2019KO UDAL AURREKONTUAREN PROZESU PARTE HARTZAILEAN AURKEZTUTAKO PROPOSAMENEN
ZERRENDA
LISTADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2019
Proposamen
Zk./ Núm.
PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN PROPUESTA
Propuesta
1
Arreglo de los vestuarios en el frontón de Gallarta
2
1. Hacer en cada barrio del municipio una zona adecuada, vallas, papeleras, bancos... Para poder estar con nuestras mascotas.
2. Hacer una rampa en Sanfuentes para bajar al hogar de los jubilados por el lado del frontón.
3. Asfaltar el camino de Sanfuentes por la zona del campo de rugby.
4. Adecentar y cortar a menudo el césped del campo de rugby de Sanfuentes para que jueguen los niños.
3
Arreglo Salón de Actos de la Casa de Cultura. Sería conveniente la colocación de puertas nuevas, en el escenario colocar unas
cortinas corredizas y algún tipo de decoración en las paredes para darle modernidad y ambiente.
4
Se podrían cambiar los contenedores verdes y los azules. Están en mal estado y son viejos.
5
Un Piso de Acogida para las personas de Maltrato de Genero y todo tipo de problemas que no sobrepasen los doce días
6
Baño público en Sanfuentes plaza Pilar Abin
7
Habilitar espacio abierto en el pueblo en zonas o espacios monte/parque apartadas para suelta perros controlada/cercado con agua
disponible, papeleras recogidas heces. Ejemplos otros municipios alrededores por orden de puntuación para mí: Barakaldo-san
Vicente; Sestao zona rio; Sestao caporras, etc. Este municipio puede hacer algo mejor porque creo podríamos aprovechas zonas y
así que la convivencia fuera mejor en el pueble evitando malestar por heces en pavimentos, meadas en bordes de
establecimientos etc...(problema de conciencia de dueños en todo caso).
ZONAS que podrían ser utilizadas a este fin?:
1-parque en "semi-abandono, des-uso general" frente a la mina zona subida campillo (adecentar, poner fuente, vallar laterales por
acceso carretera).
2- trozo final de la mina con matorrales (eliminar-vallar laterales por acceso a carretera)
3- alguna parte del cerro es de ayuntamiento? podría capas laterales
4- otros espacios ahora cerrados para venta...
5- DUDAS: zona campo de tiro ahora no hay acceso para vecinos?¿?¿antes la campa de detrás hormigonera era muy buena para
ir, por eso ahora ya no hay tanto espacio, mina tiene niños etc
8
1. Señalización de las calles Gipuzkoa, Araba y Nafarroa.
2. Acceso desde el centro de la calle Gipuzkoa a la Avenida del Minero, a través de rampa o escalera. Son varias personas las
que se han caído por subir y bajar por el atajo hecho a la altura del Arlea. El acceso debiera hacerse por la parte central
siguiendo la línea de las escaleras que conectan las tres calles.
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3. Semáforo en el paso de peatones que une la barriada por la Calle Gipuzkoa con los arcos de Avenida del Minero y las
escaleras de acceso al Cerro y a las Piscinas. A pesar de las intervenciones la curva sigue siendo cerrada y muchos
automóviles y algunos autobuses de línea no aminoran la velocidad.
1. Completar la iluminación del recorrido de "vía verde" . (Muy utilizada por viandantes y ciclistas que no utilizan la señalización
lumínica con la que cuentan los vehículos a motor)
2. En Castaños (junto al merendero) ampliar el número de contenedores a los de recogida de vidrio, plástico y papel (verdeamarillo y azul). Imprescindibles para efectuar una recogida selectiva de basuras.
Mi propuesta para mejorar mi pueblo, Las Carreras , consiste en cubrir el campo de fútbol y el campo de tenis que hay junto al
colegio Askartza Isusi , para poder disfrutar de ellos en días de lluvia , que son muy habituales .
Me gustaría que la limpieza de los contenedores de basura fuera más eficaz. Soy usuaria de todos ellos, incluido el contenedor
marrón y tirar la basura en cualquiera de ellos puede ser muy desagradable. En algunos, el olor que desprenden es nauseabundo.
No se trata solamente de vaciar la basura sino de mantener limpios los contenedores en sí y la zona que les rodea. ¿No se podrían
limpiar a fondo una vez al mes, por ejemplo? Una máquina de chorro de agua de alta presión quizás fuera lo más conveniente.
