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AUZOGUNE LAKUA. CENTRO JOVEN DE ABETXUKO. 

Fecha y hora: 18 de mayo de 2016, de 18.30 a 20.30 horas.  

Temas tratados: Este documento pretende ser un resumen escueto de los temas más 

relevantes de los tratados en la reunión, a la espera del acta que los miembros de Participación 

del Ayto., presentes en la misma, confeccionen el acta definitiva de la misma.  

 Le piden a Oscar Gonzales que se postule como representante en el Consejo Social, 

para el área Lakua-Sansomendi- Abetxuko, a lo que, en principio, accede.  

 Se hace la presentación del pyto. Mejorando V-G  Hobetuzt, explicando que hasta junio 

se pueden señalar pytos. Por barrio, que se votaran a partir de septiembre. Se indica 

que cada ciudadano deberá votar tres proyectos y que tendrán más ponderación 

aquellos votos que vayan a pytos. Que refuercen la convivencia.  

Necesitamos tener estos hitos y estas acciones claras para cuando tengamos que 

exponerlas en aquellos foros en los que estemos presentes.  

 Se recuerda que las normas de funcionamiento de estas reuniones se deben aceptar, 

tratando de adaptarse a las necesidades ya que la idea es que estos órganos sean 

deliberativos. Si luego se detecta alguna desviación inadecuada del procedimiento, se 

harán las correcciones oportunas.  

 Se aclara que el regalmento de Particiapción Ciudadana, no está desarrollado. 

Precisamos tener eso claro.  

 Se hace una exposición del escenario de Abetxuko, ante la accesibilidad y la Movilidad. 

El principal obstáculo es la existencia de múltiples tramos de escaleras ubicadas en 

todo el ámbito del barrio.  

A este resumen se añaden las siguientes demandas: 

- Arreglo del callejón que une las calles Áncora y Txarrakea. Esta obra ya se 

presentó a comisión municipal y el ejecutivo acepto la misma, sin comprometer 

fechas para acometer dicha mejora.  

- Tema de sustitución/anulación de arbolado que dificulta el paso peatonal por 

diversas aceras.  

- Tema del puente viejo. Al parece las obras han quedado paralizadas, y solicitan 

que alguien les informe del porque de dicha paralización y cuando se reanudarán 

las mismas. Al parecer esta obra es responsabilidad de URA, por lo cual quizás 

sería razonable que el Ayto. solicitara de este ente, la información a trasladar a los 

vecinos.  

- Problemática de accesibilidad de las personas internadas en la residencia de 

ancianos del barrio: Dificultades de acceso al tranvía. Ante ello se propone 

confeccionar un documento gráfico de dichas dificultades, para remitir al Ayto.  

- Pasarela peatonal sobre el ría. Al parece el nuevo tramo ampliado se hiela y se 

producen caídas continuadas en el mismo. Manifiestan que la solución a dicho 

problema es fácil y rápida y que requiere de una acción inmediata, antes de la 

llegada del próximo invierno.  

- Se menciona otras pequeñas intervenciones menores en el barrio.  

- Se acuerda marcar sobre un plano de Abetxuko, los pasos de peatones que a 

creencia de sus habitantes, son necesarios para aumentar la seguridad y mejorar 

la accesibilidad y movilidad en el barrio.  

- Se comenta la opción del tráfico calmado. Al parecer esta opción está aprobada 

pero no se concreta por falta de ppto. Para ejecutar las señalizaciones necesarias.  

- Se comenta el tema de las farolas. Al parecer no disponen de pantalla superior que 

proyecte toda la luz hacia el suelo.  
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- Se plantea la problemática de una zona de ejercicios para los mayores, en una 

zona muy visitada por los niños. ¿Sería factible mover dicha zona de ejercicios a 

otra en las inmediaciones? 

- Se denuncia la falta de un trasporte adecuado a las necesidades de Abetxuko: 

a)  Los habitantes de la zona norte del barrio, por los desniveles orográficos y 

habida cuenta de la edad de estos, se encuentran con verdaderas dificultades para 

acceder al tranvía. ¿Sería conveniente conformar un documento gráfico con dichas 

dificultades? 

b) No se ha dado solución al peligroso paso del tranvía por la entrada de la 

Ikastola.  

c) La gente de Abetxuko solo cuenta para su desplazamiento al resto de barrios, 

solo cuenta con el tranvía, que a veces no llega por las condiciones climáticas. 

Ante esta situación solicitan una línea de autobús que les una con alguna parada 

nodal del servicio de autobuses de la ciudad.  

Sobre este tema se han hecho muchas propuestas desde el barrio pero no se ha 

avanzado en ninguna de ellas. Se apunta que creen hay falta de voluntad en la 

solución de esta problemática.  

Se hace una propuesta para su presentación ante una comisión institucional, que 

solicitan sea impulsada por el Ayto., en el que estarían el propio Ayto, el Gobierno 

vasco y Abetxuco, con el fin de analizar las diversas propuestas incluida una que 

lanzan en la reunión: Que el tranvía se quede abajo, como antes de realizar la 

ampliación hasta la plaza del barrio y que un autobús acerque a los ciudadanos a 

dicha parada. Esta propuesta la fundamentan en el hecho de que consideran 

necesaria una convivencia aceptable ciudadano-máquina.  

d) Una persona afectada expone las dificultades, de todo tipo, con las que ha de 

convivir diariamente ya que el tranvía transita junto a su casa, denunciando 

problemas de ruidos, problemas de vibraciones, etc. 


