradas no deseadas. Los avisos ordinarios 
se están atendiendo con tiempos de respuesta razonables. No obstante se están estudiando la 
implantación de mejoras en todo el servicio.  
Asimismo se mejorará el seguimiento en cuanto a ruidos y holguras y se valorará la 
conveniencia de implementar limpiezas adicionales. 

	* Rampa mecánica de Salsidu. Cuidar el estado y posición del espejo que facilita la circulación.

RESPUESTA: Se ha procedido a revisar la posición del espejo y mantendremos un seguimiento 
de la situación.

	* Poner una rampa mecánica en la subida de Aita Domingo Iturrate para dar mejor 
accesibilidad a las casas  y a la estación.

	* Soy una señora de 82 años y me gustaría muchísimo una escalera mecánica en la calle 
Bidebarri para poder bajar al mercadillo, a la residencia, a Aldapas y a Redentor.

RESPUESTA: No se contempla por el momento la colocación de nuevas rampas en calles de la 
zona.
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1.2. Reformar y asfaltar las aceras. (19)

	* Reforma integral de la acera de la calle Beato Domingo Iturrate. La acera se encuentra 
hundida en muchos tramos y en días de lluvia se crean muchos charcos.

	* Asfaltar la calle Aita Domingo Iturrate y quitar todas las pintadas.

	* Reparar las aceras en Aita Domingo Iturrate entre los números 1 y 7, en varios sitios está 
hundida.

	* Reasfaltado de la calle Aita Domingo Iturrate desde el número 1 hasta Bidezabal, por lo 
menos.

RESPUESTA: La reparación de los tramos más deteriorados entre los números 4-5 y 7 asciende 
a 16.500,00 €, importe que ha de ser incrementado en su momento por las Gestión de Residuos 
y Control de Calidad..
 La acera que afecta a los números del 1 al 4 no es de competencia municipal.
Dado su estado se valorará su inclusión en el plan de mantenimiento de asfaltado de viales en 
próximos ejercicios. Existen un par de tramos que se están revisando actualmente, en concreto 
en Piñaga (tramo paralelo a las vías).
La reparación de los tramos hundidos de la acera se ha incluido en el proyecto de mejora del 
firme existente en las calles Beato Domingo Iturrate (Sarrikoabaso-Piñaga) y en el Redentor.  
El importe de este proyecto asciende a 46.990,35€ y se ha adjudicado recientemente. Las obras 
comenzarán en un breve plazo de tiempo. 

	* Soy un vecino de la calle Kasune, en el tramo comprendido entre Salsidu y Bidebarri. En 
su día, no hace mucho tiempo, se remodeló toda la calle Kasune dejando todas las aceras 
nuevas excepto el tramo comprendido entre las calles Salsidu y Bidebarri. En este tramo, 
estuvo instalado todo el dispositivo de la obra y al final se quedó sin reparar. Mi sugerencia 
es que ese tramo quede como el resto de la calle e incluso plantar un árbol para que la zona 
quede más amable.

RESPUESTA: La reparación de la acera asciende a 22.950,00 €. Este importe ha de ser 
incrementado, en su momento,  por las Gestión de Residuos y Control de Calidad. La reparación 
del pavimento de la acera de la c/Kasune en el tramo comprendido entre C/ Salsidu y Bidebarri. 
La reparación del  pavimento de la acera de la C/ Kasune se ha incluido en el proyecto de 
ampliación de acera en la C/ Bidebarri (Sarrikobaso-Ileta) y reposición de pavimento en la c/
Kasune (Avda Salsidu-Bidebarri). El importe de este proyecto asciende a 54.500,00€ y se ha 
adjudicado recientemente. Las obras comenzarán en breve.

	* Sería necesaria la ampliación de las aceras de la calle Bidebarri para facilitar el tránsito de los 
peatones desde su inicio hasta la calle Kasune.

	* Aceras muy estrechas en la calle Bidebarri, números impares. (Carta 6)

RESPUESTA: La mejora del pavimento y la ampliación de las aceras de la C/Bidebarri conlleva 
un presupuesto de 114.200,00€. Este importe ha de ser incrementado, en su momento,  por 
las Gestión de Residuos y Control de Calidad. Se comenzará la mejora de la accesibilidad en 
el tramo  de comprendido entre las calles Sarrikobaso e Illetas con una inversión estimada de  
33.000 €. Este importe ha de ser incrementado, en su momento,  por las Gestión de Residuos 
y Control de Calidad.
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	* La acera de la zona del metro ha quedado bastante mal y además se forman muchos charcos.

RESPUESTA: Se desconoce a qué acera se hace referencia , pudiera ser a la que se ha visto 
afectada por las obras del soterramiento de las vías de Maidagan y en lo que afecta a la C/
Domingo Iturrate, si fuera así, se considera que las condiciones del pavimento de la acera 
ejecutada entre las calles Unbe y Orduña son correctas.

	* Terminar de ensanchar y mejorar la acera de Ollarretxe como se ha hecho en el otro tramo. 
Por ahí suele haber mucho niño debido a la academia de Kids & Us. Muchas gracias por la 
oportunidad de dar sugerencias. Espero que alguna sirva.

RESPUESTA: Ampliar las aceras en la zona a la que se hace referencia lleva consigo pasar el 
estacionamiento que hay en batería a línea, manteniendo los dos carriles que hay actualmente. 
El importe de las obras de ampliación de las aceras asciende a 135.430,00 €. Este importe ha 
de ser incrementado, en su momento,  por las Gestión de Residuos y Control de Calidad y por la 
renovación, en su caso, de algún servicio municipal. No estando prevista su ejecución a medio 
plazo.

	* Vivo en Ollarretxe 41B y quisiera que tuvieseis en cuenta la posibilidad de arreglar la calle. 
Somos varios bloques y no conseguimos que el resto acepte ningún presupuesto. Hemos 
arreglado fachada y portal, entre otros, para dar mejor imagen, pero da vergüenza nuestra 
calle, llena de baches y con peligro, incluso, de caídas. 

RESPUESTA: La zona a la que se hace referencia no es de competencia municipal, por lo que las 
reparaciones del pavimento deberían decidirse por las CC.PP. correspondientes.

	* El acceso de Salsidu cruce con Sarrikobaso está muy mal para las sillas de ruedas porque 
tiene mucha inclinación.

RESPUESTA: La pendiente del pavimento entre Salsidu y Bidebitarte no se puede modificar 
ya que ésta es el resultado de unir la Avda Salsidu y la C/Bidebitarte y la diferencia de cotas 
existente entre ellas. No obstante se ha estudiado la posibilidad de modificar ligeramente 
la ubicación del paso de peatones y de instalar una barandilla. La modificación de este paso 
se ha incluido en el proyecto de reparacion y reordenacion de avances de acera en Villa de 
Plentzia , C/Ganeta, Avda Salsidu-Bidebarri y Sarrikobaso-Illeta. El importe de este proyecto 
asiciende a 25.571,26€ y se ha adjudicado recientemente. Las obras comenzarán en breve.

	* Arreglar las aceras y ponerlas rectas, no torcidas y en cuesta. Imposibles de transitar con 
sillas de ruedas. No solo pegar baldosas.

	* Ensanchamiento de la acera en Sarrikobaso, números del 7 al 11.

	* Aceras estrechas delante de las casas ruinosas de Sarrikobaso. (Carta 6)

RESPUESTA: La anchura de la calzada de la C/Sarrikobaso ha de permanecer uniforme por lo 
que la única forma de ampliar las aceras a las que se hace referencia es disponiendo de parte 
del terreno de la Unidad de Ejecución 31.1. Para ello se está tramitando una Modificación 
del PGOU que posibilite la urbanización de toda la zona y la construcción de vivienda libre y 
protegida. Si bien, en esta tramitación el tiempo necesario para su aprobación definitiva no 
baja de un año.
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	* Como vecina de Piñabeko, hago la siguiente propuesta: arreglar las aceras de la calle 
Redentor. Espero que tengan en cuenta la propuesta y así se mejore el barrio.

RESPUESTA: La reparación de las aceras de la C/Redentor en el tramo comprendido entre las 
calles Sarrikobaso y Gaztelumendi que son las que peor están asciende a 32.360,00€. Este 
importe ha de ser incrementado, en su momento,  por las Gestión de Residuos y Control de 
Calidad. La reparación de los tramos de la acera se ha incluido en el proyecto de mejora del 
firme existente en las calles Beato Domingo Iturrate (Sarrikobaso-Piñaga) y en el Redentor. El 
importe de este proyecto asciende a 46.990,35€ y se ha adjudicado recientemente. Las obras 
comenzarán en un breve plazo de tiempo.  

	* Aceras resbaladizas tanto en la parte de la avenida Salsidu, a la altura de la tienda de pan 
“Kris-Kras” antes de cruzar la carretera, como justo al girar y comenzar a andar en la calle 
Gaztelumendi especialmente cuando hay algo de lluvia.

	* Junto a la papelera colocada en la esquina Gaztelumendi y Salsidu, hay una serie de azulejos 
en el suelo que están muy pulidos y resbalan cuando llueve o rezuman líquidos de la propia 
papelera. Ya se han producido varias caídas. Gracias por la iniciativa. Eskerrik asko.

RESPUESTA: Se ha llevado a cabo la ejecución de un granallado en diversas zonas de la Avenida 
de Salsidu y Gaztelumendi, con los que las condiciones de dicho pavimento mejorarán. El 
importe de estos trabajos ascendió a 650€.

	* Asfaltar las calles, están llenas de grietas. A la altura de La Caixa, cuando llueve, las baldosas 
se levantan y salen aguas fecales. 

RESPUESTA: Si se hace referencia al pavimento de la acera a la altura de la rotonda señalar 
que se ha realizado una inspección del mismo y está en condiciones correctas y adecuadas, si 
bien hay algunas baldosas sueltas que ya han sido reparadas.

1.3. Ordenar y controlar la movilidad en bicicleta. (7)

	* Los jóvenes van en bici por las aceras a mucha velocidad y un día va a pasar algo.

	* Que no vayan bicicletas por las aceras, he visto cómo tiraban a una señora. Es un vehículo 
que debe circular por la carretera. Ténganlo en cuenta.

	* Que las bicicletas no circulen por zonas peatonales y sobre todo a velocidad excesiva por el 
peligro que implica (atropellos).

	* Bicicletas por las aceras a considerable velocidad. ¿Esperamos a que haya un accidente?

	* Las bicis por las aceras, ¿De dónde se ha sacado esa moda? Hasta que no la tienes encima no 
te enteras y, además, me tengo que aguantar. ¿Por dónde vamos los peatones? ¿Levitamos 
o qué?

RESPUESTA: Se ha comentado en diferentes ocasiones, junto con la Policial Local, la conveniencia 
de hacer un reglamento con el objeto de definir la señalización que se considera conveniente 
para señalizar adecuadamente los espacios destinados sobre todo a la coexistencia de 
diferentes usuarios, ya que se considera que el compartir espacios es la opción más adecuada, 
teniendo en cuenta la limitación que hay para poder segregar todos los posibles usos de la vía 
pública que cada vez son más demandados.
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Las infracciones al Reglamento General de Circulación y a la Ordenanza Municipal de Usos de 
las Vías Públicas son competencia de la Policía Local. Con independencia de esto se considera 
del todo conveniente y necesario, tal y como se ha expuesto en otras ocasiones , hacer 
campañas de concienciación para que la señalización existente sea respetada y se llegue a 
comprender que compartir espacios es la única forma de poder dar una opción a todos los 
usuarios de las vías.

	* Controlar las bicis en Bidezabal.

	* Poner bidegorri por Bidezabal para que no circulen las bicis por las aceras. 

RESPUESTA: La opción de que exista un carril bici por Bidezabal, con independencia de la 
consideración que pueda hacerse a posteriori por la pendiente longitudinal de la calle, lleva 
consigo la eliminación de estacionamientos, por lo que se considera que sería mejor opción la 
limitación de velocidad  para que las bicis compartan espacio con los vehículos o la señalización 
adecuada para que la acera sea un espacio compartido de peatón-bici.

1.4. Peatonalización de las calles. (5)

	* Insistir en la peatonalización o semi peatonalización del tramo del mercadillo de la calle 
Kasune, ya que se trata de una zona muy transitada y de mucho comercio, convirtiéndose así 
en una zona de residencia comercial para el barrio y, por ende, para el municipio.

RESPUESTA: La peatonalización o semi-peatonalización de una calle lleva consigo la eliminación 
total y/o parcial de estacionamiento en esa zona. No obstante y dado que el mercadillo al 
que se hace referencia es los miércoles y los sábados , inicialmente se podría cortar al tráfico 
rodado el mencionado tramo de la C/Kasune , sito entre las calles Bidebarri y Elorri, esos días 
y en el horario afectado. Este corte se podría hacer con una señalización vertical adecuada y 
vallas.

	* Proponemos la calle Iturgitxi peatonal para que la zona tenga más vida para la hostelería. 

RESPUESTA: El tramo de la C/Iturgitxi que más comercio tiene pudiera ser el comprendido 
entre la Avda. Salsidu y Villaondoeta , si bien no se considera lo suficiente para que la zona sea 
peatonal o se lleve a cabo un ampliación de espacios destinados a los peatones , ampliación 
que llevaría consigo la eliminación de estacionamiento.

	* Agradeceríamos que las propuestas se tengan en cuenta y que con tiempo se realicen.

	* Acondicionar más zonas peatonales y menos “terrazonales”.

	* Propongo más calles peatonales para facilitar el transporte público y bicicletas. 

	* Oinezkoen bideak.

RESPUESTA: A lo largo del año se elaborará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de manera 
participativa.
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1.5.  Mantenimiento y colocación de barandillas. (3)

	* En Piñaga, mantener la valla (pintar a menudo) y añadir rodapié como en Bidezabal. 

RESPUESTA: La valla a la que se hace referencia es de la Comunidad de Propietarios (CC.PP) ya 
que está colocada en el muro de delimitación de la urbanización. No obstante, señalar que el 
“zócalo” al que se hace referencia en su día se ejecutó a solicitud de Metro Bilbao , ya que con 
una cierta asiduidad caían  elementos  a la vía que generaban o podían generar situaciones 
de peligro. 

	* Eskudel bat jarri Salsidu eta Bidebitarte egiten diren tokian (Bidebitarte aldetik) oso 
aldapatsua da eta.

	* Entre la calle Salsidu y Bidebarri hay una fuerte curva en pendiente. ¿Podría colocarse una 
barandilla para evitar caídas?

RESPUESTA: La pendiente del pavimento no se puede modificar ya que ésta es el resultado de 
unir la Avda Salsidu y la C/Bidebitarte y la diferencia de cotas existente entre ellas. No obstante 
se ha estudiado la posibilidad de modificar ligeramente la ubicación del paso de peatones 
y de instalar una barandilla. La modificación de este paso se ha incluido en el proyecto de 
REPARACION Y REORDENACION DE AVANCES DE ACERA EN VILLA DE PLENTZIA , C/GANETA, 
AVDA SALSIDU-BIDEBARRI Y SARRIKOBASO-ILLETA. El importe de este proyecto asciende a 
25.571,26€ y se ha adjudicado recientemente. Las obras comenzarán en breve. 

1.6. Otros. (3)

	* En la calle Bidezabal, hay una urbanización de casas amarillas. La última casa, haciendo 
esquina con Aralar, ha arreglado la entrada a sus tres portales, pero en la parte de atrás, 
donde aparcan los coches y tienen garaje, hay un muro colindante con la bajada del portal 
número 2 con la calle Aralar que lleva más de 30 años sin tocar ni arreglar. Si queremos que 
las calles estén bien y bonitas, solicitamos que este muro también se arregle. Provoca un 
impacto visual negativo sobre los vecinos del portal número 2 que no pueden hacer nada, ya 
que parece ser que pertenece a la urbanización mencionada. Por favor, necesitamos que el 
Ayuntamiento se involucre y nos dé ayudas.

RESPUESTA: A día de hoy el Ayuntamiento no contempla este tipo de ayudas a las CCPP.