En alguna ocasión he visto en los paneles electrónicos que se pedía a los ciudadanos tirar los residuos en sus lugares y días
concretos para mantener el municipio limpio. Está muy bien recordar eso, pero el ayuntamiento debe hacer lo propio y mantener
esas zonas impecables.
Hacer un estudio de viabilidad para montar molinos de viento para obtener energía eléctrica de forma más limpia y barata para los
vecinos del municipio.
(Está clara que la incorporación de los mencionados molinos, supera por mucho el presupuesto asignado por el Ayuntamiento e
implicaría a los propios vecinos al pago de esta inversión o proyecto )
De primeras, sería un estudio de viabilidad presentado a los vecinos y a otras instituciones gubernamentales.
Dada a la gran cantidad de perros que hay en la zona, creo que en El Cerro (al lado de la pista de pádel y en la campa de al lado de
los columpios) se podría crear un zona de ocio para los perros.
Una zona vallada, en donde haya juegos del estilo de Agility para que nuestros amigos de cuatro patas jueguen sin molestar a
nadie.
Mi propuesta sería cerrar o mejorar el frontón de la Ikastola Etorkizuna, ya que, cuando llueve se moja tanto que los niños no
pueden disfrutar como les gustaría a la hora de los recreos o de comedor.
Poner barandilla desde el bar Pasaje hasta el Carrefour por la acera para personas con dificultades. Parecido al que se puso en la
bajada del parque como medida de accesibilidad.
Colocar badenes de asfalto en barrio Rubias, en la salida del túnel dirección Cotorrio.
Poner un miniautobus para los barrios lejanos de los pueblos grandes
1ª propuesta: Poner en el asfaltado algo antideslizante en el tramo de cuesta que baja a la parte trasera del ambulatorio y que
comparten peatones y coches. Hasta acceder a las aceras que lleva a las viviendas y la piscina de El Cerro. Porque cuando llueve
resbala y hay personas que caen al suelo.
2ª propuesta: Colocar un semáforo en el paso de peatones, que hay entre el portal 10-A Y 8-B de Avd. El Minero, ya que al pillar
en curva y estar los vehículos aparcados para el peatón hay poca visibilidad.
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…… una gala deportiva-cultural en el mes de diciembre, en el salón de actos de Gallarta para las diferentes personas,
asociaciones se puede hacer individualmente o colectivamente. …….en esa gala se podría premiar con becas para sufragar los
gastos que supone participar en campeonatos territoriales y estatales, ya que no tenemos ayudas por ninguna parte y son muy
elevados los gastos que tienen que sufragar nuestros familiares. El esfuerzo para llegar es muy elevado, pero el esfuerzo
económico para los campeonatos son enormes.
Ampliar parking junto a las Piscinas en El Cerro. Se ha quedado pequeñas para la gente que va a las instalaciones y quien es
vecino de El Cerro.
Colocar semáforo en la curva de Avenida El Minero que da acceso directo la calle de arriba de los Pitufos.
Semáforo y paso de peatones. Es muy peligrosa
1ª. Peatonalizar el Paseo Blasco Ibáñez
2ª. Poner cubierta al ascensor del parking que va hacia la plaza y elevando los laterales
Ampliación de la sala de aeróbicos y del gimnasio del Polideportivo de Gallarta
Mi propuesta está enfocada a realizar un ahorro económico en las arcas publicar y un ahorro en molestias necesario que desde
hace unos cuanto años consideramos algunos vecinos de la plaza Haritzalde.
Propongo que se reduzcan la duración de las fiestas de Las Carreras; que se celebren únicamente una semana y durante dicho
periodo se programen las actividades o espectáculos considerados dentro de un horario sensatamente establecido.
Esta iniciativa hace economizar el gasto de limpieza, gasto de alquiler del escenario, acorta las molestias por la pérdida de
aparcamiento, minimiza daños físicos como auditivos, la ansiedad por pérdida de sueño, reduce además, el potencial problema
que puede darse si se daña por el sobrepeso la estructura del garaje subterráneo (se aprecian grietas en el techo)….
Propuesta para el “Patío de Etorkizuna Ikastola”
Ampliar la superficie de corcho del suelo de los columpios, modernizar los mismos.
Por otro lado, cambiar o modificar la cubierta de la zona del frontón ya que la actual consta de dos partes y al estar la división entra
ambas partes abierta, ENTRA AGUA cuando llueve.
