Asociación Vecinal
GURE ETXEA
c/ Trauko nº 27 Entplª.
Bilbao 48007
Asociación Federada

SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR CON MOTIVO DE LA RENOVACION
DEL PLAN DE FINANCIACION “E”
La Asociación Vecinal Gure Etxea, legalmente constituida, con Nº de Registro
045, del Barrio de Uribarri y Domicilio Social en C/ Trauko 27 Entreplanta
Bilbao C.P. 48007, con motivo de la renovación del Plan de Financiación “E”
para el año 2010, solicita del Ayuntamiento de Bilbao tenga a bien considerar
la existencia de Proyectos de carácter local que esta Asociación Vecinal ha
presentado a lo largo de los últimos años como son:
•
Reparación del acceso al Barrio de Etxe Zuri, mejora en el
alumbrado,…
•
Construcción de una parada del Funicular a la altura del nº 4
del Mirador a Bilbao.
•
Complementar los accesos a la Vía Vieja de Lezama por el
Camino de Abasolo.
Queremos hacer especial referencia a la adecuación de locales de propiedad
Municipal o de Viviendas Municipales actualmente infrautilizados, para
pequeñas instalaciones de carácter asociativo vecinal, deportivo, de ocio,
educativos, en el área de Preescolar, de atención social y sanitaria y que en
este barrio carecen de Instalaciones y que se encuentra situados en la Plaza
de Uzturre.
Así mismo, deseamos manifestar la necesidad de disponer de áreas de
convivencia social en el barrio, proponiendo la peatonalización ó restricción
de tráfico y acabado de la acera izquierda en la calle Batalla de Roncesvalles.
Bilbao, 24 de Diciembre de 2009
Asociación Vecinal de: Uribarri.
Fdo. El Vicepresidente:
Richar Presa Hernando
(Sello de la Asociación)

Asociación Federada

Kanala Auzo Elkartea
Asociación Vecinal El Canal

Antiguo Mercado de Ibarrekolanda
C/ Rondoko nº 2

SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR CON MOTIVO DE LA RENOVACION
DE PLAN DE FINANCIACION “E”
La Asociación Vecinal El Canal / Kanala Auzo Elkartea, legalmente constituida,
inscrita en el Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana, y con
dedicación al Barrio de San Ignazio, Ibarrekolanda, Sarriko y Elorrieta, con motivo
de la renovación del Plan de Financiación “E” para el año 2010, solicita del
Ayuntamiento de Bilbao tenga a bien considerar la existencia de Proyectos de
carácter local que esta Asociación Vecinal ha presentado a lo largo de los últimos
años como son:
 Creación de una verdadera calle peatonal en Juan de Antxeta. Dicha calle
debiera tener a la altura de los portales una anchura mínima de 12 metros
al mismo nivel y a lo largo de todo su recorrido, evitando la creación de
cotas diversas, tal y como se ha ejecutado en la última reforma de la Calle
en cuestión.
 Semipeatonalización de la Avda Zarandoa, desde la rotonda de Elorrieta
hasta Basabe recuperando para los viandantes y ciclistas el carril exterior,
que permita en un futuro ampliar el Parque de Ribera, reduciendo los
tráficos rodados de paso.
 Recuperación y saneamiento de la franja marítima desde la curva de
Elorrieta hasta Basabe, con un tratamiento similar al que tiene la Ría en el
resto de zonas de Bilbao. Se propone un muelle volado de tres a cinco
metros, apoyado en pilares y rematado con una barandilla de acero
inoxidable, que permita recuperar para la ciudadanía un territorio ganado
por las ratas.
 Ejecución del Parque de Ribera previsto en el Plan General de 1995, y que se
pretende suprimir desde la Comisión Gestora de Zorrozaurre.
 Ejecución de un bidegorri que discurra por Juan de Antxeta, Plaza Andalucía
y Avda Zarandoa –semipeatonalizada- y cierre un circuito circular a
prolongar en las zonas altas y bajas de Deusto.

Queremos hacer especial referencia a la adecuación de locales de propiedad
Municipal o de Viviendas Municipales actualmente infrautilizados, para pequeñas
instalaciones de carácter asociativo vecinal, deportivo, de ocio, educativos, en el
área de Preescolar, de atención social y sanitaria y que en este barrio carecen de
Instalaciones.
Así mismo, queremos insistir en la necesidad de disponer de áreas de convivencia
social en el barrio, proponiendo la semi-peatonalización ó restricción de tráfico en
la Avda Zarandoa y la creación del Parque de Ribera colocando nuevo pavimento,
arbolado, zonas de sombra y otros equipamientos urbanos.