	* Controlar los arbustos particulares (fincas) que invaden las aceras municipales.

RESPUESTA: En principio el  Ayuntamiento está actuando en aquellos puntos donde causa 
molestias a los peatones. 

	* Hacer un paso para unir Sarrikobaso con la parte de arriba de Algorta sin tener que ir al 
puente.

RESPUESTA: No está prevista está intervención dada la complejidad de la propuesta y las 
afecciones existentes.
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2. ORDENACIÓN URBANA. (33)

2.1.   Adoptar medidas con respecto a los edificios en ruinas en la calle Sarrikobaso. (9)

	* Se deberían derribar los edificios en ruinas de la calle Sarrikobaso y reacondicionar la acera 
ensanchándola.

	* En pleno centro de Algorta, en la calle Sarrikobaso entre los números 7 y 11, hay casas 
en ruinas y en una de ellas falleció un sin techo. Llevan así muchísimos años sin que el 
Ayuntamiento tome medidas. Deben ser rehabilitadas o derruidas. 

	* Me preocupa mucho los edificios abandonados de la calle Sarrikobaso, el cerrado que tienen 
y el desgaste. Llevan así varios años y está en pleno centro de Algorta. ¿No se puede declarar 
en ruinas o expropiar por un bien público?

	* Derribo de los edificios situados en Sarrikobaso, números 7 y 11, por su estado en ruinas y el 
consiguiente peligro para los ciudadanos que por allí circulamos. Es una vergüenza que en un 
municipio como Getxo se permita desde hace ya muchos años que los edificios arriba citados 
se encuentren en esa situación y que no se haya hecho nada para asegurar la seguridad de 
los vecinos que por ahí circulamos.

	* Tirar las casas viejas en ruinas de Sarrikobaso.

	* Acelerar el derribo del edificio semi-abandonado, supone un peligro para los peatones y una 
acera muy estrecha. (Escrito 3. Imágenes adjuntadas en el informe)

	* Cuarenta años llevamos esperando el derribo de las casas de Sarrikobaso, por cierto, terrenos 
en los que se proyectó un parque, ¿Para cuándo?, ¡No lo veré realizado! (Carta 9).

	* Qué vergüenza de calle: edificios en ruinas, un solar lleno de porquería y chatarra que se 
ve desde la calle. Sr. Alcalde, hasta en las zonas industriales, las normativas municipales 
imponen un poco de ornato y decencia, aquí parece que no es así. (Carta 9).

	* ¡Qué cochambre de calle, qué desidia y abandono! Los que vivimos en esta zona también 
pagamos su sueldo, el de la corporación y funcionarios, pero es muy poco el caso que nos 
hacen. Si se toma el interés de hacer algo, cosa que dudamos, se lo agradecemos, por aquello 
de ser agradecidos, pero si no es así, se lo demandaremos. Por favor, contéstenos por este 
mismo medio o sabremos a qué atenernos. (Carta 7).

RESPUESTA: La anchura de la calzada de la C/Sarrikobaso ha de permanecer uniforme por lo 
que la única forma de ampliar las aceras a las que se hace referencia es disponiendo de parte 
del terreno de la Unidad de Ejecución 31.1. Para ello se está tramitando una Modificación 
del PGOU que posibilite la urbanización de toda la zona y la construcción de vivienda libre y 
protegida. Si bien, en esta tramitación el tiempo necesario para su aprobación definitiva no 
baja de un año.

2.2. Trasladar marquesinas de autobús para mejorar la accesibilidad (7)

	* Trasladar la marquesina de autobús de Avenida de Los Chopos 93 hacia atrás para poder 
pasar. Llevo varios años reivindicando lo mismo ya que no se puede pasar y menos con 
carrito de bebes. Entre los contenedores y la marquesina no queda acera y ahí se acumulan 
muchos niños que pasan y bajan de autobuses escolares. Algún día pasará algo. No sé a qué 
están esperando. Han arreglado el tramo del Redentor que no era necesario y dejan este que 
está de vergüenza.

	* Retranqueo de la marquesina en la Avenida Los Chopos 93 (tienda Piruleta) para permitir 
paso peatones y evitar futuros atropellos, sobre todo, de niños y niñas que esperan al 
autobús. No sé ya cuántas veces se ha presentado esta queja en el Ayuntamiento de Getxo y 
en la Diputación Foral de Bizkaia con la negativa por ambas partes.

	* Eliminar la parada de autobús frente al instituto Getxo 1, porque para pasar con los cochecitos, 
aitites y padres tenemos que salir de la acera e ir por la carretera con el peligro que existe, 
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ya que no hay espacio para pasar y más si se trata de cochecitos de gemelos. Esto no habría 
hecho falta decirlo, sino hacerlo, ya que hay espacio suficiente detrás de la parada.

	* La marquesina de la Avenida Los Chopos enfrente del instituto hay varios contenedores y una 
parada de bus. Al ir con mi silla de bebé tengo que parar para dejar pasar a los que los que 
van a subir al autobús y esperar a que suban, un rollo. Por lo demás, el nivel de satisfacción: 8.

	* ¿Podríais ponernos en contacto con la Diputación Foral de Bizkaia para ver qué se puede 
hacer con la marquesina de Avenida Los Chopos, frente al instituto, Getxo 1? Muy mal para 
pasar con la silla de minusválidos o bebés, incluso hay gente que tiene que bajar a la carretera 
con el consiguiente riesgo.

	* En la parada de bus de Avenida Los Chopos, junto a la rotonda del Instituto Getxo 1, expropiar 
zona ajardinada para retirar contenedores de la acera y que faciliten el uso.

	* Desplazar la marquesina de autobús que está frente a Tximeleta, en Ollarretxe, ocupa la 
mitad de la acera.

RESPUESTA: El tramo de la Avda de Los Chopos sito entre la Avda de Salsidu y la rotonda 
de Fadura es competencia de la Diputación Foral. En lo que afecta a la Sección de Vialidad 
señalar que en el año 1997 el Ayuntamiento firmó un convenio con la Diputación para que 
esta administración fuera cediendo de forma paulatina los diferentes tramos de carretera al 
ayuntamiento, previo acuerdo económico para llevar a cabo las obras que se han de realizar 
con el objeto de mejorar las características materiales y geométricas de las carreteras /calles 
a ceder. A fecha actual se está negociando la cesión del tramo de la Avda de Los Chopos al 
que se hace referencia tomándose como base un anteproyecto que desde esta Sección se ha 
realizado y en el que se han definido las obras que se han de ejecutar. Con la ejecución de las 
mencionadas obras, se reordenan los espacios destinados al tráfico peatonal y al de vehículos, 
incluida la remodelación de la zona en la que actualmente está ubicada la parada de autobús.
Con independencia de lo anterior, señalar que a fecha actual el terreno que hay entre la 
marquesina y el muro no es de propiedad municipal, por lo que cualquier actuación puntual que 
pudiera realizarse ha de ser mediante un acuerdo con la CC.PP correspondiente, señalándose 
que hasta la fecha y tras varios intentos de negociación no ha sido posible el acuerdo.

2.3. Remodelación de calles y plazas. (5)

	* Remodelación de la plaza en la que confluyen las calles Bolue, Salsidu y Villaondoeta con el 
fin de facilitar los accesos de peatones.

	* En la esquina de Salsidu con Villaondoeta todos giramos a la izquierda, atajando y andando 
por la carretera mirando los coches que vienen de frente y no hay ninguna acera.  Hay un paso 
de cebra, que parece estar mal ubicado, puesto que no se pasa por ahí en el trayecto hacia 
la estación. La situación es más problemática si vas con carritos o con niños. El problema se 
repite cuando vuelves del metro para incorporarte a la avenida Salsidu.

RESPUESTA:  Entendemos que esta actuación es muy relevante y la incluiremos como 
prioritaria; por lo que estamos elaborando el correspondiente proyecto de reordenación de 
espacios y mejora de itinerarios peatonales,  con un presupuesto estimado de 128.000 €. 
Una vez redactado, iniciaremos los trámites para la licitación y ejecución de las obras, que 
estimamos que se realicen el próximo ejercicio.

	* Habilitar más calles para bicis y así poder unir la parte baja y alta de Algorta con bidegorris 
o rutas de bicis.

RESPUESTA: Con la ejecución de las obras de urbanización de la U.E 24.2 Iturribarri quedarán 
conectados el bidegorri de la Avda de Los Chopos y las zonas de coexistencia de las calles 
Arene – Itxe e Iturgitxi.
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	* Evitar la proliferación de urbanizaciones relativamente nuevas con árboles plantados en 
medio de sus estrechas aceras.

	* Cambiar por completo la plaza de San Nicolás. Es horrorosa y poco útil.

RESPUESTA: Es una sugerencia que está fuera del ámbito de actuación de este programa. En 
realidad es una opinión que recogemos.

2.4. Mejorar el mantenimiento de rotondas. (4)

	* En la rotonda de Sarrikobaso instalar algún sistema de frenado que impida que los coches 
derrapen dando vueltas a la rotonda (3).

RESPUESTA: En lo que afecta a la Sección de Vialidad se considera que dadas las características 
geométricas de la rotonda, los vehículos no pueden circular a mucha velocidad. No obstante 
esta incidencia debería ser comunicada a la Policía Local.

	* Existen  6 bares funcionando entre las calles Iparbide y Villaondoeta que le dan vida a la 
zona (gran olvidada en proyectos de mejora). Propongo que estudien la construcción de una 
rotonda que permita la reincorporación a la circulación sin tener que ir hasta la siguiente. 
Todo ello podría dar un impulso a nuestra zona.

RESPUESTA: El tramo de la Avda de Los Chopos sito entre la Avda de Salsidu y la rotonda 
de Fadura es competencia de la Diputación Foral. Señalar que el Ayuntamiento firmó un 
convenio con la Diputación para que esta administración fuera cediendo de forma paulatina 
los diferentes tramos de carretera al ayuntamiento previo acuerdo económico para llevar a 
cabo las obras que se han de realizar con el objeto de mejorar las características materiales 
y geométricas de las carreteras /calles a ceder. A fecha actual se está negociando la cesión 
del tramo de la Avda de Los Chopos al que se hace referencia tomándose como base un 
anteproyecto redactado por el Ayuntamiento y en el que se han definido las obras que se han 
de ejecutar. Con la ejecución de las mencionadas obras, se reordenan los espacios destinados 
al tráfico peatonal y al de vehículos, incluida la remodelación de la Plaza denominada de las 
VV, habiéndose definido en esa zona entre otras actuaciones, una rotonda ,  ampliación de las 
aceras existentes , pasos de peatones de los denominados sobreelevados para cruzar la Avda 
de Los Chopos y eliminación del paso inferior.

2.5. Soterramiento  del metro. (3)

	* No necesitamos adornos, necesitamos soluciones reales que en otras zonas ya han tenido en 
cuenta. Hay que soterrar el metro desde la estación de Algorta. ¿Por qué no se ha hecho ya? 
Estamos hartos del ruido y de las vías. Solución ya.

	* Tomar medidas para evitar las molestias causadas por el metro a los vecinos de la calle Aita 
Domingo Iturrate y adyacentes. La solución definitiva sería el soterramiento pero hasta 
conseguir la financiación necesaria, se podrían tomas medidas alternativas como mamparas 
insonorizadas. Creo que hace varios años ya se aprobó esta solución en un pleno pero no se 
ha llevado a cabo.

RESPUESTA: Está trasladada la situación al CTB que ha tomado una serie de medidas para 
mejorar la situación. No obstante reiteraremos la situación para continuar controlando e 
implantando nuevas medidas, en su caso. 
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	* Soterrar el metro para hacer un barrio mejor entre Algorta y Bidezabal.

RESPUESTA: Esta petición no se incluye en esta acción, a la par que el Ayuntamiento no tiene 
competencia sobre esa infraestructura.

2.6. Aumentar la altura de los badenes en los pasos de cebra. (2)

	* Más altura de los badenes de los pasos de cebra Salsisu 39-42 y en el paso de peatones del 
Bar Avenida. 

	* Más altura de los badenes de los pasos de cebra de la rotonda de Berango – Salsidu – Instituto 
Getxo I.

RESPUESTA: Se revisará la conveniencia o no de la solicitud planteada, teniendo en cuenta la 
normativa existente.

2.7. Gestión de la concesión de permisos para instalar terrazas. (2)

	* Existen  6 bares funcionando entre las calles Iparbide y Villa Andoeta que le dan vida a la 
zona (gran olvidada en proyectos de mejora). Necesitamos facilidades para la obtención 
de permisos de terraza para dar mejor servicio a nuestros clientes, mejor iluminación y 
demarcación de las calles citadas y zonas reservadas. 

	* Llevar a cabo un análisis minucioso de las terrazas de los bares en relación con las viviendas 
de las que forman parte.

RESPUESTA: Está aprobada una revisión de la ordenanza que entrará en vigor el próximo 
ejercicio que entendemos facilita y aclara más las posibilidades para la obtención de los 
permisos así como su tramitación. La nueva normativa fue aprobada en el Pleno Municipal 
del pasado mes de octubre.

2.8. Otros. (3)

	* Con respecto a la urbanización del pueblo, hacer un plan consensuado y que se respeten 
zonas no urbanizables, es decir, no cambiar cuando interese. No más “delitos ecológicos” 
como Sopelmar y mejorar en lo posible las zonas que estén mal urbanizadas como la 
mencionada. Todo lo que se haga mal hecho quedará para nuestras generaciones y no habría 
vuelta atrás. La urbanización debería tener un gran consenso, ya que lo hecho, hecho está. 

	* Propongo no construir ni una casa más.

	* Creación de un servicio de microbús que recorra el municipio para acercar a todos los vecinos 
a todos los puntos del pueblo.

RESPUESTA: A lo largo del próximo año se elaborará el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de manera participativa y esta propuesta será estudiada de cara a su viabilidad.
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3. MOBILIARIO URBANO (13)

3.1. Instalación y mantenimiento de bancos. (4)

	* Poner bancos en Salsidu 35. La subida a Salsidu es estupenda con la rampa mecánica pero al 
bajar la calle, que es muy larga, a las personas de cierta edad nos cuesta.

RESPUESTA: Se ha instalado un banco en la zona, en una zona de la acera más amplia que 
había cerca del mencionado inmueble.

	* En la calle Kasune no  hay ningún banco para personas mayores.

RESPUESTA: Las características geométricas de las aceras de la C/kasune no permiten colocar 
bancos , ya que estos estrecharían el espacio de uso de las aceras , excepto en la zona de la C/
Kasune cercana a la rotonda de la C/Sarrikobaso , donde se han instalado tres bancos entre 
los árboles. 

	* Buscar algún sitio donde se puedan colocar bancos. Las personas mayores y algunas con 
problemas físicos los necesitan más que el comer. En toda la zona no hay ni uno. En algún 
lugar se podrá poner alguno. (Carta 6) 

RESPUESTA: Las características geométricas de las aceras de las calles de la zona no permiten 
colocar bancos, ya que estos estrecharían el espacio de uso de las aceras. No obstante, se 
revisará la zona por si hubiera algún sitio concreto en el que se pudiera instalar algún banco 
más aparte de los mencionados anteriormente. 

	* Barnizar los bancos que están en estado lamentable, pero no con pintura, sino con un barniz 
apropiado.

RESPUESTA: De forma paulatina y continuada con la brigada de vialidad se van reparando 
los bancos existentes en diferentes zonas del municipio. En este año y hasta la fecha se han 
llevado a cabo 72 actuaciones relacionadas con la reparación de bancos en diferentes zonas 
del municipio, como p.e: Arrigunaga-Altube, Pto Viejo-Ereaga, Kurutxagane- pergola, Gernika 
Parque, Artetxondo, Estacion Neguri, Gaztelumendi- plaza a Ollarretxe, Biotz Alai, Ibaigane, 
jaime Morera – telletxe, La mercedes- El Pinar, San Isidro, Darío Regoyos, Atxekolandeta, 
Muelle Evaristo Churruca etc. 
Por otro lado, indicar que el material utilizado es el adecuado, no obstante lo anterior, resaltar 
que es un elemento de madera que está a la intemperie, expuesto de forma continua. Con 
independencia de lo anterior, señalar que aunque la estética de los listones no sea buena, el 
estado de estos es correcto y adecuado.

