
BIDASOA, XUBI-XABAL 2019 castellano 
 

Revisar los semáforos. Peatones desprotegidos. ¿Tal vez por un momento los tres semáforos 
son rojos para los coches y verdes para los peatones?Se ha analizado en la Comisión de 
Movilidad. Trabajo realizado. 

Eliminar el paso de cebra junto al semáforo superior. El paso de cebra del Euskalduna se 
puede poner más arriba en Eztagara para evitar que esté tan encima de la curva. Estamos 
mirando en la Comisión de Movilidad. 

Farola en plena acera. Estamos mirando en la Comisión de Movilidad. 

Limpieza del canal. Se ha limpiado 

Árboles en plena acera. ¿Quitar los árboles de las aceras? ¿Ponerlos más ordenados? No se 
ponen de acuerdo. La posibilidad de abrir la acera, pero habría que hablar con los vecinos, 
porque es su terreno. 

Posibilidad de realizar una rotonda en el crucero del Euskalduna. 

En la pendiente de los contenedores la acera no está bien. Arreglado 

"Paseo Colón", limpiar o desbrozar. Hecho. 

Árboles altos en la parte trasera de las casas de Xubi jabal (sobre todo 3 pinos). Pueden ser 
peligrosos con el viento. ¿De quién son? El dueño es "Arin Bizitzak (constructora)". 9. Polígono, 
parcelas 354 y 355 

Desbrozar los alrededores del río dos veces al año. Trabajo realizado.. 

Colocar topes en los Parkings. Trabajo realizado.. 

Hacer un parking en el prado al lado del puente. 

Dotar mejor el parque infantil. Trabajo realizado. 

Problema de las cacas de perro. Se han aprobado  las nuevas ordenanzas y se han puesto 
carteles. 

Problemas con topes en la tienda de bicicletas. Solucionado. 

 

Problemas de agua en la pendiente de Kaxerna con brea levantada. En la pendiente de subida 
a la Kaxerna, en los primeros 4 metros no existen canales de agua (o quizás en la última obra 
fue tapado con cemento). Trabajo realizado. 



 

• Seguimiento de los trabajos. Hacer público un resumen de las solicitudes realizadas al 
finalizar las reuniones y exponerlas en algún lugar. Realizar un seguimiento de las 
adaptaciones realizadas. Trabajos disponibles en la página web. 

 