Bilbao, Veintinueve de Diciembre de 2009
Asociación Vecinal El Canal

Elkarte Federatua

SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR CON MOTIVO DE LA
RENOVACION DEL PLAN DE FINANCIACION “E”

San Inazio-Ibarrekolanda HERRI BERRIA auzo elkartea, legalmente constituida, con
Nº de Registro del GV RPB 724, de los barrios San Inazio e Ibarrekolanda y con
domicilio Social en Etxepare kalea 8, 2. eskuma 48015-Bilbo, con motivo de la
renovación del Plan de Financiación “E” para el año 2010, solicita del Ayuntamiento
de Bilbao tenga a bien considerar la propuesta de carácter local que esta Asociación
Vecinal presenta para la mejora y mantenimiento de infraestucturas del barrio como
son:
•

•

•

•

•

Reparación de aceras y asfaltado de calles en el conjunto de los
barrios San Inazio e Ibarrekolanda en su generalidad prestando
atención especial a Navarro Villoslada, Arturo Kanpion, Kanariar
Uharteak y Larrako Torre por su alto grado de deterioro..
Culminación de la peatonalización de la zona de Pedro AstigarragaLarrako Torre con el ensanchamiento de aceras en la zona trasera de
Lehendakari Agirre, con el establecimiento de aparcamiento en bateria
en el lado que bordea la zona ajardinada.
Complementar la instalación del mobiliario urbano en la zona de
juegos de Pedro Astigarraga con la instalación fija de dos mesas del
popular y tradicional “juego de la rana” contribuyendo de esta forma a
su fomento y evitar su desaparición.
Requerir a METRO BILBAO la instalación de un ASCENSOR con
salida directa al exterior en la zona mas próxima a la Residencia
REINA DE LA PAZ (cercano a la salida de emergencia del METRO)
ya que es sumamente necesario para evitar el recorrido en cuesta
ascendete hasta el acceso de SARRIKO a las personas mayores y de
mobilidad reducida en días de lluvia, tormenta y frío.
Recuperación del proyecto existente y aprobado hace DOS
LEGISLATURAS en el Ayuntamiento de Bilbao para la cubrición del
frontón de la Plaza LEVANTE y que no se llegó a materializar por
haberse desviado el presupuesto existente a la realización de otras
infraestructuras municipales. Es de justicia que pasados más de
CUATRO AÑOS se CONSTRUYA AHORA.

Queremos hacer especial referencia a la adecuación de locales de propiedad
Municipal o de Viviendas Municipales actualmente infrautilizados existentes en San
Inazio-Ibarrekolanda, para pequeñas instalaciones de carácter asociativo vecinal,
deportivo, de ocio, educativos y que en este barrio carecen de Instalaciones al haber
sido desalojados de la anterior Kultur Etxea de la Plaza AOIZ.

Bilbao, 29 de Diciembre de 2009

San Inazio eta Ibarrekolandako
HERRI BERRIA auzo elkartea

Fdo. Presidente:
Igor Castañeda Pequeño
DNI: 14605747-B

ASOCIACION CORDINADORA DE VECINOS DE
SOLOKOETXE - AUSO ELKARTEA
BILBAO.
SOLICITUD DE OBRAS A REALIZAR CON MOTIVO DE LA RENOVACION DE PLAN DE
FINANCIACION “E”
La Asociación Coordinadora de Vecinos de Solokoetxe, legalmente constituida, con Nº de
Registro B/1548/90 del Barrio de SOLOKOETXE y Domicilio Social en BILBAO, con motivo
de la renovación del Plan de Financiación “E” para el año 2010, solicita del Ayuntamiento de
Bilbao tenga a bien considerar la existencia de Proyectos de carácter local que esta
Asociación Vecinal, mantiene en periodo de “estudio” la realización de:
Planta de soterramiento en la “zona” comprendida “futura realización de un
aparcamiento en los Jardines de Solokoetxe”
Para cuyo fin acompaños diseño funcional de lo que estimamos necesidades de
EQUIPAMIENTOS SOCIALES a falta de proyectos administrativos conocidos por nuestra
parte.
Queremos hacer especial referencia a la adecuación de locales de propiedad Municipal o de
Viviendas Municipales actualmente infrautilizados, para pequeñas instalaciones de carácter
asociativo vecinal, deportivo, de ocio, educativos, en el área de Preescolar, de atención
social y sanitaria y que en este barrio carecen de Instalaciones.
Así mismo, deseamos manifestar la necesidad de disponer de áreas de convivencia social
“CENTRO CIVICO” en lo que actualmente viene desarrollando la Escuela de Música (calle Sor
Kunde), teniendo en consideración “LA MEMORIA HISTORICA”, que en la época de los años
1.970 el PNV/EAJ, reivindicó para el Barrio de Solokoetxe “COMO EQUIPAMIENTOS
SOCIALES” de la que carecemos en la actualidad.
POR ELLO: planteamos la necesidad de:
ACTUALIZAR EL PROYECTO DE NUEVA ESCUELA DE MUSICA,
EN TERRENOS ADYACENTES – COLINDANTES – DE ZABALBIDE,
DESESTIMADO POR FALTA DE FINANCIACION.