3.2. Colocar en alguna zona del barrio un tablón informativo y de anuncios. (3)

	* Poner una zona con un tablón para esa información en algún punto del barrio y prohibir que 
se ponga información como ahora. Farolas, señales y tuberías externas se usan para poner 
anuncios y esquelas, entre otros. Todo ello lo estropea y da un aspecto descuidado. 

	* Proposamena: faroletan eta herriko hormetan jartzen diren iragarkiak, kendu eta debekatu. 
Iragarkiak janteko, leku apropos bat erabaki. Eskerrik asko aukera honengaitik.
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	* Considero que se podrían poner en sitios estratégicos algunos tablones de anuncios para que 
no ponga cada uno su anuncio en cada farola, árbol o similar.

RESPUESTA:  No esta prevista la colocación de tablones ni de tiestos en las farolas.

3.3. Otros. (5)

	* Castigar debidamente a quien estropea el mobiliario urbano.

	* Poner bolardos en lo vados, porque no los respetan y los invaden. 

RESPUESTA: La ejecución del acceso de garajes en lo que afecta a la acera es por cuenta de la 
CC.PP afectada previa autorización, si bien desde esta Sección cuando se ejecutan las aceras 
en una zona se realizan los avances en los accesos a los vados. 

	* Poner algún buzón de correos por la zona de Sarrikobaso y aseos públicos.

RESPUESTA: La colocación de un buzón de correos no correspondería al Ayuntamiento. Y 
tampoco está prevista la colocación de aseos públicos en la zona por su elevado gasto de 
implantación y de mantenimiento.

	* Anular el alcorque en la confluencia entre las calles Illeta y Bidebarri, frente a la clínica 
veterinaria. Por algún motivo, los árboles se malogran en dicho alcorque al poco tiempo.

RESPUESTA: Esta previsto anular el alcorque que hay en esa esquina y ejecutarlo en las 
inmediaciones donde no lo golpeen los vehículos.

	* Recolocación de los arcos protectores del jardín ubicado entre la guardería de la BBK y los 
portales 21 A y B de Gaztelumendi, arrancados por los coches que aparcan sobre el jardín de 
titularidad municipal.

RESPUESTA: La horquillas fueron instaladas hace años y dado que los vehículos las golpean, 
sería quizás más conveniente que la Sección de Jardinería instalase en la zona setos o pierdas 
para evitar el estacionamiento de vehículos. Cuestión que será estudiada en breve.

	* El tablero de ping pong  instalado en Ollarretxe está quemado y en un sitio poco adecuado; 
fuman porros.

RESPUESTA: Girada visita de inspección se ha podido comprobar el estado de dicha mesa y se 
han dado instrucciones para su desmontaje definitivo, que ya se ha realizado.
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4. LIMPIEZA. (117)

4.1. Mejorar la limpieza de aceras y calles. (31)

4. 1.1. Calle Sarrikobaso  (10)

	* Eliminar el vertedero de Sarrikobaso y las casas (3)

	* Como vecina de la calle Sarrikobaso, estoy harta de ver el basurero que hay en los primeros 
números impares de la calle Sarrikobaso. ¿No existe un Garbigune? ¿Por qué se permite ese 
nido de ratas que hay en ese lugar (frigoríficos, lavadoras, etc.)? Ya he dado esta queja al 
ayuntamiento pero no hace caso. Ya se han visto ratas que salen de ese lugar. ¡Hasta cuando 
tenemos que aguantarlo! También estoy indignada con las cacas de los perros en Sarrikobaso, 
esquina con Illeta. Jamés he visto vigilancia y todos los días hay un “pastel” nuevo.

	* Permítame, Sr. Alcalde, que le invite a darse una vuelta por los primeros metros de la 
calle Sarrikobaso, me ofrezco a acompañarle y observe un poquito a su alrededor: casas 
amenazando ruina, basuras y chatarra almacenada en un solar a la vista de los transeúntes, 
tejavanas de aspecto chabolismo, etc.  (Carta 11).

	* Adecentar los solares. ¡Qué asquerosidad a la vista de todos!, abandonados en la calle 
Sarrikobaso, así como el derribo de las casas arruinadas. Sabemos del desprendimiento de 
tejas. ¿Cuándo tengamos algún accidente tomaremos iniciativas? (Escrito 2)

RESPUESTA: Estos suelos están incluidos en la Unidad de Ejecución 31.3 para la que se está 
tramitando una Modificación del PGOU que posibilite la urbanización de toda la zona y la 
construcción de vivienda libre y protegida. Si bien en esta tramitación tiene unos tiempos de 
desarrollo que en ningún caso pueden bajar de un año.

	* En Sarrikobaso 29 los viernes se llena de suciedad (cervezas, petas, ruidos, etc.)

RESPUESTA: El sábado a la mañana el barrendero de zona debe limpiar la zona pública 
existente, lo cual comprobaremos de nuevo.

	* Higiene y limpieza en la calle Sarrikobaso y en las rampas mecánicas, están muy sucias.

RESPUESTA: La citada calle se limpia diariamente todas las mañanas  y en visitas realizadas 
después del servicio no se han detectado  zonas públicas sin limpiar. La limpieza de rampas 
está incluida en el contrato de mantenimiento cada dos meses. No obstante haremos un 
seguimiento especial de la zona.

	* Adecentar las calles que unen Sarriko e Illeta, son de particulares pero de uso público, por lo 
tanto, trátenlas como tal. Eliminación de tejavanas tercermundistas de aspecto abandonado 
y sucio además de antihigiénicos. Tomen medidas. Almacén de chatarra en el solar de 
Sarrikobaso 7 o 9. ¡Qué asquerosidad! Está a la vista de todos los viandantes y vecinos, y es 
ilegal. (Carta 6).

	* Adecentamiento y decoro de las dos calles particulares que comunican Sarrikobaso e Illeta 
son de uso público, por lo tanto, tratémoslas como tal. (Escrito 2).

RESPUESTA: Las zonas particulares están fuera del ámbito de limpieza del servicio  municipal 
de limpieza al ser de titularidad privada.
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	* Como comerciante local me gustaría más limpieza en Sarrikobaso con Elorri.

RESPUESTA: La citada calle, en sus zonas públicas se limpia todas las mañanas, cuestión que se 
ha comprobado y se realizará un especial seguimiento.

4. 1.2. Calle  Aita Domingo Iturrate (4)

	* Más limpieza en la calle Aita Domingo Iturrate.

	* En la calle Aita Domingo Iturrate, bajo el puente, la acera es intransitable por los orines, 
heces, sin limpieza y carretera en mal estado. También hay cucarachas voladoras y ratas, 
pintadas, bolsas de basura y orines. (Fotografías adjuntadas en el informe).

	* Limpiar bajos del puente de Aita Domingo Iturrate, está indecente. 

	* Soy vecino de la calle Aita Domingo Iturrate desde hace más de 30 años. Nuestras sugerencias 
son bastante sencillas. Desde hace bastante tiempo se viene observando que por parte del 
ayuntamiento o Cespa, existe un abandono total de limpieza, sobre todo, en las arquetas que 
están llenas de barro, las aceras hundidas y con charcos, bordillos hundidos y plásticos en la 
calle. Todo ello, desde los números 4 al 7, está en un estado de conservación peor imposible. 
El estado de alguna de las lonjas es denunciable.

RESPUESTA: Se revisarán todos los servicios realizados en la citada calle por si se puede 
mejorar la calidad de la limpieza de la misma, y respecto a sus aceras y asfaltado se ha dado 
respuesta en apartados anteriores.

4. 1.3. Estación de metro de Bidezabal  (3)

	* La estación del metro de Bidezabal es la peor con diferencia, fea, sucia, estropeada, sin 
comodidades para los usuarios y muy molesta para los vecinos ya que nos la han metido 
en el salón de nuestra casa. La margen izquierda no tiene cruceros pero cuida mejor a sus 
vecinos y su estética. 

	* El metro se limpia a partir de la 1:30 horas de la madrugada y hay vibraciones.

	* La entrada de Bidezabal 9 – 11 (pública y privada) está llena de orina humana, heces caninas 
y humanas, desperdicios y papeles.

RESPUESTA: En la entrada a la Estación de Bidezabal se abordará la canalización de las 
humedades, el adecentamiento del parterre para la colocación de  un aparcabicis, la mejora 
del alumbrado  y el pintado de las paredes mediante un mural. Lo que unido a los servicios 
de limpieza viaria debe hacer que mejore ese espacio. Recientemente se ha llevado a cabo la 
canalización de las humedades en la medida en que ha sido posible su recogida en el tablero del 
puente, la mejora del alumbrado y el acondicionamiento del parterre donde se han instalado 
aparcabicicletas. A fecha actual se está tramitando la elección del mural, para lo cual ya se 
ha llevado a cabo con cargo a los presupuestos del 2016 la correspondiente consignación 
presupuestaria. 

4. 1.4. Calle  Kasune (2)

	* Soy vecina de Kasune y hay varias cosas que me disgustan. Por una parte, los coches 
abandonados que, aunque estén en zonas particulares, son focos de suciedad y ratas. En 
Talleres Cosman, por ejemplo, hay dos coches que llevan varios años. En Kasune, los días 
del mercadillo, miércoles y sábados, la calle queda llena de cartones, perchas, plásticos y 
botellas, entre otros. El aspecto de la calle parece tercermundista. ¿Se podría limpiar la calle 
a partir de las 15:00 horas los miércoles y sábados?

RESPUESTA: Nos pondremos en contacto con los organizadores del mercadillo y con los 
servicios de limpieza viaria para mejorar la limpieza de la citada zona.
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	* La calle Kasune entre los números 52 y 60 no hay limpieza ni pasan los contenedores, ya que 
dice el Ayuntamiento que es particular pero nosotros siempre hemos dicho que no. ¿Habría 
alguna posibilidad de solucionarlo?

RESPUESTA: En principio consta como zona particular.

4. 1.5. Calle Illeta. (2)

	* Particularmente en la zona de Illeta, el nivel de suciedad relacionada con deposiciones de 
mascotas es preocupante. Genera olor a orín nauseabundo en muchos puntos, además del 
agravio de poder pisar excrementos. Sería deseable vigilar y sancionar conductas incívicas 
de los dueños y concienciar respeto de ello. El problema no es solo los excrementos, sino 
también la orina y solamente existen campañas en ese sentido. La orina de decenas de 
perros día tras día en el mismo punto es un problema de la misma dimensión. Fomenten el 
uso de zonas verdes para que las mascotas hagan sus necesidades.

	* Soy vecina de la calle Illeta y quiero proponer para mi barrio, en particular, y para todos, en 
general, la limpieza de las aceras y control de ratas. Las aceras del municipio necesitan unas 
buenas “mangueradas” para quitar todos los orines de perros, que en Getxo son muchos y 
tenemos el pueblo asqueroso en ese sentido. Y control de las ratas, que por la noche se van 
viendo en la calle. 

RESPUESTA: La citada calle se manguea semanalmente al igual que el resto del municipio. No 
obstante revisaremos la necesidad de aumentar la frecuencia.

4. 1.6. Calle Ollarretxe. (2)

	* Limpiar las fachadas de algunas casas que están pintadas con colores en la calle Ollarretxe.

	* El parque de Ollarretxe lo limpian muy poco y es bastante frecuentado.

RESPUESTA: La frecuencia de limpieza del citado parque es diaria. No obstante revisaremos el 
resultado de esas limpiezas.

4. 1.7. Calle del Puerto de Orduña. (2)

	* Me dirijo al consistorio para que se limpie el terreno situado a la altura de la calle Puerto 
Orduña números 5 y 7. No sé si es público o privado pero habría que procurar que sea quien 
sea el propietario se mantenga limpio, ya que sería maravilloso si se hiciese un parque o 
una plaza. Por último, y respecto a la limpieza de las calles, creo que cada vez están peor, los 
suelos se están quedando cada vez más negros y las maquinas que se utilizan solo arrastran 
la porquería incluidas las heces de los perros que las extienden y queda el suelo más sucio 
de lo que estaba. Agradezco poder exponer lo que pienso de nuestro entorno y esperando se 
tome en cuenta, les saludo atentamente. (Carta 4, Propuesta 1 y 3)

	* Es la segunda vez que les hago la misma petición. Hay un solar en la calle Puerto Orduña 10 
que está en un estado lamentable, cada vez peor. Hay nidos de ratas y culebras pero hasta 
la fecha seguimos sin que nadie haga nada. Les rogaría encarecidamente que hicieran algo 
porque va de mal en peor, ya que creo que solo el ayuntamiento puede hacer algo.

RESPUESTA: El citado solar es privado. En relación a la limpieza de aceras se revisaran por si es 
necesario un fregado de la misma.
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4. 1.8. Gaztelumendi  - Salsidu. (4)

	* Mejorar la limpieza de la calle Gaztelumendi esquina con Salsidu. Siempre hay basura en el 
suelo y a veces están varios días, los barrenderos pasan de largo y por ese motivo cada vez 
hay más ratas. 

RESPUESTA: La limpieza es diaria y se procederá a controlar la misma

	* Creo que hay demasiados contenedores. 

RESPUESTA: Se dispone de un nuevo plan de contenerización municipal ya en marcha y que 
se basa en la mejora de los equipamientos, servicios y participación de la ciudadanía para 
mejorar los porcentajes de recogida selectiva.

	* Se debe controlar más a las personas que dejan muebles y electrodomésticos a cualquier 
hora del día. Getxo ya no es uno de los municipios más limpios, ha dejado de serlo. Y qué 
decir de las cacas de los perros.

	* Nahiz eta orokorrean Algorta garbiago izan, udaletxeak zeozer egin behar du garbitasuna 
hobetzeko. Garbitasuna bi ikuspuntutik ikusi behar ditugu. Alde batetik, garbitzaleen lana (nik 
uste dut ondo egiten dutela) eta, bestetik, udaletzeak kanpaina egin beharko ditu herritarrak 
kontzientziatzeko herria gure dela eta txukun mantendu behar dugula. Bestalde, txakurren 
kaka, beste arazo handia da. Azken kanpaina dela eta txukunago dago baina nire ustez izunak 
jarri behar dutela. Bizi naizen kalean, Gaztelumendi, hain zuzen, paperontzi gutxi daude. 

RESPUESTA: El diseño del nuevo servicio de limpieza y recogida selectiva de RSU va en la línea 
propuesta por la sugerencia.

4. 1.9. Otros. (4)

	* Como vecina de Piñabeko, hago la siguiente propuesta: limpieza de la calle Redentor. Es una 
zona donde la limpieza apenas se realiza y creo que pagamos los impuestos igual que el resto 
de vecinas y vecinos. Espero que tengan en cuenta la propuesta y así se mejore el barrio.

RESPUESTA: La limpieza es diaria y se procederá a controlar la misma.

	* Limpieza en el tramo de la calle Bidebarri desde el inicio hasta la calle Illetas (acera de la 
derecha si se camina hacia abajo). 

RESPUESTA: La limpieza es diaria y se procederá a controlar la misma.

	* El espacio de los arcos que hay en Eroski está siempre sucio. Hay mendigos y por ahí no hay 
quien pase por la suciedad.

RESPUESTA: Es un espacio de propiedad privada.
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	* El otro asunto es el de la falta de limpieza en nuestro municipio. Con la crisis me consta que 
la empresa, CESPA, se dedica a hacer recortes con el personal. Señores, yo sigo pagando mis 
impuestos (que les puedo asegurar que me cuesta un esfuerzo económico) y a mí no me 
recortan nada, me exigen y yo pago. Por lo tanto me revienta encontrarme las papeleras 
desbordadas, las calles llenas de basura y mierda por doquier. Señores, somos un municipio 
importante y estamos dando muy mala imagen. Además, los vecinos pagamos impuestos y 
queremos encontrarnos el municipio limpio y en condiciones. Por favor, tomen medidas al 
respecto en estos dos temas. Mucha gente opina como yo, porque es algo que se comenta 
en las calles pero no sé si se tomarán las molestias de escribirles como yo lo estoy haciendo. 
Ni a todo el mundo nos tienen que imponer perros sueltos y sus excrementos esparcidos 
por las aceras, etc., y por otro lado, necesitamos limpieza en nuestras calles. Espero alguna 
respuesta y que tomen medidas al respecto. (Carta 2, propuesta 2)

RESPUESTA: Seguiremos trabajando con el objetivo de que cambie su percepción.