Mi población debería estar mejor comunicada vía peatonal con nuestra vecina Muskiz, por motivos varios, más comercios,
entidades financiera, etc. Y entendiendo desde mi humilde punto de vista que la viabilidad peatonal hacia Muskiz, que hacia mi
Gallarta natal ……..
Por último, evitar que por la crtra. N634 no sé circule a una velocidad a todas luces EXCESIV dotándola de medios como en otras
poblaciones vecinas y que también transcurre dicha carretera.
Colocar medidas de reducción de velocidad en la carretera que sube desde Loredo hasta la fuente de Marciano en Gallarta
Diariamente suben camiones, vehículos y motos a grandes velocidades, y es peligroso debido a la cercanía a museos y parque.
Colocación de puestos de recarga públicos para coche eléctricos, para empezar sería conveniente 2 puntos de carga lenta y 2 de
semi-rápidos. De carga rápida en colaboración de otros municipios de la zona colocar uno.
Las aceras de El Cerro en general y sobre todo la parte que comprende del nº 2 al nº 10 son una pista de patinaje en la época de
lluvias. Están llenas de verdín, y en época de heladas es bastante peligroso transitar por ellas. Después de 23 años están a falta de
una reforma. Ya ha habido algunas caídas de gente mayor.
Propongo poner una lanzadera de la estación del tren de Gallarta hasta arriba (hasta donde se pueda).
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Y controlar lo de Petronor, los olores que hay puntualmente. Cuando hay viento llega el azufre a las casas, se ponen las ventanas
muy sucias de ese polvillo amarillento (azufre).
1. Uno de los cambios que se debería hacer es en el Barrio de La Balastera son los columpios y para ser más exactos el tobogán
se debería cambiar por una más para adultos ya que el que está es para muy pequeños.
2. Y otro de los cambios es tener más variedad de actividades, con más salas o ampliar la que hay para hacer distintas
actividades en el Polideportivo de Gallarta (Piscinas)
3. También este año hemos podido disfrutar mucho de la zona verde con el Txipli Txapla pero no estaría nada mal poder instalar
una piscina.
4. Y por último un problema bastante serio que hay es para los vecinos de La Balastera, Castaños…. Por la Vía Verde ya que
muchos andantes y ciclistas no respetan las normas de circulación y algún día habrá un gran problema, ya que hay tramos
donde no pasan dos coches a la vez y por las marcas viales que hay no podemos invadir la Vía Verde, y poner señales de
balizamiento no sería una solución porque la gente no haría caso y desaparecerían
1. Una cubierta para los señores mayores de Las karreras que se ponen todos los días en dos bancos junto a Mortuero
2. poner un mini-autobús
Finalización del rocódromo de Gallarta y una solución al día de apertura.
Cada vez son más los niños y niñas que acuden al uso de este servicio los martes, el rocódromo se llena bastante y no hay ningún
monitor que pueda darles unas buenas nociones excepto las personas que se dedican a la apertura las cuales no tiene obligación
de ello aunque alguno o alguna lo hagan. No obstante un dia de apertura a la semana resulta escaso para su aprendizaje, la
solución de un canchero sería acertada.
El rocódromo está sin finalizar, se pagaron más de 6.000 € por una colchoneta para un techo, el cual nunca llegó,
Mejorar camino de Loredo a Doctor Areilza en Gallarta. Es la manera de acercarnos al centro de Gallarta, sino tenemos que subir
cuestas y rodeos. Somos gente mayor y sin coche. Arreglar el camino y poner algo de luz
1. Local municipal en Las Karreras para reuniones de uso público.
2. Mejora en la calidad de jardinería
3. Mejora en el servicio de limpieza
4. Dejar la calle la calle peatonalizada como estaba anteriormente.
En la actualidad se generan problemas de doble sentido en una zona que no hay capacidad para los dos sentidos (Zona trasera
de la plaza Enparantza y Bar Angulo)
Instalación de dos marquesinas en el trayecto al tren desde el ascensor de la Plaza por su parte baja hasta la estación por el
polígono, una a cada lado en diferentes distancias y guarecerse en caso de temporal.
1. No hay suficientes aparcamientos en El Cerro para los vehículos existentes, y el problema se agrava con los usuarios de las
piscinas y gimnasio y demás visitante, y para evitar que se aparque en las aceras y en espacios no autorizados proponemos
que se amplíe el aparcamiento de las piscinas extendiendo el espacio hacia el terreno que es utilizados para la Sanjuanada y
las pistas de pádel. La modificación podría ser acompañada a la habilitación de la cuesta peatonal para subida de vehículos
hasta el aparcamiento, evitando que circulen por la urbanización.
