JULIA MADRAZO
CONCEJALA DELEGADA AREA DE URBANISMO
En relación con el proyecto de bidegorris presentado en el distrito 3 debemos exponer lo
siguiente:
1-Los vecinos y vecinas no hemos demandado este servicio.
2-El tráfico en las calles de nuestro barrio permite, habitualmente una convivencia adecuada
entre la bicicleta y el resto de vehículos. Ocasionalmente se producen situaciones de peligro y riesgo
por parte de algunos conductores, pero entendemos que estas situaciones corresponde resolverlas a la
POLICIA MUNICIPAL y a los jueces de los tribunales de justicia.
3-Nos parece deseable la construcción de bidegorris en el distrito. Pero no nos parece bien
que esta se haga a costa de:
- la seguridad del peatón, del ciclista o del trafico en su conjunto,
- de perder calidad de vida,
- jardines
- setos
- árboles
- medianas
- estacionamientos
- anchura en los viales.
- Anchura de las aceras.
Si se desean construir bidegorris que no se reduzcan otros espacios.
4-Los itinerarios principales elegidos en el distrito, no son afortunados. Son recorridos de
grandes desniveles y calles principales. Y sus destinos no parecen los más deseados por los supuestos
usuarios.
5-Se debe contemplar el trazado de los peatonales de gran anchura diseñados en el
Polígono de Txurdinaga que comunicaban y comunican las diferentes zona del distrito.; y que
actualmente son utilizados por los ciclistas para desplazarse alejados del trafico, sin peligro por todo
el distrito.
Aunque algunos de los originales, han ido desapareciendo, todavía hoy existen varios que comunican
espacios importantes:
- Parque Europa-Frontón de Lozoño-Centro Cívico
- Parque de Europa- Ikastola Kirikiño-Eroski- Jesus Galindez
- Euskaltegi-Supermercado- Colegio Birjinetxe-Ikastola Begoñazpi enlazando con el
anterior
- Parque de Europa.- ambulatorio
- Centro de Salud-Polideportivo
6-No contempla la creación de un bidegorri en la Avenida Zumalakarragi, que es un vial
importante para los desplazamientos y uno de los destinos más atractivos para los usuarios y
usuarias, pero con gran trafico.
7-Para comunicar Otxarkoaga con Bolueta lo más apropiado es pasar por:
Centro Civico-trasera de Colegio Artatse-Trasera de Julian Gaiarre-puente-Polideportivo.
Si bien este recorrido no es nada apropiado para ciclistas por su gran desnivel, siendo esta la causa
que más disuade al usuario/a de utilizar la bicicleta.
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8-También queremos aprovechar la ocasión para recomendar al Área que en aras de la
seguridad y de los hábitos de vialidad cívicos, que equipase de CASCOS a los usuarios y usuarias de
las bicicletas de préstamo que se ofrecen en el distrito ( Centros Cívicos de Otxarkoaga y de
Txurdinaga).
9-Recomendamos que se habiliten bidegorris en aquellos recorridos por viales donde ha habido
victimas y atropellos de ciclistas, tal es el caso de la avenida de Zumalakarregi.

Sin mas se despide atentamente

N: Adjuntamos croquis de recorridos.

LA JUNTA DIRECTIVA

Bilbao, a 10 de diciembre de 2008
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