4.2. Controlar la recogida de las heces caninas. (19)

	* Las cacas de los perros suponen un importante problema. Al margen de que se hayan llevado 
a cabo diferentes campañas de concienciación, no han tenido el éxito esperado y seguimos 
encontrando cacas por todas partes: aceras, parques, jardines, paseos, plazas, etc. 

	* Me gustaría, ya que me dan la oportunidad, que obligasen a los dueños de los perros a 
recoger las cacas.

	* Que las personas que tengan perro sean más cuidadosas con el medio y sean responsables 
de recoger las heces de los animales.

	* Ha sido ridículo gastarse el dinero que nos hemos gastado en la campaña de recogida de 
excrementos. (Carta 2, propuesta 1)

	* Felicitar al área correspondiente del ayuntamiento por la campaña realizada para que los 
dueños de los perros retiren los excrementos de aceras y jardines.

	* La calle Kasune es una vergüenza por la cantidad de excrementos de perro que hay sobre 
las aceras. Aumentar de sanciones a los dueños para que se hagan cargo de su recogida. 
Solución ya, por favor.

	* Limpiar las cacas de los perros en las calles y también en los parques, es de vergüenza, hay 
más perros que personas. ¿No hay una ordenanza municipal? Igual nos tenemos que poner 
a ello.

	* En la calle Bidebarri, enfrente de una tienda de cortinas, es habitual encontrar caca de perro. 
Es muy desagradable pasear por esa cuesta y tienes que tener mucho cuidado de no pisar las 
cacas que a veces están por varias zonas.

	* Limpieza en las aceras, sobre todo, por defecaciones caninas.

	* Las calles Illeta y Bidebarri están siempre sucias a causa de las cacas de perros, especialmente, 
la acera de los pares, desde Sarrikobaso hasta abajo, y la calle Illeta entera.

	* Propondría mantener una mayor limpieza de las aceras de excrementos de perros y que a los 
dueños de estos se les ponga multas más grandes.

	* Implantar un sistema de ADN para el tema de las cacas de los perros y poner más multas 
grandes para que se cumpla la recogida de heces.

	* Soy un vecino de Algorta de 39 años nacido y crecido en este gran pueblo. Me parecen 
insuficientes las medidas adoptadas para la recogida de excrementos de perros, ya que la 
gente se las salta por el forro, dado que nadie, y digo nadie, hace nada por impedir que esta 
gente, que no recoge los excrementos, pague por ello. Desde hace meses, han empezado a 
circular rumores que se hablan de Algorta como el barrio de la mierda y más concretamente 
en la calle Sarrikobaso, la calle de la mierda. Por favor, hagan algo al respecto porque lo que 
se hace hasta la fecha no sirve para nada.
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	* Igual que en muchos municipios, mi propuesta es que haya para todos los que tenemos perro 
y cumplimos la normativa, acceso a bolsas en las papeleras y poder recoger mejor todas las 
“cacotas”. Un ejemplo de ello es Bilbao, donde podemos acceder a esas bolsas en muchas 
papeleras donde después las tiramos.

	* Txakurren kaka botatzeko zakarrontxiren bat edo zeozer ipintzea txakurren jabeak errezago 
eukitzeko jasota uztea.

	* Colocar dispensadores de bolsas para recoger las cacas de los perros en los parques infantiles, 
jardines y zonas de esparcimiento de perros.

RESPUESTA: Seguiremos trabajando para mejorar. Este es un problema abordado desde 
diferentes ámbitos.

4.3. Mejorar el mantenimiento, cambiar la ubicación e  instalar más contenedores 
de basura. (19)

	* Retirar o cambiar de lugar el contenedor de basura orgánica que está en la calle Sarrikobaso, 
frente al bar Urritietxe, porque impide que los coches vean a los peatones que quieran cruzar 
en ese paso de cebra. Ya ha habido algún que otro susto. Con ponerlo en la acera de enfrente 
sería suficiente.

RESPUESTA: Se ha procedido a la reinstalación de nuevos contenedores en Getxo y se estudiará 
la posición.

	* El contenedor de vidrio que está en Sarrikobaso esquina Bidebarri está prácticamente pegado 
al paso de peatones, ¿Se podría trasladar un poco?

RESPUESTA: Se trasladará un poco.

	* En Salsidu cruce con Sarrikobaso el contenedor de vidrios no está muy bien colocado y, al 
mismo tiempo, está muy sucio.

RESPUESTA: Se procederá a moverlo y limpiarlo.

	* Cambio de contenedores en las calles Kasune, Elorri y Gaztelumendi.

RESPUESTA: Un nuevo plan de contenerización municipal se encuentra en marcha  y supondrá 
el cambio de todos los contenedores por unos nuevos.

	* Los contenedores del supermercado  BM invaden la acera.

RESPUESTA: Se dará aviso para dejarlos fuera de la acera.
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	* Cambiar la ubicación de los contenedores de basuras, ya que si todos pagamos los mismos 
impuestos, también deberíamos repartir los ruidos, malos olores y los mosquitos. ¿Dónde 
quedaron los tiempos de Sipiri y Demetrio? Solo recogían las cenizas de las “zaborrak”. 

RESPUESTA: El nuevo plan de contenerización municipal supondrá el cambio de todos los 
contenedores por unos nuevos.

	* Poner contenedores de basura orgánica como en otros municipios.

RESPUESTA: El nuevo Plan de contenerización contempla su implantación.

	* Poner más contenedores de papel en la calle Kasune.

RESPUESTA: El nuevo Plan de contenerización contempla su implantación.

	* Colocar un contenedor de papel en la calle Ollarretxe dirección al cruce de Venancios, junto 
al contenedor de plástico y basura orgánica.

RESPUESTA: El nuevo Plan de contenerización contempla su implantación.

	* Posiblea izango litzateke, kristalezko ontzia ipintzea beste ontxien ondoan Gaztelumendi 
kalean? Dagoena 28. zenbakiaren aurrean dago eta nik usted dut erosoagoa izango litzateke 
beste zakarrontzi baten ondoan egongo balitz.

	* En las zonas donde están los contenedores de basura, echar algún producto que elimine el 
olor, los desechos y regueros que se producen cuando los comercios depositan sus bolsas y 
cajas de basura. 

RESPUESTA: El nuevo Plan de contenerización debe mejorar el olor desprendido por los RSU.

	* Los contenedores de Sarrikobaso con Illeta siempre hay cajas de cartón tiradas en vez de 
llevarlas al contenedor; son de los comercios. ¿Los comercios podrían tener sus propios 
contenedores y no usar los de los vecinos?

RESPUESTA: Se ha desplegado un servicio específico de recogida a comercios que debe evitar 
que situaciones como la comentada se produzcan. Estaremos encima hasta lograrlo.

	* Los contenedores del supermercado  BM  son un estercolero.

RESPUESTA: Se revisará el uso de los citados contenedores ya que el BM en principio no los 
debería usar por disponer de un servicio de recogida especifico para supermercados.
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	* Zaborrontziak (kontenedoreak) berriztu. “Lur azpian” daudenak ipintzea proposatzen dut. 
Bidezabalen daudenak bezalakoak, Salsidun!

	* Soterrar contenedores en la calle Sarrikobaso para ganar espacio.

RESPUESTA: No está previsto el soterramiento en ese punto. No obstante el nuevo plan de 
contenerización  supone el cambio de todos los contenedores.

	* Contenedores de basura subterráneos o limitados con jardineras.

RESPUESTA: No está prevista su generalización debido a sus elevados costes; tanto de 
implantación como de mantenimiento. No obstante, el nuevo Plan de contenerización 
contempla la renovación completa de todos los contenedores.

	* Apostar por un sistema de recogida más limpio y oculto que haga desaparecer los 
contenedores y  facilite el reciclaje de materia orgánica.

RESPUESTA: El nuevo sistema de RSU en fase de implantación va en la línea propuesta en esta 
línea. 

	* Hay zonas donde van a desaparecer los contenedores en la calle pero deben ser asumidos 
en terrenos privados. Además de ello, se va a implantar el sistema de recogida separada de 
la materia orgánica 

	* Renovar los contenedores de basura, plástico, vidrio y papel.

	* Renovación de los contenedores de basura, que algunos tienen pedales rotos o no funcionan 
bien. 

RESPUESTA: Se ha procedido a su renovación, de acuerdo con un nuevo plan de contenerización.

4.4. Adecuar los horarios y el sistema de recogida de basura. (8)

	* Establecer unos horarios más prudentes de recogida de basura, enseres, reciclajes, etc., ya 
que algunos son a partir de la 01:00 horas.

	* A la altura de Sarrikobaso 36, que la recogida de los contenedores de vidrio, plástico y basuras 
sea a las 07:00 horas o antes, ya que son muy ruidosos y molestos. Otra opción sería después 
de las 08:00 horas o que coincida con la recogida de basura a las 23:00 horas.

	* Ahora mismo son las 07:25 horas de la mañana y debajo de mi vivienda están los contenedores  
de basura y el camión que se la lleva se está marchando tras 5 minutos de ruido. Y llevamos 
así 2 años. Creo que los contenedores de Sarrikobaso con Piñaga habría que cambiarlos por 
los pequeños, como en Torrene. Soy vecina de Piñaga y nunca ha estado el pueblo tan sucio 
como en los 2 últimos años.

	* Propongo que la recogida de basuras sea en horario diurno. Los que tenemos la colección de 
contenedores fuera de casa y sufrimos los ruidos de las recogidas entre la 01:00 y las 02:00 de 
la madrugada. ¿Por qué cuando se hizo la calle Ollarretxe no se instalaron los contenedores 
neumáticos?

	* Los camiones que recogen la basura y la limpieza municipal en horas de descanso causan un 
gran malestar.
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	* Camión de la basura que sea eléctrico o que no pase en horas de sueño.

RESPUESTA: La nueva flota adquirida dispone de vehículos cuyos motores emiten menor ruido. 
También se renovarán todos los contenedores que pasan a ser de plástico que generan menos 
ruidos en su manipulación. Y parte de las fracciones a recoger pasan a horario diurnos. 
En línea con lo solicitado el servicio de Limpieza y RSU está cambiando, así gran parte de 
los servicio de recogida han pasado o van a pasar a horario diurno y respecto a los servicios 
de limpieza viaria se han retrasado los horarios de inicio para reducir las molestias. Este es 
un asunto al que haremos especial seguimiento procurando introducir nuevos cambios para 
minorar los ruidos nocturnos. Pero no podemos olvidar que estamos limitados por varios 
factores como las condiciones laborales de los trabajadores, el tráfico, la actividad comercial, 
etc..

	* Mayor control de los contenedores de basura o instalación de un sistema que impidiera 
que se depositara, que se sacara basura del contenedor o hubiera basura alrededor de los 
contenedores.

	* Mantener los contenedores que hay actualmente limpios y cuidados. Están sucios y rotos.

RESPUESTA:  Se renovarán todos de acuerdo con un nuevo plan de contenerización.

4.5. Limpieza de pintadas y papeles colocados en las farolas. (8)

	* Limpieza de pintadas y grafitis. (Carta 6, de un grupo de vecinos)

	* Limpieza de pintadas y grafitis. Qué horror y desidia. (Escrito 2)

	* Más limpieza de papeles colocados en las paredes y farolas.

	* Pintadas. Falta de vigilancia ¿Para cuando la policía de barrio? (Escrito 1) 

	* Publicidad pegada a las casas. Impedir que los edificios se llenen de papeles anunciando sus 
necesidades y sus productos.

	* Grafiteros. Lucha sin cuartel a los que llenan las paredes de los edificios con sus pintadas 
a base de firmas y manchones hechos con spray. No tienen la categoría de grafiteros. Si lo 
conseguís, ¡enhorabuena! 

	* Pintadas. Las comunidades de propietarios no tenemos la culpa del vandalismo. Se podría 
contratar una brigada de limpieza para todo el municipio.

	* Que le puedo decir de las pintadas “grafiteras”, es una auténtica vergüenza ver los muros, 
fachadas y persianas de algunos edificios. Qué pena de barrio. (Carta 11)

RESPUESTA: Disponemos de un servicio de limpieza de pintadas en los espacios públicos o 
ante pintadas ofensivas en fachadas privadas. Consta de dos personas y que realizan su labor 
diariamente. 

4.6. Concienciar sobre prácticas incívicas. (7)

	* Multar a los que orinan en los alrededores del metro Bidezabal, ¡qué no son perros!

	* Multas para las personas que depositen en las calles suciedad como plásticos y demás.

	* Que no se sacudan por las ventanas “mopas”, alfombras y trapos, entre otros. La calle es 
pública no es un basurero.

	* Es una práctica habitual entre los vecinos de Getxo el sacudir alfombras, escobas, trapos y 
recogedores, entre otros, por la ventana. Esta práctica no solo es antihigiénica (y carente de 
sentido), sino que también está prohibida tal y como se recoge en la ordenanza municipal 
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de limpieza urbana (artículo 11). De la misma manera que hacen campañas para concienciar 
sobre las cacas de los perros, deberían hacer algo similar con este tema, ya que creo que la 
población no está nada concienciada. De hecho, mucha gente piensa que no hay otra manera 
de hacerlo.

	* Campañas de sensibilización para no tirar colillas al suelo. (Se está haciendo un buen trabajo 
con la caca de los perros).

	* Talleres familiares para concienciar del uso de papeleras en los parques, especialmente en 
el de la estación. Jugar con ello y aprender, por ejemplo, poner canastas en las papeleras 
y encestar, recogida de basura del suelo por equipos y pesar el resultado, decorar las 
papeleras, talleres de reciclajes, etc. Mayores, niños y niñas tiran bolsas de chucherías al 
suelo sin miramiento. Seguro que si se hace un taller en inglés las familias van como locas. 
También en euskera.

	* Vigilar que la gente no deje basura fuera de los contenedores en la calle Gaztelumendi. 

	* Instalar ceniceros en comercios, bares, etc.

RESPUESTA: Tomamos nota para su consideración si bien diversas de las cuestiones indicadas 
tienen que ver con la educación y la convivencia cívica.

4.7. Limpieza de arquetas, alcantarillas y desagües. (6)

	* Las arquetas de aguas pluviales no se limpian nunca en la calle Aita Domingo Iturrate.

RESPUESTA: tomamos nota para su revisión por el servicio de limpieza. No obstante se está 
planificando  cómo mejorar el servicio de limpieza de arquetas y sumideros.

	* Las hojas y las semillas de los árboles de la plaza Gaztelumendi atascan las arquetas de las 
casas de detrás y no damos abasto limpiando.

RESPUESTA: Disfrutar de gran cantidad de arbolado tiene una serie de consecuencias que exige 
un especial cuidado con ciertos mantenimientos tanto en espacios públicos como privados.

	* Acabar con los olores que llegan por las tuberías caseras. ¿Alcantarillado y desagües?

RESPUESTA: El olor en las tuberías caseras suele ser debido al mal estado de la red interior de 
saneamiento o a la no existencia de sifón en la misma.

	* Limpiar las alcantarillas en la calle Redentor esquina con la calle Gaztelumendi.

RESPUESTA: tomamos nota para realizar un seguimiento más profundo de los sumideros de 
la zona.

	* Mal olor en las alcantarillas.

RESPUESTA: Se revisaránlos sumideros sifónicos por si pudiera provenir el olor de los mismos.
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	* Una vez acabado el Boulevard de Ollarretxe, a la altura de la entrada al callejón que da a 
Saneamientos San Ignacio, se ha asfaltado parte de la entrada al callejón, pero se ha olvidado 
poner desagües para que no se formen charcos y tengamos que hacer maniobras para salir 
sin calarnos. 

