
AUZOA PROPOSAMENA 2020 2021 2022 GOBERNUAREN ERANTZUNA

ABETXUKU Enparantza Nagusia estaltzea X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años

ADURTZA Iturritxu kalea lurperatzeko azterketa X
Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de 
inversiones para los próximos años.

ARANBIZKARRA Legutianoko Atearen jarduketa integrala X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)

ARETXABALETA Hiri-garraioa hobetzea X

Está prevista la colocación de una marquesina en el entorno 
a Aretxabaleta. 
Asimismo, tras la solicitud del Consejo de Administración de 
la Sociedad y posterior reunión con la Asociación de vecinos 
y vecinas "Aralegi", se encuentra en fase de observación el 
crecimiento de dicha zona con el final de adecuar en el futuro 

ARIZNABARRA Oztopo arkitektonikoak kentzea X
Se estudiará la eliminación de las posibles barreras 
existentes

ERDI AROKO 
HIRIGUNEA Etxebizitzak birgaitzeko laguntzen premiazko programa. X

Ensanche 21 desde 2013, y anteriormente por la ARICH, 
gestiona un programa de ayudas a la rehabilitación de 
edificios residenciales que reparte fondos para las obras de 
rehabilitación promovidas por los propios vecinos. 
El Ayuntamiento se compromete a seguir este proyecto 
valorando positivamente la propuesta.
Por parte del Gobierno Vasco también existe un programa de 
ayudas a las obras de rehabilitación de edificios residenciales 

LAKUA-ARRIAGA
Autokarabanen aparkalekuak auzoan bertan eragin duen 
espazio-galera berreskuratzea, beste aparkaleku bat gaituz

X

En principio indicar que la parcela en donde se ubica el 
aparcamiento de caravanas está calificada 
pormenorizadamente como uso terciario, por tanto lo que 
desaparecería parcialmente es el espacio de un 
aparcamiento sobre una parcela que no estaba destinada 
para ello. Y en segundo lugar que se está trabajando en la 
búsqueda de otra parcela, que pueda paliar el problema.

MENDIZORROTZA

 EIBak Mendizorrotza eta Batan auzoetan izan dezakeen 
eragina berrikustea, oinezkoentzako lekua murriztuko baita 
lehendik ere autoen eta bizikleten zirkulazioa oso handia den 
eta oinezkoentzat leku gutxi dagoen eremu horretan.

X X
El BEI no ha reducido la superficie dedicada al peatón. Por el 
contrario, mejora el transporte público y reduce el tráfico 
privado por la zona.

SAN MARTIN
Espazio publikoko inbertsioen partidan, San Martin parkeko
haur-jokoen birmoldaketa kontuan izatea.

X Se estudiará su estado

Gaueko Aisialdirako Jarduketa Plana hiriko gune honetara 
hedatzea

X

Auzoa gazteagotzeko plan bat egitea X

Actualmente mediante colaboración con la Universidad de 
Deusto, se está realizando el proyecto "GazteGo Lab, 
ecosistema urbano y rejuvenecimiento" cuyo reto es: 
¿Podemos hacer la ciudad un lugar atractivo donde viva un 
mayor número de jóvenes?

Odon de Apraiz ikastetxeko jolastokia birmoldatzeko prozesu 
pilotu bat babestea

X X

Consideramos que el proyecto de la "AMPA Zokozorri 
Guraso Elkartea", del CEIP Odón de Apraiz, es de gran 
interés desde el punto de visto de la innovación educativa. En 
la actualidad, existe un fuerte impulso por parte de la 
comunidad educativa en adecuar los patios de los centros 
educativos a los actuales planteamientos pedagógicos. En 
ese sentido, es importante que desde instancias educativas 
pudiéramos analizar posibles caminos para recoger y dar 
forma a esta demanda, cada vez más generalizada. Sin 
embargo, de cara a considerar este proyecto dentro de los 
presupuestos municipales de 2020, hay que señalar que: - 
No se trata de una obra de mantenimiento y conservación, 
por lo que el Ayuntamiento no es competente para su 
abordaje. - Consideramos que no resulta procedente abordar 
esta línea de trabajo desde la realidad y demanda individual 
de un centro educativo, sino que, de abordar, debiera darse 
respuesta a las necesidades detectadas en los centros 
educativos de la ciudad que guarden relación con la 
remodelación de los patios.

Legutianoko Atearen jarduketa integrala X
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza Bilbao- 
Plaza Carlos V)
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