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AUZOGUNE ARRIAGA - IBAIONDO 
 
 
 

INFORME  01/2022   
TIPO: ORDINARIA 
LUGAR: CC. ALDABE. SALA POLIVALENTE 
PARTICIPANTES: 15 

 

 

DÍA: 4  DE OCTUBRE 
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL: 20:00 

 
 
  H M 

A. V. IPARARRIAGA 1  
A. V. IBAILAKUA 2  

ASOCIACIONES Y OTRAS 
ENTIDADES 

BIZAN ARRIAGA  4 
 A TÍTULO PARTICULAR Personas a título particular 1  

Grupo EH BILDU  1 
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 GRUPOS POLÍTICOS 
Asesores:  PSE  1 
Personal técnico equipo de zona 1  
Dpto. de Participación Ciudadana 1  

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES Centros BIZAN  1 
CONCEJALA Estíbaliz Canto (PSE-EE)  1 

 TOTAL  6 9 
  15 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Debate y propuestas para el proyecto de presupuesto municipal 2023. 

2. Renovación del representante. 

3. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1.  Debate-propuestas para el proyecto de presupuesto municipal 2023 
 
 Tras exponer la metodología de funcionamiento de la sesión se cede la palabra a 
la ciudadanía para que presenten sus propuestas: 
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 Instalar un semáforo en el cruce de la Avenida del Zadorra con la calle Donosti. 
Resulta muy peligro y se han producido varios atropellos. Propuesta planteada 
por dos participantes. 

 PODAS: 
  En los aledaños de los pasos de peatones ya que quitan visibilidad y 

resultan peligrosos para los peatones. Propuesta planteada por dos 
participantes. 

 Los bambús del parque del Galeón. Crean zonas muy inseguras y no 
tienen valor ambiental. Propuesta planteada por dos participantes. 

 En la mediana de la calle Landaberde y Baiona. 
 En el circuito de bicis de la calle Baiona-Orhi. 

 Reparación de los  aspersores junto al Instituto Lakuabizkarra. 
 Arreglo de los columpios próximos al Instituto Lakuabizkarra. 
 Cambiar la moqueta de los campos de fútbol próximos al Galeón. 
 Colocar luz led. 
 Instalar mesas en el parque Fernández de Pinedo. 
 Instalar bancos y mesas en la calle Donostia. Se plantea retirar algunos de  

Duque de Wellington, ya que hay demasiados y apenas se utilizan, y 
trasladarlos a la calle Donosita, lo que no supondría coste alguno. 

 Instalar más bancos con sombras (árboles) en distintas zonas. 
 Instalar bancos y una zona cubierta en el Bizan de Arriaga. 
 Los bancos y mesas del Parque de Arriaga son demasiad altos. 
 Control de patines y bicicletas por las aceras y el parque de Arriaga. 
 Limpieza de pintadas y aplicación de un régimen sancionador. 
 Mejorar la limpieza en general especialmente las hojas y las castañas. 
 Instalar un nuevo parque de salud en Lakuabizkarra. 
 Instalar baños en el parque de Arriaga. 
 Arreglo del parque 25 (sito en las calles Getaria- Orhi-Sierra Andia). 
 Asfaltado de la calle Francisco Javier Landaburu entre el número 2 y el 46. 

Desde el 010 se informa que ya ha sido asfaltado pero no es así. 
 Reparación de baldosas, aceras y alcantarillas en Arriaga. 
 Nuevamente están entrando personas a pernoctar en la ermita de San Juan de 

Arriaga, se pide que se intervenga  
 

 
 Posteriormente se decide no priorizar al entender que todas las propuestas son 
importantes. No obstante dos de los asistentes señalan que, en caso de tener que 
priorizar, se deberían tener en cuenta aquellas propuestas que afectan a la seguridad 
de las personas por encima de otras.  
 

2.  Renovación del representante 
 
 Aunque el representante no ha asistido a la sesión se sigue contando con su 
colaboración. 
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    EVALUACIÓN DEL AUZOGUNE  

 
 
Balorazioa / Valoración 

                 Ordua / Hora  5,7 
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida 6 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,3 
Akordioak / Acuerdos 5,7 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6 
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa? BAI 

Leku egokia / Lugar adecuado BAI 
Batez bestekoa / Media  

Erantzun duten pertsonen tipologia 
Tipología de las personas que han respondido 

                                                 Elkarteak / Asociaciones  3 
Norberaren izenean / Personas a título individual  

Politikariak / Grupos políticos  
Teknikariak / Personal técnico  

Bestelakorik / Otros   
Generoa / Género asistentes 

Emakumeak / Mujeres 2 
Gizonak / Hombres 1 

Bestelako identitateak / Otras identidades  
Adina / Edad asistentes 

NC  
<20  

21 – 30  
31 – 40  
41 - 50 1 
51 - 60 2 
61 - 70  

+ 70  
Komentarioak / Comentarios 
 
 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Nº participantes en la reunión 
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas 

% 

15 
3 

20 

 
 
 