RESPUESTA: Analizaremos la necesidad de instalar algún sumidero.

4.8.  Instalar más papeleras. (4)

	* El servicio de limpieza es prácticamente inexistente en la calle Aita Domingo Iturrate y a 
veces las dos únicas papeleras que hay en la calle están a rebosar de basura.

	* Gune batzuetan ez dago zakarrontzirik edo ia bat ere ez.

	* Poner más papeleras (2).

RESPUESTA: Se estudiara la instalación de más papeleras en la zona.



27

5. JARDINERÍA. (39) 

5.1. Plantar árboles, plantas y setos. (14)

	* Como vecina de Piñabeko, hago la siguiente propuesta: la plaza-jardín de nueva construcción 
al lado de la iglesia del Redentor, me gustaría con mayor arbolado y así poder tener sombra. 

RESPUESTA: Es una plaza de reciente ejecución que ya dispone de arbolado. No obstante 
recoogemos su opinión.

	* En Aita Domingo Iturrate, plantar setos u otros en el muro del metro. En Sarrikobaso, Kasune, 
Gaztelumendi e Illeta plantar filas de árboles.

RESPUESTA: El citado terreno no dispone de agua ni de casi suelo como para realizar 
actuación de jardinería en el mismo salvo el mantenimiento de césped. En el resto de calles  
las instalaciones subterráneas impiden en su mayor parte la plantación  de arbolado de 
alineación.

	* Llevar a cabo plantaciones masivas de encinas, árbol típico de Getxo en los siglos XVI, XVII y 
XVIII, y que se fue extinguiendo.

RESPUESTA: Las encinas es uno de los arboles que ya se colocan en parques municipales.

	* Reposición de los árboles en el cruce de las calles Bidebarri e Illeta.

RESPUESTA: Se realizará antes de terminar el presente año. 

	* Pongan árboles y plantas, no talen los plataneros, se enferman.

RESPUESTA: las plantaciones se suelen realizar a finales de año. Por norma general no se 
suelen realizar talas salvo en casos que la seguridad este comprometida.

	* Reposición de flores y plantas.

RESPUESTA: Se realiza antes de final de año.

	* En la calle Sarrikobaso desde la rotonda de la calle Bidezabal a la siguiente, creo que hay 
espacio para poner árboles a ambos lados de la calle. Más adelante, la calle se estrecha pero 
en ese tramo se podría plantar.

RESPUESTA: Se dispone de poco espacio físico que, unido a los servicios que existen servicios en 
el subsuelo (gas, luz, telefonía,..), desaconseja realizar plantaciones de árboles en alineación.
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	* Colocación de arbolado en los cruces de Bidebarri e Illeta. En su día los hubo, 6 en total, hoy 
hay 3. Algunos de ellos se ha plantado 5 veces y 5 veces más se ha roto. Hagan los alcorques 
más separados de la zona de aparcamiento. Es una calle en cuesta y al aparcar te chocas con 
ellos y se rompen. En los cruces de Sarrikobaso e Illeta ocurre lo mismo. (Carta 6)

	* Colocación de arbolado en el cruce de Bidebarri con Illeta. En su día ya las hubo. Humanicemos 
un poco la zona. El día del árbol puede ser cualquiera, no el que fija el ayuntamiento regalando 
algo que termina en la basura. (Escrito 2).

RESPUESTA: Se realizará antes de final de año.

	* Colocación de arbolado en las esquinas de Sarrikobaso con Illeta, así como en los vados de 
garajes. Son muy amplios y hay sitio. (Escrito 2)

RESPUESTA: En las zonas de vado  no se puede realizar plantaciones por problemas de 
seguridad.

	* ¡Qué arbolado tenía en su día la calle Sarrikobaso! ¿No se puede recuperar algo y plantar 
donde se pueda? 

	* Aprovechar cualquier resquicio para plantas y hacer la zona menos dura de lo que es 
urbanísticamente. La ciudadanía lo agradecerá. Lo mismo en las entradas del garaje. Los 
vados son muy amplios y hay sitio para ello. Se humanizaría la calle un poco. Sarrikobaso, 
su nombre hace honor a lo que en su día fue. Los que peinamos canas nos gustaría verla de 
nuevo un poco más amable y con arbolado. (Carta 6)

RESPUESTA: Se estudiará, aunque es complicado sino se realiza una nueva urbanización sobre 
todo por temas de accesibilidad. Y conducciones subterráneas que impiden la plantación de 
arbolado de alineacion.

	* Plantar árboles en aceras anchas o en zonas de aparcamiento aprovechando esquinas 
de entradas a garajes o creándolas, tipo Santa Ana, sobre todo en Sarrikobaso, Kasune, 
Gaztelumendi y Piñaga.

RESPUESTA: Estas actuaciones se suelen realizar uniéndolas a labores de urbanización de las 
zonas. Allí donde se realicen serán tenidas en cuenta.

	* Más árboles en las calles o jardineras, mejoran el aire y la estética del pueblo.

	* Plantar 1.000 árboles en Getxo y llamarlo Getxo Basoa.

	* Quitar el árbol que está enfrente de la Ford, es muy peligroso cuando hace viento (2). 

RESPUESTA: Revisado su situación,  no se detecta que esté en mal estado.
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5.2. Cuidado y mantenimiento de la jardinería en rotondas y plazas. (9)

	* Disfruto y observo todas las mejoras que ustedes están haciendo, como la plaza de San 
Nicolás y las rotondas mejoradas, entre otras, se agradecen. En cambio, ¿el entorno de Aita 
Domingo Iturrate y Piñaga? Plantar en las líneas exteriores de las aceras  arbustos que dan 
vida a todo su entorno. Y la parte de Aita Domingo Iturrate, seguir los arbustos de la estación. 
El verde da vida y disimula los defectos.

RESPUESTA: El citado terreno no dispone de agua ni de casi suelo como para realizar actuación 
de jardinería en el mismo salvo el mantenimiento de césped.

	* Propongo que se cambien las flores de todas las rotondas en otoño y primavera. Me parece 
un gasto tremendo porque no es necesario y además las tiran a la basura.

	* La rotonda de Sarrikobaso tiene la vegetación muy alta. Mejor sería con flores que abultan 
menos.

	* En la rotonda de Sarrikobaso quitar la vegetación en la rotonda que está muy alta y no se ve 
a los que vienen por la izquierda al salir del garaje en Sarrikobaso 31.

	* Rotondas con flores y no con árboles. 

	* La rotonda de Piñaga y Sarrikobaso está un poco abandonada comparando con las demás. Yo 
creo que deberían quitar los árboles y poner piedras y flores para que los árboles no quiten 
visibilidad a los conductores.

	* Propongo que las rotondas sean jardines silvestres para abaratar costes de jardinería. En 
Inglaterra, los jardines silvestres son muy apreciados y bellos. 

RESPUESTA: El diseño de cada rotonda es  diferente y se usan tanto flores, áridos, arbustos y 
árboles. Tenemos rotondas con varios tipos de vegetación, algunas de ellas con flores, otras 
con arbustivas, otras con arbolado y otras con otros tipos de ornamentación más dura. Si bien, 
la tendencia, es a reducir las de flores de temporada por sus costes de mantenimiento.

	* Mantenimiento de rotonda y setos.

RESPUESTA: Hemos realizado una encuesta de percepción del servicio de jardinería y la 
valoración ha sido positiva. 

	* Urbanizar y abrir al público como estancia una zona verde entre Kasune y la esquina de 
Sarrikobaso.

RESPUESTA: Se recoge la sugerencia aunque a día de hoy por las condiciones de la zona no se 
ve posible.

5.3. Cuidado y mantenimiento de las zonas verdes. (8)

	* Mayor cuidado en jardinería al menos en el tramo comprendido entre los números 1 y 7 de 
la calle Aita Domingo Iturrate. Los bordillos, así como en la acera están llenas de hierbas con 
el riesgo de patinar con ellas.

RESPUESTA: Se está procediendo al recorte de hierbas en todo el municipio.
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	* Zonas verdes más cuidadas, limpiar y poner alguna planta. Todo no va a ser para los jardines 
de las rotondas.

RESPUESTA: Se dispone de un servicio encargado de realizar el mantenimiento de parques, 
jardines y zonas verdes cuya valoración según encuesta realizada es positiva. Pero 
incorporamos su opinión.

	* Arreglar los jardines que están frente a la BBK de Sarrikobaso, poner flores y bancos, entre 
otros.

RESPUESTA: Los citados jardines son de propiedad particular.

	* Arreglo y mantenimiento de los jardines en la calle Gaztelumendi en su confluencia con la 
calle Bidebarri.

RESPUESTA: En este invierno se procederá a reposición de planta.

	* Necesitamos una mejora en el jardín de la calle Gaztelumendi, número 3 y número 5. 
Agradeceríamos que las propuestas se tengan en cuenta y que, con tiempo, se realicen.

RESPUESTA: En invierno se procederá a reposición de planta. 

	* Colocar más zonas verdes, ya que se ve mucho cemento en el nuevo parque del Redentor. 

RESPUESTA: Es una plaza de reciente ejecución que ya dispone de arbolado. No obstante 
recogemos su opinión.

	* Zona peatonal calle Bidebitarte. Arreglar las jardineras que están frente al bar Patxeko, si es 
que pertenecen al Ayuntamiento. Gracias.

RESPUESTA: No son municipales.

	* Lorategi gehiago.

RESPUESTA: Los recursos se destinan a los barrios del municipio de una manera equilibrada 
para cada zona.
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5.4. Poda, saneamiento y fumigación de árboles. (5)

	* Fumigar los manzanos de la calle final de Sarrikobaso y cerca de la farmacia de la calle 
Bidezabal.

	* Podar o sanear los árboles enfermos de la calle Puerto de Orduña ya que desprenden moho, 
cae en la acera y en los coches y es pegajoso, molesto y perjudicial para la salud. 

RESPUESTA: Se está en ello, pero los tratamientos realizados no han dado sus frutos.

	* Poda de las ramas de los árboles del jardín que caen sobre la zona que pertenece a los 
portales 21 A y B de Gaztelumendi y que obstruyen las alcantarillas provocando inundaciones 
en el portal 21 A.

	* La plaza Gaztelumendi está muy bien pero se deberían podar los árboles todos los años. Sus 
hojas y semillas no atascan las arquetas de las casas de detrás y no damos abasto limpiando.

	* Poda y limpieza de la plaza Gaztelumendi – Residencia.

RESPUESTA: La limpieza se realiza a diaria , girada visita a la zona no se considera necesaria 
la poda.
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6. PARQUES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO. (15)

6.1. Habilitar espacios de esparcimiento canino. (4)

	* Creación de un recinto cerrado como parque para perros de manera que no salgan de ahí y así 
no molesten a las personas que no les gusten los perros, y a la vez disfruten y jueguen, ya que 
las playas en verano no están permitidas y en Algorta no hay zona de esparcimiento canino. 
Además, el hecho de vallar un recinto cerrado y crear un parque para perros, ayudaría a que 
los perros no se escapen y que no haya ningún problema con la gente a la que no les gustan, 
ni problemas con niños que anden por las zonas. Ejemplos de lugares donde se podría poner 
un parque para perros: jardín aislado entre las dos bocas de metro de Algorta, parque de 
María Cristina, la campa grande de hierba del Puerto Viejo de abajo o explanada de hierba 
de Usategi en la bajada a Ereaga. Mejoraríamos conflictos con las personas a las que no les 
gustan los perros y tendrían un recinto cerrado para poder correr y disfrutar. (2)

	* Crear zonas donde los perros puedan andar sueltos en horario diurno. Nos gusta pasear con 
los perros también a la luz del día. Berango tiene dos grandes zonas verdes a las que suelo 
acudir. Es un verdadero problema, ya que los animales se pasan el día atados o en casa.

	* Txakurrak aske eraman ahal izateko lekuak, aukera gutxi daukagu. Batez ere, udan, hondartza 
ezin dugu txakurrarekin erabili. Txakurrak aske egoteko leku zabalak (Hesia duen parke bat, 
adibidez).

RESPUESTA: Gracias por su sugerencia. Será analizada, aunque le indicamos que en este 
momento no es una acción prioritaria. 

6.2. Mejorar mantenimiento de bancos. (2)

	* Los bancos necesitan pintura. 

RESPUESTA: De forma paulatina y continuada con la brigada de vialidad se van reparando 
los bancos existentes en diferentes zonas del municipio. En este año y hasta la fecha se han 
llevado a cabo 72 actuaciones relacionadas con la reparación de bancos en diferentes zonas 
del municipio, como p.e: Arrigunaga-Altube, Pto Viejo-Ereaga, Kurutxagane- pergola, Gernika 
Parque, Atetxondo, Estación Neguri, Gaztelumendi- plaza Ollarretxe, Biotz Alai, Ibaigane, 
Jaime Morera – Telletxe, Las Mercedes- El Pinar, San Isidro, Darío Regoyos, Atxekolandeta, 
Muelle Evaristo Churruca etc.

	* Instalar más bancos para personas mayores.

RESPUESTA: En principio disponemos de aproximadamente 2.000 bancos en los espacios 
públicos, lo que parece suficiente. No obstante se atienden a peticiones en lugares concretos 
donde no existan y si son en aceras, debemos cumplir la normativa de accesibilidad, por lo que 
solo es posible su instalación en lugares donde quedan dos metros de acera libres.

6.3. Instalar baños públicos. (2)

	* ¿No han pensado baños públicos en la plaza de la estación? Porque el seto que separa el 
parque tiene ese uso por los niños del parque. Los niños no saben todavía aguantarse y 
parques con baños públicos sería lo más lógico. 

RESPUESTA: recogemos su solicitud para su análisis sobre esta materia.
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6.4. Habilitar más espacios verdes para niñas y niños. (2)

	* Como madre una niña de 2 años, veo una carencia clara de espacios verdes con árboles y 
hierba. Lugares donde los niños se puedan mover libremente. Los parques con columpios, 
cubiertos y con suelo de goma son estresantes. Espacios naturales en la ciudad es posible, 
es salud.

	* Faltan zonas donde puedan estar los niños.

6.5. Instalar juegos infantiles. (1)

	* En el parque de Los Perales, junto a neumáticos Vizcaya de Ollarretxe, colocar juegos 
infantiles.

RESPUESTA: La zona que comenta es de titularidad privada.

6.6. Otros. (4)

	* En el parque de Ollarretxe hay una mesa de ping-pong que está destrozada, o la quitan o 
ponen otra nueva.

RESPUESTA: La mesa sita en el parque que hay entre las calles Gaztelumendi y Ollarretxe se 
retiró en el mes de septiembre.

	* Incentivar y/o subvencionar la mejora de plantaciones en zonas privadas que mejoren la 
estética común.

	* Colocar macetas en farolas, colgadas o en el suelo, en Kasune, Illetas e Elorri. 

	* Sarrikobaso kalean ez dago atzeden hartzeko lekurik ezta parkerik ere ez! Ia ezpailoirik ere ez! 

RESPUESTA: Respondido anteriormente.
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7. MANTENIMIENTO GENERAL. (3)
	* Que el ayuntamiento participe en los gastos de jardinería en la calle Beato Domingo Iturrate, 

arreglo de escaleras, carretera y alcantarillado de uso público ya que los vecinos pagan 
la tasas municipales y además los gastos de comunidad que incluyen gastos de jardines, 
alcantarillado, aceras y carretera y no hay dinero para esta zona (1)

	* La red de saneamiento falla habitualmente.

RESPUESTA: La red ha sido revisada y, en principio, se encuentra en buen estado.

	* Mejorar poco a poco todas las líneas de agua potable. Bajar las presiones y aumentar 
diámetros. 

RESPUESTA: El Ayuntamiento continúa con los trabajos contemplados en el Plan de Gestión de 
la Red de Distribución de Agua.