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2. La pista de pádel está infrautilizada y podría trasladarse al centro de la campa e incorporarla a otras instalaciones deportivas,
como estaba previsto en el proyecto de la urbanización, y para minimizar el impacto visual y el riesgo colocar una malla
metálica en el perímetro
3. Respeto a la pérgola proponemos que se cubra el tejado o se coloquen tablas intermedias, porque ahora no cubren
prácticamente nada, y en los laterales colocar unas placas de material transparente con rótulo, anagrama o escudo de Abanto,
desde la parte superior hasta la mitad aprox….
4. En la curva, a la altura del portal nº 49, los caminos pasan por encima del bordillo aplastando el seto y generando una situación
de peligro para los vecinos, y estamos pendientes de una solución proyectada.
5. En El Cerro hay mucho tránsito de persona y solicitamos la instalación de servicios públicos similares a los existentes en la
plaza Dolores Ibarruri.
La plaza recientemente reformada de Kotarro es también un paso de vehíclos que pueden venir desde Santa Juliana, desde la
zona de la Iglesia y desde la misma plaza y en sentido contrario desde la zona de la ikastola. Al no estar los carriles delimitados (ni
por señalización vertical, ni horizontal), ni tampoco delimitada una rotonda, se producen en muchas ocasiones situaciones
peligrosas de vehículos que circulan por la misma zona. Para empeorar la situación, lo más habitual es que haya coches aparcados
invadiendo los pasos e impidiendo la visibilidad que por si ya es escasa.
…….
Delimitar mediante señalización (pintado y señal) una rotonda en el centro de la plaza que obligue a circular por su derecha a los
que suben y a los que bajan, para evitar circular por el mismo paso y prohibir el aparcamiento en las zonas limítrofes con los
pasos.
Ampliar la biblioteca municipal de Gallarta. Sobre todo la infantil
Se está haciendo un gran trabajo en cuanto a divulgación de libros, impulso de lectura, cuantacuentos para niños, para bebes,
talleres para adultos… se ganan concursos con dotación de libros nuevos que NO HAY DONDE COLOCARLOS.
Tampoco hay sitio físicos (apenas 4 mesas) para hacer los deberes, leer un cuento a tus hijos…
Mejorar y arreglar los accesos al Polígono Industrial El Campillo
En vehículo: hay baches, alcantarillas con resalte.
Caminando: aceras inutilizables porque la vegetación las tiene literalmente tapadas, teniendo que invadir la calzada con el
consiguiente peligro.
Aparcamiento. No hay suficientes plazas de parking, con lo que hay que aparcar encima de aceras, zonas prohibidas….
Ampliar el parking del Polideportivo. Las plazas no son suficientes para los usuarios reales al polideportivo
Abrir un txoko municipal en el que cualquier vecino empadronado pueda alquilarlo reservándolo con antelación y respetando unas
normas impuestas en cuanto a emisión de ruido, cuidado de los enseres, etc (normativa de uso de un txoko al uso)
Tras haber presentado el pasado 11/6/18, denuncia ….. respecto a la insalubridad de ciertas fuentes del municipio por el uso
canino e inadecuado de las mismas, y no habiendo obtenido respuesta a fecha de hoy …. , aprovecho a través de los
presupuestos participativos 2019 para ….. el posible cambio de dichas fuentes. Dada la peligrosidad sanitaria que conlleva el que
perros chupen el grifo delas fuentes dada su baja altura y que posteriormente vayan personas y niños a beber de las mismas,
sugiero la suplantación de dichas fuentes por sistemas más seguros y de uso más higiénico.
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Solicitamos del Ayuntamiento el Peñón denominado Mina El Ser. El lugar está situado en plena Mina San Miguel, cuna del mejor
mineral de hierro que tuvo Europa y que actualmente domina el campo de futbol.
Dicho Peñón continuaría siendo propiedad municipal, el motivo aun sin elegir, … será un monumento al hierro y al minero como
ser humano. …..
Por todo ello, deseamos tengan presente está solicitud y nos presten la ayuda monetaria que actualmente dispongan.

Oharra: proposamen batzuk ez dira hitzez hitz jaso luzeeragatik, baina proposamenaren zentzua mantendu da
Nota: Algunas de las propuestas se han transcrito parcialmente dada su extension, no afectando al sentido de la propuesta

