
ZALAIN 2019 Castellano. 
 

-Adaptar un sitio para que pueda parar el autobús. En el presupuesto del 2021 se han 
habilitado 30.000€ para este fin.  
 

 -En la rotonda del Botxo señalizar la no entrada de camiones en dirección Bera-Irun. 
Desde carreteras nos dicen que para eso, el ayuntamiento debería solicitar la titularidad de la 
carretera. Se está valorando como proceder 
 

-Los domingos hay problemas con los camiones. Suelen estar mal aparcados y los 
vecinos se ven obligados a circular en dirección contraria. Los domingos, al atardecer 
que salgan por la carretera general, no por la vieja. Depositan la basura en cualquier 
sitio. Esto habrá que controlarlo. Se pueden poner carteles.  
Se ha hablado con los forales sobre el tema. Aspace reforzará la limpieza. 

 
-Redirigir el tráfico del barrio. El cruce donde está el abrebadero es el más peligroso. 
Que sea de dirección única o poner un stop con espejo.  
Se presentado una propuesta 

 
-Cuando empiecen con las obras del 121, que empiecen desde Zalain y no desde Arre, 
ya que es el punto donde más accidentes están ocurriendo. Pedir que se pongan 
pantallas acústicas. Cuando se presentó el proyecto, el ayuntamiento aceptó estos 
puntos en el pleno como alegaciones. Habrá que ver si lo han tenido en cuenta en el 
gobierno o no. Se ha hecho la petición en el Gobierno de Navarra. 
  
-Se mandó al ayuntamiento un informe sobre los vertidos de VERKOL. Debido a algún 
producto, una vez al mes suele haber mal olor. Habrá que estudiar si la fábrica tiene 
alguna responsabilidad y analizar si esto puede traer alguna consecuencia.  
El secretario lo ha mirado. EKOLAN también A la espera del informe final. Ekolan 
preparará un escrito, para que de forma sencilla en leguage coloquial los habitantes del 
barrio puedan entender el informe, que es muy técnico. REALIZADO 

 
-En el puente hay que marcar mejor el paso de peatones. 
Trabajo realizado. 

 
-Luces: Poner farolas en el camino que va desde la casa Xokoa hasta el frontón, ya hay 
arquetas y el tubo también está pasado. Trabajo realizado 
En el polígono hay demasiada luz. Traer dos farolas hacia Hierros Bidasoa y Arrondo. 
No es fácil cambiar las farolas de sitio, pero se podría aprovechar el foco y poner postes 
nuevos. Uno de los caminos que se menciona es muy estrecho y tal vez no sea muy 
apropiado para peatones (habrá que mirarlo). Trabajo realizado. 
 



-Zalain 1 y 2. Coches mal aparcados. Y donde está el paso “Canadiense” también se 
suele aparcar mal, entorpeciendo al acceso a una puerta. Hay que poner un cartel en 
esa puerta. Trabajo realizado 
 
-Arreglar el pesebre y el lavadero en auzolan. Se le ha avisado a un vecino concejal que 
organice el tema 
 
-Se pide que los guardabosques limpien el camino que va a Villanueva.  
Trabajo realizado 

 
-Limpiar el conducto de agua que baja desde postas. Faltan por hacer los que van 
desde la parrilla hasta el depósito de agua.  
Se ha puesto en la lista de trabajos a realizar por la brigada. 
 
-Pedir a la mancomunidad de basuras que ponga carteles para recordar a la gente que 
está prohibido dejar voluminosos y que hay que llevarlos al punto limpio. Se ha avisado 
a la mancomunidad 

 
- Pedir a la casa Berrotegia que limpie los alrededores de su casa. 
Trabajo realizado 

 
-Cuando haya entierros que se abra la plaza del ayuntamiento. Esto lo pueden hacer los 
de la funeraria. Se les planteará a ellos.  
Solucionado. 
 
-Marcar pasos de cebra en frente de Puy/Alco y en la entrada de Irun-Bera, al lado del 
stop.  
Trabajo realizado 

 
 
 