8. TRÁFICO. (30)

8.1. Mejora del tráfico  y la seguridad vial. (11)

	* Los que vivimos cerca de la Plaza San Nikolas y queremos acceder a la autopista en coche 
debemos recorrernos todo Algorta para llegar. No sólo salimos por la calle que baja a 
Arrigunaga sino que además luego hay que recorrer todo Algorta por una falta de rotonda en 
el punto de conexión entre Telletxe y Sarrikobaso. Lo ideal sería tener una rotonda delante 
del Bikain para poder bajar a la Avenida los Chopos directamente, sin necesidad de atravesar 
todo el pueblo. 

	* En la entrada a la calle por Sarrikobaso, han colocado un contenedor para aceites usados 
junto al contenedor de basura, y como el espacio es limitado, han desplazado el contenedor 
de la basura hacia la entrada de la calle con el consiguiente perjuicio para los vecinos.  
Además, el señor del camión de recogida nos deja el contenedor de basura salido hacia la 
calle Sarrikobaso fuera de los límites que tiene marcados con una línea amarilla. La solución 
a este problema sería quitar la única parcela de aparcamiento y subir los contenedores, 
liberando así el acceso a la calle.

RESPUESTA: La mejor solución a esta incidencia es que los contenedores estén correctamente 
colocados en su sitio, por lo que reiteraremos a los servicios encargados un seguimiento 
adecuado.

	* La visibilidad con el coche de la salida de Bidebarri hacia Ollarretxe es muy reducida y no se 
ven los coches que vienen por la izquierda.

RESPUESTA: A fecha actual en el cruce de referencia se ha instalado un espejo.
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	* Eliminar la pronunciada curva que ha quedado en la nueva rotonda que esta frente a la iglesia 
del Redentor, tomándola desde la calle Redentor hacia la derecha en dirección a Fadura. A 
mi entender, sobran las 2 palmeras y la plaza jardín en la que se ubican. Es sumamente 
peligrosa dicha curva para los vehículos. Otra sugerencia sería cambiar el STOP que existe en 
la misma zona. Actualmente, está ubicado en la calle Ollarretxe y podría ubicarse en la calle 
Redentor. Es infinitamente mayor la visibilidad para los conductores desde Redentor que 
desde Ollarretxe, motivo por el cual el ayuntamiento se ha visto obligado a poner un espejo. 
Es un despropósito.

RESPUESTA: El diseño de toda esta zona donde se han estudiado todos los movimientos de 
peatones y vehículos, facilitando los de los peatones y su seguridad y dificultando la del tráfico 
en algunos puntos para mejorar la seguridad en general. En concreto se considera que las 
condiciones de la rotonda de la zona de El Redentor es correcta, ya que el giro al que se hace 
referencia si se hace a la velocidad adecuada no supone dificultad por otro lado señalar que 
también se puede acceder a la C/Ollarretxe haciendo el giro completo en la rotonda.
Por otro lado señalar que en un principio se señalizó el Stop en la C/Ollaretxe porque por esta 
transitan más vehículos que por la C/El Redentor, haciendo con esto, por un lado, más fácil el 
acceso a los vehículos de esta calle y, por otro, que la velocidad del trafico que accede desde 
Ollarretxe sea menor, considerándose que ambas son buenas para las condiciones del cruce.
También compartir que se consideró importante el mantenimiento de los árboles de porte, 
siempre que se compatible con la urbanización pretendida, siguiendo el criterio general 
establecido para todo el municipio. 

	* Cambiar el paso de peatones de la curva de Sarrikobaso y ponerlo delante de la BBK

RESPUESTA: Si se hace referencia al paso de peatones sito en la C/Sarrikobaso en su 
confluencia con la C/Illeta se considera que este está ubicado de forma correcta y adecuada, 
con independencia de que se vaya a estudiar la ubicación de otro paso de peatones frente a 
la BBK para así dejar el cruce más accesible. La modificación de este paso se ha incluido en el 
proyecto de REPARACION Y REORDENACION DE AVANCES DE ACERA EN VILLA DE PLENTZIA, 
C/GANETA, AVDA SALSIDU-BIDEBARRI Y SARRIKOBASO-ILLETA , a tramitar con cargo a los 
presupuestos de este año en un breve plazo de tiempo. El importe de este proyecto asciende a 
25.571,26€ y se ha adjudicado recientemente. Las obras comenzarán en breve. 

	* Bidezabal zehar pasatzen den errepideak auto asko dauka. Ordu batzuetan gehiegi!

	* En la subida de Piñaga hacia el metro, a la altura del número 3 se estrecha la acera y la 
calzada tiene pintada una raya amarilla continua. Ahí aparcan los coches, especialmente de 
noche. Los vehículos que suben hacia el metro invaden el otro carril y ocasionan un gran 
peligro a los vehículos que salen del garaje de Aita Domingo Iturrate 6 y 7. Ya ha habido varios 
golpes. También sería aconsejable reponer y reparar los pivotes del vado del garaje de Aita 
Domingo Iturrate 6 y 7.

RESPUESTA: Se han repuesto los pivotes. 

	* Como vecina de la calle Urkiola me gustaría señalar que a veces es un tanto peligrosa. Es de 
dos direcciones y no tiene pintadas las líneas que las separan. A esto se añade que es curva y 
mucha gente entre en ella, sobre todo, desde Sarrikobaso, como si fuera solo una dirección, 
o sea, por el centro. Solo es un poco de pintura.

RESPUESTA: Se está estudiando el establecer un sentido único de circulación en esta calle 
teniendo en cuenta que es una calle en la que de forma habitual hay vehículos estacionados 
en doble fila.   
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	* En la salida de garaje de la comunidad de la calle Urkiola y la salida al video club aparcan 
en doble fila camiones y furgonetas evitando la visibilidad al salir. Se podrían poner unos 
espejos en la acera de enfrente para tener visibilidad como el espejo que está en la salida de 
la calle Urkiola  con Sarrikobaso, donde está Mapfre y donde hay más visibilidad, y no como 
en la salida de garajes donde aparcan coches en doble fila y se meten dentro de la acera.

RESPUESTA: Señalar que el suministro, instalación, conservación y mantenimiento de un 
espejo que tiene como objetivo mejorar las condiciones de un acceso de garaje es por cuenta 
de la CC.PP afectada previa autorización municipal.

	* Espejo en el final de Elorri, cruce con carretera Ollarretxe, ya que no se ven los vehículos que 
vienen de la rotonda del Redentor.

RESPUESTA: Se va a instalar un espejo que mejore las condiciones de visibilidad del cruce.

	* Zona rotonda Venancios. La propuesta es reducir el ángulo de los badenes, esto es, un 
ángulo menor sería más adecuado. Lo agradecerían las suspensiones de nuestros coches, 
los faldones de los mismos y nuestras cervicales. El efecto pretendido para la circulación 
de coches sería igual a la actual. Esta propuesta podría ser extensible a todo el municipio. 
(Esbozo de rotondas y paso de peatones con rampa adjuntado al informe).

RESPUESTA A lo largo del próximo ejercicio se desarrollará el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible del municipio de Getxo con un proceso de participación ciudadana.
El objetivo general del PMUS es asegurar el equilibrio entre las necesidades de movilidad y 
las de accesibilidad de la población en el municipio de Getxo, en un contexto que contemple 
la sostenibilidad en sus aspectos medioambiental, económico y social y teniendo como marco 
las disposiciones tanto de la Unión Europea como de las diversas instituciones que afectan al 
sistema de transporte. 
El PMUS deberá proponer y diseñar el modelo de Movilidad Sostenible que se considera más 
adecuado para el municipio de Getxo y plantear objetivos específicos y seleccionar medidas de 
actuación de acuerdo con los siguientes principios de actuación:
- Garantizar que a todos los ciudadanos se les ofrecen opciones de transporte que permiten el 
acceso a los destinos y servicios clave, es decir, garantizar la accesibilidad universal.
- Mejorar la protección y seguridad vial en el conjunto de la trama urbana buscando el objetivo 
de cero víctimas.
- Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero y 
el consumo de energía.
- Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías.
- Contribuir a mejorar el atractivo y la calidad ambiental en el ámbito urbano en beneficio de 
los ciudadanos, la economía y la sociedad en su conjunto.

8.2. Adaptar horarios  en las zonas de carga y descarga. (2)

	* El horario de carga y descarga a partir de las 07:15 horas (el horario es desde las 08:00 horas) 
comienza a martirizarnos.

RESPUESTA: La señalización del horario en las zonas de carga y descarga se ajusta a lo dispuesto 
en la Ordenanza Municipal, 8h. No obstante recogemos la sugerencia.
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	* Zonas de carga y descarga. Al principio de la calle Illeta, frente a la farmacia, hay una zona de 
carga y descarga que no se utiliza porque se puso para un comercio que ya no existe. En la 
calle Kasune hay zonas de carga y descarga que me parecen exageradas. Se pusieron para el 
mercadillo que solo hay miércoles y sábados pero las zonas funcionan toda la semana. Creo 
que no deberían funcionar los días que no hay mercadillo, salvo la zona del BM.

RESPUESTA: Se realizarán las inspecciones oportunas de la zona de carga y descarga de la C/
Illeta con el objeto de verificar su grado de ocupación, además de realizar la oportuna consulta 
a la Policía Local, señalándose que si se viera que esta zona no es utilizada se eliminaría. Por 
otro lado, resaltar que las zonas de carga y descarga de la C/kasune sitas frente al mercadillo 
tienen el horario ajustado al funcionamiento de este, por lo que fuera del mencionado horario 
se puede estacionar en dichas zonas.

8.3. Instalar y adaptar el funcionamiento de semáforos. (2)

	* Bidezabal kalean (aldapan) trafiko handia dago eta askotan gurutzatzeko orduan, batez ere 
Aralar kalearekin egiten duen gurutzean tartean, susto itzelak hartu ditugu, kotxeak abiadura 
handiz jeisten baitira eta ez dute kotxea gelditzen. Behin baino gehiagotan, atzera bota 
behar izan dugu geure burua harrapatuak baina jeisten direnak abiadura handiz egiten dute. 
Gainera, bi ume txikirekin gurutzatzen dut egunero Bidezabal kalea, Aralaren kalearekin 
gurutzatzen den tarte horretan, lau aldiz baino gehiago egunero. Arrisku handiko kalea eta 
tartea dela usted dut, batez ere, ume txikientzat eta adinakoentzat. Gure proposamena 
hauxe da: semaforo bat ipini Bidezabal kalean, Aralar kalearekin topo egiten duen tartean; 
hau, ezinezkoa balitz, ez dudala uste, errepidean kotxeak frenatzeko ipintzen diren oztopoak 
ipintzea proposatzen dut, kalearen jeitsiaren eta igoeran. Zerbait egitea arren eskatzen 
dizuet, istrupu larriak ekiditzeko (10. gutun).

RESPUESTA: Se revisará por si fuera conveniente alguna modificación.

	* El semáforo de las antiguas barreras es muy peligroso. Los niños ven verde y cruzan pero los 
coches ven ámbar y aceleran antes de que se ponga en rojo. Seguro que hay otra forma para 
que el tráfico sea más fluido y más seguro.

RESPUESTA: Se revisará por si fuera conveniente alguna modificación. No obstante señalar 
que se trata de un ámbar intermitente que indica precaución.

8.4. Habilitar y mejorar pasos de peatones. (7) 

	* Pasos de cebra adicionales en las calles Illeta, Kasune y Sarrikobaso. Solo existen en las 
intersecciones con las otras calles perpendiculares.

RESPUESTA: De forma general y salvo excepciones en la mayoría de las calles del municipio los 
pasos de peatones se ubican en las intersecciones.

	* Poner un paso de cebra elevado en Sarrikobaso a la altura del Eroski para evitar la gran 
velocidad a la que pasan los vehículos en esa zona.

RESPUESTA: Tomamos nota de la sugerencia y proyectaremos un paso elevado en dicho punto.
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	* En la calle Gabriel Ramos Uranga hay un paso de peatones que esta junto al taller de Lantegi 
Batuak y los coches pasan muy rápido, no da tiempo a parar. Un día por poco se me echan 
encima. Yo paso por el paso de peatones casi todos los días. Propongo que lo pinten y estaría 
bien instalar un semáforo. 

RESPUESTA: Está fuera del ámbito de la zona trabajada. En la C/G.Ramos Uranga hay varios 
pasos de peatones de los denominados sobreelevados que tienen como objeto controlar la 
velocidad de los vehículos en dicha calle, considerándose que el número existente de estos 
pasos es suficiente para las características de la zona. Recogemos la sugerencia pero no se 
prevé la instalación de semáforo en esta zona.

	* Repensar la forma de mejorar el primer paso de cebra de Bidebarri. Está con inclinación y hay 
personas que no pueden pasar por él. Sabemos de caídas de personas mayores. Pasar con 
cochecitos de bebe también tiene su peligro. (Carta 6).

RESPUESTA: La pendiente del pavimento no se puede modificar ya que ésta es el resultado de 
unir la Avda Salsidu y la C/Bidebitarte y la diferencia de cotas existente entre ellas. No obstante 
se ha estudiado la posibilidad de modificar ligeramente la ubicación del paso de peatones 
y de instalar una barandilla. La modificación de este paso se ha incluido en el proyecto de 
REPARACION Y REORDENACION DE AVANCES DE ACERA EN VILLA DE PLENTZIA , C/GANETA, 
AVDA SALSIDU-BIDEBARRI Y SARRIKOBASO-ILLETA , a tramitar con cargo a los presupuestos 
de este año en un breve plazo de tiempo. El importe de este proyecto asciende a 25.571,26€ y 
se ha adjudicado recientemente. Las obras comenzarán en breve. 

	* Ollarretxe 41B. También pediría un paso de peatones. Estamos en medio de dos muy 
distantes.

RESPUESTA: En el momento que se amplíen las aceras en la zona a la que se hace referencia, 
pasando el estacionamiento que hay en batería a línea, se harán los avances oportunas para 
instalar en la zona un paso de peatones. No obstante no está previsto actuar hasta que no se 
concluya la urbanización de la zona de Venancios.

	* El paso de peatones frente al número 19 de Sarrikobaso, es peligrosísimo, las personas 
que cruzan de la acera de los pares a los impares no pueden ver los coches que bajan, casi 
siempre a mucha velocidad.

	* El paso de peatones con semáforo al comienzo de Sarrikobaso es un punto de peligro. 
Cuando el semáforo se pone verde para los peatones y ámbar para los coches, hay vehículos 
que vienen por Telletxe y cogen la curva a mucha velocidad, con el consiguiente peligro para 
los peatones que están cruzando en ese momento. 

RESPUESTA: Si se hace referencia al paso de peatones sito en la C/Sarrikobaso en su confluencia 
con la C/Illeta se considera que este está ubicado de forma adecuada, con independencia de 
que se vaya a estudiar la ubicación de otro paso de peatones frente a la BBK para así dejar el 
cruce más accesible.
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8.5. Colocar badenes. (1)

	* Volver a instalar badenes elevados, uno como había hace un año en Sarrikobaso a la altura 
de la Ford y otro nuevo a la altura del bazar chino, 100 metros más abajo.

RESPUESTA: Se revisará la zona para determinar la conveniencia de su implantación.

8.6. Propuestas de cambio de direcciones de calles. (5)

	* Propongo que la calle Gaztelumendi sea de dirección única. No veo sentido que sea única 
entre Bidebarri y Salsidu y el resto no. 

RESPUESTA: Se revisarán los sentidos de tráfico de la C/Gaztelumendi , así como la posibilidad 
de poder ampliar el número de plazas de estacionamiento con esta opción.

	* Repensar el sentido de las direcciones de las calles de Iturribide, Puerto Orduña y Aita 
Domingo Iturrate que obliga a dar vueltas y a hacer recorridos innecesarios para acceder a 
Aita Domingo Iturrate.

RESPUESTA: Se revisarán los sentidos de tráfico de la zona, si bien los recorridos más largos se 
deben a la existencia de sentidos únicos de circulación, sentidos que han de mantenerse dadas 
las características geométricas de las calles, la existencia de estacionamiento y la tendencia a 
los  sentidos únicos del tráfico para mejorar la seguridad de los peatones.

	* La calle Urkiola  debería de ser de única dirección o sin tráfico, es muy estrecha y pequeña.

	* La calle Urkiola debería de ser de única dirección.

RESPUESTA: Está previsto estudiar este cambio de circulación teniendo en cuenta que es una 
calle en la que de forma habitual hay vehículos estacionados en doble fila.

	* La calle Elorri, en su totalidad, que sea de una sola dirección. El tramo que va desde Kasune 
a Ollarretxe, al ser de doble sentido, soporta mucho tráfico con el consiguiente ruido y 
molestias para los vecinos que vivimos a la derecha de la calle.

RESPUESTA: Fue estudiada la posibilidad de hacer la C/Elorri de una dirección, además de 
pasar a la vez un estacionamiento en línea  a batería, se revisará para en caso afirmativo 
establecer un sentido de circulación.
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9. APARCAMIENTO. (34)

9.1. Vigilar que las salidas de garajes, aceras o vados no estén  ocupados por 
aparcamientos indebidos. (13)

	* El vado de Sarrikobaso 31 siempre está ocupado por clientes de los bancos. No apartan los 
coches y además emiten improperios a los vecinos que queremos sacar los coches.

	* Vigilar los coches que aparcan frente a la BBVA y La Caixa en Sarrikobaso 31 impidiendo 
entrar y salir de los garajes.

	* Sarrikobaso kalean BBVA eta La Caixan dirua ateratzeko txarto aparka egiten duten kotxeekin 
zeozer egitea. Ezin da garajean sartu, kontuz ibiltzen eta arriskutsua da ibiltarientzat ere.

	* Miércoles y sábados deben ser más beligerantes con las furgonetas de los mercadillos que 
ocupan los vados privados.

	* Aita Domingo Iturrrate. Evitar que aparquen coches ya que no dejan entrar al garaje y además 
te insultan.

	* Bidebitarte hasierako eskumako espaloian bolardo deritzonak edo antzeko zerbait jarri 
askotan kotxeak eta banatzaileak oinezkoei bidea ostopatzen diete txarto aparkatuta 
egoteagatik.

	* Aparcamientos en doble fila, sobre todo, en la calle Urkiola.

	* Entrada libre a los aparcamientos del instituto, Julio Caro Baroja – Getxo I.

	* Controlar los coches mal aparcados en la entrada al garaje en Sarrikobaso.

	* Los coches tienen vado y aparcan sin dejar sitio para entrar en los garajes. Esto perjudica el 
tránsito de los autobuses.

	* Talleres Illeta. ¿Ordenanza? Caso flagrante de permisividad. Ocupación permanente de 
acera y reparación en la vía pública. Aparcamientos amañados. Desde la comisaria, antes 
las reiteradas llamadas, indican que nada pueden hacer. La Policía Municipal pasa en coche 
y no se detiene. Contestan desde el ayuntamiento que no se han detectado incidencias, es 
cuando menos falta de haber realizado las inspecciones a que hace referencia el escrito. No 
se sostiene, la realidad diaria es otra totalmente opuesta. (Escrito 1).

	* En la esquina de la calle Bidezabal con Urkiola, los coches y las bicicletas al hacer ese giro 
invaden la acera, acercándose peligrosamente a los peatones que subimos las rampas hacia 
el ambulatorio. El día menos pensado puede haber un atropello o un golpe con una bicicleta, 
por lo que les ruego que lo tengan en cuenta y protejan adecuadamente ese tramo.

RESPUESTA: El cruce de referencia tiene los avances de acera de forma similar a los existentes 
en otros muchos cruces del municipio, no teniendo por qué existir problemas si los vehículos 
hacen el giro a la velocidad adecuada y en forma correcta.

9.2. Habilitar  nuevas plazas o zonas de aparcamiento públicos. (10)

	* Tenemos un grave problema de aparcamiento en Aita Domingo Iturrate con Iturribide. No 
sería tan complicado ni costoso limpiar el solar que hay junto al parque y traer un par de 
camiones con grava, de forma que podemos dejar los coches sin que se manchen de barro 
cada vez que llueve.

RESPUESTA: La zona a la que se hace referencia está dentro de la U.E 31.1 cuya urbanización 
está prevista iniciar en el 2017. Para ello se está tramitando la adquisición de todo el suelo que 
además albergara vivienda protegida.
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	* Propongo que en la calle Gaztelumendi las plazas de aparcamiento sean en batería para que 
quepan más coches y que cuando saquemos el coche del garaje no tengamos que mirar a 
una parte, ya que por esta calle los coches van muy rápido.

RESPUESTA: Se revisarán los sentidos de tráfico de la calle Gaztelumendi, asi como la posibilidad 
de poder ampliar el número de plazas de estacionamiento con esta opción. 

	* Solucionar el problema de aparcamiento. ¿Aparcamiento subterráneo próximo? 

RESPUESTA: Se encuentra en tramitación su construcción en el parque Manuel Gainza.

	* Eliminar dos reservados para minusválidos de la calle Gaztelumendi, 11-A y 20, debido a 
que uno de los usuarios falleció hace tres años y el otro usaba tarjeta falsificada. Hay poco 
estacionamiento en la zona y menos cuando hay mercado. 

RESPUESTA: Se realizará una vigilancia de la ocupación de las plazas. A fecha actual y después 
de realizar una inspección, se han eliminado las dos plazas de estacionamiento reservado a 
las que se hacía referencia. 

	* Creación de algún aparcamiento para motos en los cruces de las calles Bidebarri – Illeta y 
Bidebarri – Salsidu. Gracias.

RESPUESTA: Se ha señalizado en la C/Illeta y en sus inmediaciones con la C/Bidebarri una zona 
de estacionamiento reservada para motos. En la C/Bidebarri no se señaliza esta zona por la 
pendiente longitudinal de la misma.

	* Creación de aparcamiento en Sarrikobaso, la entrada a Villamonte y en algún sitio más se 
puede hacer.

RESPUESTA: Se analizó en su momento si bien, el encaje final así como su viabilidad obligaron 
a analizar otras alternativas. Se encuentra en tramitación la construcción en el Parque Manuel 
Gainza.

	* Solución al aparcamiento en la zona, que es el de todo Getxo. (2)

	* Todos y cada uno de los municipios (de Bizkaia) han habilitado aparcamientos públicos libres. 
Getxo ni uno. (2).

	* Habilitar un aparcamiento o zona adicional en la calle Iturribide (bajada) cerca del nuevo 
parque infantil, ya que habitualmente no hay sitio para aparcar en esa zona y lo hacemos 
donde podemos, en tierra, barro y de mala manera. Se puede hacer sin gran inversión. 

RESPUESTA: La zona a la que se hace referencia está dentro de la U.E 31.1 cuya urbanización 
está prevista iniciar en el próximo año. Para ello se está tramitando la adquisición de todo el 
suelo que además albergara vivienda protegida.



42

9.3. Controlar a vehículos aparcados en doble fila. (4)

	* Me gusataría que se controlaran los vehículos aparcados en doble fia.

RESPUESTA: La Policía Local realiza las correspondientes vigilancias en la zona denunciando a 
quien incumpla la normativa de tráfico.

9.4. Implantar la OTA en el barrio. (4)

	* Pedimos la OTA en las calles que donde no hay. (Escrito 1)

	* Implantación de la OTA en toda la zona. Al ser libre, nos encontramos con coches “achatarrados” 
que se pasan meses y meses sin ser movidos, y alguno puede estar abandonado. Por la 
misma razón, aparcan coches de no residentes, con lo que los de la zona nunca tenemos sitio 
para aparcar. ¿Podemos solicitar que se materialice algo de lo solicitado? (Carta 6)

	* Imprescindible OTA en toda la zona, por ejemplo, en las calles Bidebarri, Sarrikobaso e Illeta, 
entre otras.

	* Implantar ya la OTA en las calles de la zona. Es imposible aparcar, también pagamos impuestos. 
(Escrito 2)

RESPUESTA: La implantación de la OTA tiene por objeto, a día de hoy, el mejor aprovechamiento 
de los escasos aparcamientos disponibles en las zonas de comercios y servicios. El Ayuntamiento 
implanta la regulación por entender que es la mejor manera de optimizar el escaso espacio 
existente en estas zonas y esa disposición favorece algunas actuaciones y dificulta otras, no 
siendo posible en ningún caso proporcionar espacio público gratuito y cercano al domicilio 
para todos los vehículos censados en el municipio. Este servicio se encuentra regulado por 
la Ordenanza del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado que fue aprobada, por 
mayoría, mediante acuerdo Plenario de fecha 30/09/04. Por acuerdos plenarios de fechas 
31/10/97 y 29/05/98 se modificó el articulado de esta Ordenanza y, finalmente por acuerdo 
plenario de fecha 24/11/06 se aprobó la modificación de los artículos 6 y 8, cuya nueva 
redacción se ha publicado en el BOB nº 239, de 18 de diciembre.
No obstante a lo anterior se espera poder analizar y revisar la ordenanza en vigor el próximo 
año, no pudiendo no obstante fijar el alcance de las posibles modificaciones que se pudieran 
derivar, pero si asegurar que estas aportaciones serán analizadas.

9.5. Solucionar la falta de espacio para parada de vehículos. (2)

	* En la residencia de Andramari, ya que no podemos dejar ni recoger a los ancianos y enseguida 
nos ponen multa. 

RESPUESTA: Está fuera del ámbito de actuación. No obstante, el acceso a la residencia Andra 
Mari está en una zona peatonal, zona en la que, de acuerdo con la ordenanza municipal de 
usos de la vía pública, si se puede estacionar de forma puntual y por un espacio de tiempo 
limitado para dejar a aquellas personas cuya movilidad es reducida. 

	* No hay sitio para estacionar y descargar momentáneamente en Aita Domingo Iturrate 14 y 
debemos parar cortando la circulación. 

RESPUESTA: El Ayuntamiento distribuye el espacio en función de los usos y necesidades para 
satisfacer el interés general y eso favorece unas circunstancias y dificulta otras no siendo 
factible disponer de espacio público gratuito a demanda particular.
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10. ILUMINACIÓN. (13)
	* En la calle Puerto de Orduña, hay un parque con poca iluminación, resulta peligroso. Ha 

aumentado la inseguridad por robos y agresiones.

	* Mayor iluminación en las calles Kasune, Elorri y Gaztelumendi, hay mucha diferencia de unas 
calles a otras.

	* Más y mejor iluminación en las calles Sarrikobaso y Gaztelumendi.

	* Iluminación de las dos calles particulares que comunican Sarrikobaso e Illeta. Son de uso 
público, por lo tanto, tratémoslas como tal. (2)

	* En la calle Kasune, entre los números 52 al 60 no hay alumbrado. El alumbrado que hay es 
particular y pagado por quienes vivimos en esa zona.

RESPUESTA: La instalación y conservación de alumbrado en zonas particulares no es 
competencia del Ayuntamiento, sino de los titulares de dichos espacios.

	* Mejorar la iluminación en calle Illeta. Los voladizos de las casas y la mala ubicación de las 
farolas hace que existan zonas de sombra y poca luz. (Escrito 2)

RESPUESTA: Revisaremos la zona para caso de estar por debajo de los mínimos recomendados 
aumentar el alumbrado de la zona.

	* Cambiar las farolas a LED. Mejora la luminosidad y a largo plazo se ahorra en consumo.

RESPUESTA: La instalación de luminarias LED en Getxo viene realizándose desde el año 2009 
de modo habitual y como criterio básico a la hora de diseñar nuevas instalaciones o reformas 
de las ya existentes, lo que ha llevado a que su implantación haya alcanzado el 9,5% a fecha 
actual.  A día de hoy disponemos de un plan de cambio de las menos eficientes.

	* Aita Domingo Iturrrate. Más luz porque se queda bastante pobre la que hay.

	* Gauean dagoen argia haunditu, metrotik etortzen Aita Domingo Iturrate kalean ia ilunpean 
egoten da.

	* Una buena iluminación en la calle Sarrikobaso para peatones, sobre todo, en la acera de 
los pares que es por donde camina más gente. Las pocas luces que hay son tipo carretera, 
demasiado altas, por ejemplo, la del centro de la rotonda.

	* Mejorar la iluminación en las calles Bidebarri y Salsidu.

	* Más iluminación en Salsisu 41, 43, 45 y 47.

RESPUESTA: Según la información disponible, la zona a la que se hace referencia es de 
titularidad privada, siendo a sus titulares y no al Ayuntamiento a quienes corresponde la  
instalación y conservación de alumbrado.
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	* En la calle Bidezabal 1 y 3 necesitamos unas farolas junto a las fachadas de dichos números. 
Con anterioridad, ya metieron las condiciones de los cables, así que solo les queda conectarlo 
a las nuevas farolas que pedimos. 

RESPUESTA: Actualmente se encuentran en licitación las obras definidas en el proyecto 
de refuerzo de la iluminación de pasos de peatones en la AVDA de los chopos y mejora e 
instalación del alumbrado público en las calles Erribitarte, Santa Eugenia, Bidezabal, Sarri, 
Jata y Mugarra, en el que se contempla la instalación de alumbrado en la zona mencionada.                                    
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11. RUIDO. (11)
	* Zona Bidezabal ruidosa. Además del ruido que producen las escaleras mecánicas por los 

bordes laterales metálicos y huecos, la gente corre de día y de noche y no se descansa. Hay 
que buscar una solución inmediata.. 

	* Ruidos nocturnos en el número 5 de Sarrikobaso. 

	* Sarrikobaso 29. Mucho ruido los viernes. 

	* Ruidos. En un radio de 30 metros cuadrados  hay 3 lonjas juveniles y 4 txokos.

	* Menos ruidos en Bidezabal: escaleras laterales sustituirlas por piedra o ladrillo; más control 
por las noches a la salida del metro, fines de semana y verbenas; y los coches de limpieza son 
ruidosos a las 06:30 de la mañana.

	* Controlar ruidos de bares y motos; el barrio es muy ruidoso. 

	* Que se vigilen las lonjas donde hay chavales por las noches. A ciertas horas hay ruido y mal 
olor. 

	* Soy vecino de la calle Kasune y mi propuesta tiene que ver con la posibilidad de disminuir, 
en lo posible, la contaminación acústica en nuestro pueblo, y en mi caso concreto, en lo 
que respecta al uso indiscriminado del claxon en nuestra calle los días del mercadillo. El uso 
(creo que no permitido) de este dispositivo para protestar porque los miércoles y sábados las 
calles se saturan de cargas y descargas y supone un gran molestia para los vecinos (el ruido 
comienza a las 07:00 horas hasta pasadas las 15:00 horas). Creo que unas señales al inicio de 
la calle advirtiendo que solo se use la calle por cargas y descargas y el uso de los garajes de 
vecinos los días del mercadillo, así como una señal de prohibido el uso del claxon en poblado, 
sería suficiente. Considero que tal y como está la ordenación del tráfico en la zona es posible 
circunvalar la calle Kasune sin problemas.

	* Que las motos que circulan por las calles y meten ruido se las vigile y se les multe a sus 
conductores.

	* Mayor control en la emisión de ruidos, especialmente, las motos.

RESPUESTAS:
En referencia al ruido de las rampas mecánica, ya se ha respondido anteriormente.
Con relación a los ruidos derivados de bares: se han realizado 15 inspecciones en las cuales se 
han instruido 4 actas. De las mismas,  dos de ellas hacen referencia a horario de cierre, una 
de puertas abiertas y la última es un acta de inspección con precinto de las fuentes sonoras.
Respecto a la ruidos procedente de lonjas de uso juvenil, se han registrado 23 incidencias, 
levantándose 14 actas de inspección con destino al departamento de Juventud. Recordar que 
existe un programa de intervención en lonjas que trata de facilitar la convivencia entre éstas 
y el vecindario. En el marco del programa se trabajan aspectos generales de uso de las lonjas 
y, en concreto, el tema de los ruidos y los olores. Este programa se activa cuando hay alguna 
queja o de oficio para hacer labor preventiva.
Asimismo se han llevado a cabo dos actuaciones sin resultado relevante por quejas por ruidos 
en vía pública.
Respecto al Mercadillo de Kasune, la Policía Local de Getxo tiene registrada una tarea de 
trabajo para todos los miércoles y sábados, en el que una patrulla formada por dos agentes 
realiza su labor de vigilancia no sólo en asuntos relativos al tráfico sino también en el resto de 
normativas. La misma se halla institucionalizada en nuestro sistema operativo.
Sobre los ruidos de motocicletas y ciclomotores, de las 253 actuaciones relacionadas con el 
tráfico que durante el año 2016 no nos consta ninguna referente a ruidos de dichos vehículos.
No obstante los agentes en su quehacer diario intervienen los permisos de circulación de 
los vehículos que por sus características contravienen la normativa al realizar reformas de 
importancia o que de sus usos puedan derivarse un peligro así como que se circule en “escape 
libre”.
Respecto a los ruidos nocturnos del nº 5 de Sarrikobaso podría deberse al Metro ya que ese 
edificio esta a la salida  de la estación de Algorta.Si es debido a ello el Ayuntamiento tiene 
competencias al respecto.
En relación a los vehículos de limpieza,  el horario de comienzo de actuación es de 6.00 a las 
13.00 h  ya que sino seria imposible realizar una limpieza  de todo el municipio. 
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12.  SEGURIDAD/ VIGILANCIA POLICIAL. (22)

12.1. Aumentar la vigilancia municipal del tráfico y aparcamientos. (3)

	* Vigilar los coches que aparcan frente a la BBK y La Caixa en Sarrikobaso 31 impidiendo 
entrar y salir de los garajes, además de invadir la acera, que en su día era estrecha, quitaron 
aparcamientos para ensanchar la acera y hacerla de uso peatonal; ahora aparcan encima.

	* Poner cámaras de vigilancia para la subida de los coches que suben de Salsidu y cruzan hacia 
Telletxe, y a su vez los que bajan de Telletxe y cruzan hacia Sarrikobaso y Salsidu, es un peligro 
para todos. 

	* Contar con mayor presencia de la Policía  Municipal para controlar el tráfico de los días que 
hay gitanos en Kasune, día de mercadillo.

Respuesta: En c/Urkiola y rotonda de la C/Sarrikobaso nº 31. se llevarán a cabo vigilancias 
para evitar los estacionamientos en doble fila y demás infracciones.
También se ha programado un servicio presencial a pie los días de mercadillo de la C/Kasune, 
todos los miércoles y sábados, haciendo especial hincapié no sólo en la propia calle, sino 
también en las aledañas que se pudieran ver afectadas por el tráfico: Elorri, Gaztelumendi, 
Sarrikobaso, etc.

12.2. Mayor vigilancia para que los dueños recojan las heces de sus mascotas en las 
calles y en los parques y para evitar que los perros vayan sueltos. (16)

	* Mayor vigilancia y actuación respecto a las heces de perro con las que los vecinos nos 
encontramos casi a diario en las calles. Casi siempre son los mismos y con una mínima 
vigilancia, los vecinos ganaríamos mucho.

	* Mayor control a los dueños de los perros que no recogen las cacas de sus perros (2).

	* Para quienes tenemos hijos pequeños es un problema hacer uso de los parques, ya que en 
ellos hay bastantes perros sin atar, sobre todo, en la calle Gaztelumendi frente a Telefónica y 
a la guardería de la BBK. Un poco más de vigilancia no estaría mal.

	* Aita Domingo Iturrrate. Más vigilancia policial. Hay gente que dice que los perros dejan 
bastante porquería porque los dueños no hacen mucho caso.

	* Patrullar Gaztelumendi con agentes municipales para impedir que los perros depositando 
excrementos que nadie recoge.

	* Cacas de perro, hacen falta multas. Txakur kaken kontrola. Lotsagarria da behin eta berriro 
txakurren kakaz beterik kale guztiak ikustea. Txakurren jabeek ez dute kasurik egingo isunak 
jasotzen ez duten bitartean.

	* Las heces de los perros siguen siendo un problema y creo que las multas no son eficaces.

	* Mano dura a los dueños con la suciedad de los perros.

	* Tendríamos que poner en práctica medidas más efectivas como tocar el bolsillo de los vecinos 
con multas, ya que, desgraciadamente, es la manera de hacernos reaccionar.

	* Cacas de perros en Illeta y Sarrikobaso. Mayor vigilancia y cumplimiento de la normativa con 
multas disuasorias. 

	* Aumentar la multa por no recoger las  heces de los perros.

	* Propongo multas más elevadas a los propietarios de perros que no recojan deposiciones.

	* Sugiero colaboración entre el servicio de la limpieza y la policía municipal para que se cumpla 
la normativa sobre heces caninas en las calles.
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	* Patrullar Gaztelumendi con agentes municipales para impedir que los perros de las razas 
llamadas peligrosas anden sueltos y que se muevan por el jardín de la guardería de la BBK, 
sin ningún control por parte de sus dueños y sin correa.

	* Aita Domingo Iturrrate. Más vigilancia policial. Hay gente que dice que los perros dan miedo 
y muchos los llevan sin atar.

	* Respetar las urbanizaciones privadas para todo, y encima,  presencia de perros en el portal

RESPUESTA: En la c/Beato Domingo Iturrate y zonas aledañas además del en el Parque de C/
Gaztelumendi y en la carretera de Ollaretxe habrá servicios presenciales a pie o “korrikas”, 
para el control de los perros sueltos así como de la recogida de las deposiciones de los mismos. 

12.3. Incrementar la presencia policial para aumentar la seguridad en el barrio. (11)

	* Es necesario luchar contra el creciente tráfico de drogas que se está desarrollando en 
Algorta ante la pasividad policial, a pesar de que los puntos de venta de droga son evidentes 
y ampliamente conocidos. Estos son: Erotatxo akeita (bar verde Kasune) cocaína y hachís; 
Castro Castro (lonja gitanos hachís  gran escala; Alvarito Sierra (lonja plaza Alangos) éxtasis y 
marihuana; Oliver el Hage (potoki) de todo; Pika (lonja gasolinera Algorta, frente a frutería) 
hachís. 

	* Mejorar la seguridad. Menos robos en las viviendas.

	* Que se persigan a los ladrones. A una señora de 83 años le quitaron la cadena y medalla en 
plena calle. 

	* Personalmente me gusta mucho el municipio y me parece muy bonito y limpio. Lo que 
sugiero es una mayor vigilancia de los municipales para mayor seguridad ciudadana, en 
algunas casas ha habido algún susto.

	* Mayor vigilancia en Sarrikobaso 29, hay poca seguridad y hay miedo.

	* Mayor vigilancia policial en las calles Kasune, Elorri y Gaztelumendi.

	* Más presencia policial en la calle Aita Domingo Iturrate.

	* Mayor vigilancia en la zona para evitar las molestias que sufrimos los vecinos de madrugada 
por la estancia de cuadrillas de jóvenes en el parque de Ollarretxe 41. Opino que tenemos 
derecho a descansar suficientemente para poder ir a trabajar al día siguiente. A partir de las 
10:00 horas y 11:00 horas de la noche no se debería permitir ni los gritos ni la música de los 
jóvenes ni los ladrillos de los perros. No son horas de que vengan a molestarnos, ni los unos 
ni los otros.

	* Patrullar las calles Ollarretxe y Redentor, entre otras, a partir de las 22:30 horas.

	* Vigilancia de la policía municipal en el barrio. Solo vienen cuando hay mercadillo.

	* Más presencia policial en las calles, no solo cuando hay mercadillo.

RESPUESTA: Dentro de las tareas de las “korrikas” semanales programadas se establecerán 
las siguientes líneas de trabajo a seguir por los agentes: recorrido a pie para conseguir 
una cercanía a la ciudadanía que nos permita conocer de primera “mano” sus necesidades, 
sugerencias o informaciones de mejora para el barrio. Asimismo se vigilará para impedir las 
infracciones relacionadas con el tráfico (de carácter general, vehículos abandonados, etc) 
y en el ámbito de la seguridad ciudadana  para evitar o contrarrestar actos delictivos como 
robos en domicilio, hurtos por el “modus operandi” del “abrazo solidario”, hurtos en nuestros 
comercios y establecimientos.
Asimismo, se han abierto diversas diligencias judiciales en un establecimiento hostelero sito 
en la calle Kasune, por un delito de tráfico de drogas. Asimismo, se han establecido de nuevo 
una serie de vigilancias por parte de los agentes de la Unidad de Investigación en diversos  
locales de esa zona en relación con el tráfico de sustancias estupefacientes.
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12.4. Controlar la mendicidad. (3)

	* Prohibir la mendicidad. Hay un pedigüeño en cada entrada de los supermercados. En 
algunos se turnan, unos por la mañana y otros por la tarde como en el caso del Eroski de 
Sarrikobaso. Lo mismo sucede en los accesos a las cajas de ahorros. Los días del mercadillo, 
miércoles y sábado, aumentan. Como anécdota, en un mismo día, desde el Eroski de la calle 
Puerto Orduña, subiendo Sarrikobaso, la plaza de la estación, Amesti, Telletxe y bajando por 
Bidezabal, he llegado a contar doce personas pidiendo.

	* La mendicidad por la calle no tiene razón de ser (estación de Bidezabal, Eroski y en las 
parroquias).

	* ¿Legión de jóvenes pidiendo de manera organizada? En el siglo XXI es una vergüenza social 
en nuestras calles.

RESPUESTA: La práctica de la mendicidad no está prohibida salvo que se utilicen menores en 
la realización de dicha práctica.

12.5. Otros. (2)

	* No permitir los tenderetes de ropa en alto en determinados balcones de Illeta. Es 
“tercermundista”.

	* No permitir que en los balcones de las casas se realicen obras que no son aprobadas por 
las comunidades de vecinos. Hacen habitaciones en los balcones y afean la fachada, es 
desastroso.

RESPUESTA: El ayuntamiento concede permiso de obra cuando se cumplen las ordenanzas. 

13. PERSONAS MAYORES. 

13.1. Habilitar espacios de encuentro para personas mayores. (2) 

	* Sin hacer grandes gastos propongo acondicionar algún espacio municipal o parroquial donde 
puedan acudir nuestros mayores para que se reúnan y hablen y en verano e invierno tengan 
cobijo e ilusión. Mi madre no puede llegar hasta el hogar de jubilados y la televisión es el 
único escape. Pienso que cada vez se vive más y faltan espacios para nuestros aitites.

	* ¿Cuándo un hogar digno para el jubilado, que son muchos en Algorta? No nos den un cuchitril 
donde no se cabe y así pensar que han cumplido con ellos (Escrito 2).

RESPUESTA: Esta petición no se incluye en el programa de acuerdo con las directrices expuestas 
si bien se recoge la aportación para futuras instalaciones.
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14. CULTURA, EUSKERA Y JUVENTUD.
	* Elaborar una normativa que regule las lonjas juveniles. 

El Ayuntamiento considera que el fenómeno de las lonjas juveniles tiene aspectos muy 
positivos, siempre y cuando los efectos negativos, como las molestias al vecindario o los 
posibles conflictos, se desactiven. Estamos hablando de un fenómeno de trabajo colectivo 
(toma de decisiones, elaboración de normas de funcionamiento, gestión de recursos 
compartidos, etc.) que es interesante desde una perspectiva educativa en el marco del trabajo 
con personas jóvenes. Por ello, y considerando que el hecho es positivo pero que la convivencia 
con el vecindario es necesaria y el derecho al descanso de las personas que viven cerca de las 
lonjas ha de protegerse, se puso en marcha el programa de intervención en lonjas que además 
de trabajar con las personas usuarias para garantizar su propia seguridad trabaja también 
a favor de la buena convivencia con el vecindario, incluso llegando a mediar en posibles 
conflictos. Este programa, en el que intervienen varias áreas municipales, busca abrir una vía 
de posible solución a los problemas. Cuando esta línea de trabajo no da frutos se tramita el 
expediente de cierre de la lonja igual que se haría en ausencia de programa.

	* Ampliar oferta de ludotecas y campamentos de verano. (2)

	* Las ludotecas de verano tienen un horario de risa, de 11:00 a 13:00 horas. ¿Qué es? ¿Para 
qué hagan la comida las amas de casa? ¿Cómo conciliamos las que trabajamos? Me ofende 
cada vez que llega la publicidad de las ludotecas a casa.

	* Soluciones subvencionadas y gratuitas para los niños y niñas en verano, que nos estamos 
quedando sin niños. Municipios como Trapaga tienen campamentos de verano gratuitos.

Respuesta: se recoge la propuesta para su estudio. 

14.1. Ampliar la oferta de ocio. (2)

	* Musika kontzertuak.

	* Azokak aire librean (ardoarena, sagardoa, artisaurena).

Con relación a la música señalar que se considera que se dispone de una amplia oferta de 
conciertos y festivales, Getxo Live en establecimientos hosteleros, festivales de Blues, Jazz, 
Folk,  Semana coral, Conciertos de verano en la playa de Ereaga, Plaza del Biotz Alai en junio-
julio, en la Plaza del Metro de Las Arenas en Septiembre, etc.  Si es verdad que en invierno, 
debido a la falta de un espacio adecuado, la oferta de conciertos es pequeña, lo cual esperamos 
poder arreglar cuando estén en funcionamiento la Romo Kultur Etxea  y el Getxo Antzokia.

	* Azokak aire librean

Respuesta: se recoge la propuesta para su estudio. 

	* Construir o habilitar una biblioteca en la zona.

RESPUESTA: Esta petición no se incluye en el programa de acuerdo con las directrices 
establecidas, a la par que se recuerda que los vecinos y las vecinas de la zona disponen de 
dos bibliotecas cercanas (Plaza de San Nicolás y Villamonte). El área incluida en este proceso, 
cuanta además, con dos zonas de rampas mecánicas.
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14.2. Renovar las fiestas patronales. (1)

	* Dar la vuelta a las fiestas patronales. Son muy cutres desde hace años.  

RESPUESTA: Las fiestas que se celebran en la localidad son organizadas por diferentes 
comisiones locales. 

15. HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS 
HUMANOS.

	* Rebajar el IBI a los pisos que se encuentran en urbanizaciones privadas, puesto que no tienen 
limpieza ni alumbrado público.

RESPUESTA: Con relación a la petición de rebajar el IBI en los pisos de las urbanizaciones 
privadas, indicar que no está contemplado entre los supuestos para aplicar distinto tipo de 
gravamen, por lo tanto no podría ser aplicado un tipo de gravamen inferior. Recordar que el IBI 
es un impuesto regulado a través de la Norma Foral no estando en manos de los ayuntamientos 
establecer rebajas si no están contempladas en dicha Norma. De acuerdo con la Norma 
Foral, y en cuanto a la aplicación de un tipo de gravamen inferior, sólo se contemplan tipos 
de gravamen distintos en el caso de bienes rústicos, urbanos o de características especiales 
(BICES). Y dentro de los bienes urbanos, tipos diferenciados atendiendo al uso.  En cuanto a 
las bonificaciones, tampoco se encuentra regulada en la Norma Foral la pertenencia de la 
vivienda a una urbanización que no tiene servicio público de basura o de alumbrado.

16. TURISMO.
	* Poner algún punto de información para el turismo.

RESPUESTA: Las calles / zonas indicadas no las tenemos identificadas como las de tránsito 
habitual y/o principal de turistas, por lo que en principio no contemplamos la localización 
de punto de información turística permanente en las mismas. Se valorará, asimismo, la 
instalación de un panel informativo en la zona – de similares características a los existentes en 
otros puntos del municipio.

17. COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

	* Buzonear callejeros con los nombres de las calles ya que algunos nombres han cambiado.

RESPUESTA: En el primer trimestre del 2017 está prevista la edición de un nuevo callejero que 
se pondrá a disposición de la ciudadanía en las OACs y otros servicios municipales.