QUE

FUE

Derecho histórico y necesidades perentorios para el Barrio de Solokoetxe, de cuyos fondos
estructurales entran en su financiación.
Exponemos nuestro punto de vista, por la falta de inversión que en el año 2.009 no
alcanzó un €
Estimamos para el desarrollo integral del Barrio de Solokoetxe, necesidades urgentes en el
espacio Socio-cultural a tener en cuenta.
Bilbao, 25 de Diciembre de 2009
Asociación Vecinal de: SOLOKOETXE
El Presidente: Jon Mirena Beaskoetxea.
EXCMO: SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Plan integral de financiación de los barrios “E”
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AREA DE OBRAS Y SERVICIOS
PRIORIZACION OBRAS
EN EL BARRIO DE IRALA
Asociación de Vecinos de Iralabarri
Diciembre/2009
PRIORIZACION OBRAS DEL BARRIO
Partiendo de la dificultad que entraña priorizar las obras que consideramos, unas mas
urgentes que otras, pero todas muy necesarias, para lograr un Barrio digno, sin
problemas de accesibilidad, donde transitar por la acera no se convierta en un
problema, donde cruzar un paso de cebra no suponga un riesgo serio, hemos
intentado agrupar en tres apartados todas las intervenciones recogidas en el Dossier
de Obras y Servicios al que además hemos incorporado algunas que no figuraban.
A) TRANQUILIZACION
B) PELIGROSIDAD / ACCESIBILIDAD
C) OBRAS VARIAS
A – TRANQUILIZACION
En este tema, conviene recordar, que a finales del año 2004, en Octubre, se presentó
al Consejo de Distrito el Plan de Tranquilización de Irala. En noviembre de ese mismo
año remitimos unas aportaciones que considerábamos necesario incluir.
La postura municipal, ante el importe económico del proyecto (3.500.000 €) y la
dotación de los Distritos, propone realizar la obra en cuatro fases adjudicando cada una
de ellas a dos ejercicios del Consejo, así lo planteó el Presidente Sr. D. Eduardo Maiz.
Con estas previsiones, estaba claro que nos situábamos en el año 2010-2012, para
poder contar con un Barrio en condiciones dignas.
Planteamos y así fue también asumida esta postura, por la totalidad de los Consejeros
del Distrito, instar al Ayuntamiento para que bien, ampliara la dotación presupuestaria
al Consejo o realizase el Proyecto completo con cargo a una partida presupuestaria
especial propia.
Ante esa situación consideramos, que la vía adecuada para lograr un acortamiento
razonable de plazos era presentar una Moción al Pleno del Ayuntamiento (a celebrar el
30.06.05) en este sentido.
“QUE
EL
AYUNTAMIENTO
DE
BILBAO
APRUEBE
UNA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA ESPECIAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA,

PARA LA REALIZACION COMPLETA EN UN PLAZO RAZONABLE NO MAS DE DOS
AÑOS DEL PROYECTO DE TRANQUILIZACION DE IRALA EN SU TOTALIDAD”.
Fue aprobada en el Pleno del Consejo de Distrito celebrado con fecha 30.05.05, y
presentada al Ayuntamiento el 01.06.05
Antes de la celebración del Pleno, a instancias del Area de Obras y Servicios y
después de acordar con ellos, la realización paulatina por fases acortando en la
medida de lo posible la realización del Proyecto, procedimos a retirar la moción.
A estas alturas, a punto de finalizar el año 2009, constatamos que de nuevo las
promesas del Ayuntamiento, han quedado en promesas…. y hasta el plazo que en el
año 2004 nos parecía inaceptable, a fecha de hoy, ni siquiera se ha cumplido.
Llegamos al 2010 y de todo el Plan Global del Barrio. se ha realizado solamente:
- Plaza Eskurtze y Batalla de Padura,
- Accesos a los Colegios,
- C/ Reyes Católicos.
- La C/ Pablo Picaso en obras en este momento (no figuraba en el Proyecto inicial).
Es necesario y urgente, abordar de una vez por todas, el proyecto en su conjunto y
subdividirlo en proyectos parciales, que estamos de acuerdo en que hay que
abordarlos por fases sucesivas, pero abordarlos, y que ello no puede ir en detrimento
de la realización de otras obras necesarias en el Barrio.
Por lo tanto, consideramos que se debe de:
• Realizar el Proyecto Integral de Tranquilización del Barrio.
• Contemplar su realización en tres fases
• Adjudicar periodos sucesivos de ejecución, con la dotación presupuestaria
correspondiente.
A nuestro entender y en función del tráfico, peligrosidad y accesibilidad, debería y
proponemos que asi se realicen, en el orden que señalamos a continuación:
1.- La zona de la parte de arriba del Barrio (cuadricula marcada en el plano en
color naranja) y que incluiría las siguientes calles:
• Eskurtze desde la plaza hasta la rotonda de la Casa Torre, Bergara,
Travesia de Irala, Irala desde el número 30 hasta el final y Kirikiño de
Bergara hasta el final.
• Es urgente, por el tráfico y la peligrosidad que entraña la situación actual,
hacer con carácter de urgencia las orejetas correspondientes a esta zona,
siempre teniendo presente el proyecto total de tranquilización
Esta cuadricula se corresponde con las actuaciones señaladas en el Dossier de Obras
y S. con los números: 3-5-7-11 y 13)
2.- La zona de la parte de abajo del Barrio y que se correspondería con la
cuadricula señalada en el plano con el color azul.
• Zuberoa (desde Reyes Católicos hasta P.Picaso) (nº 17 Dossier)
• Urizar
“
• Laburdi
“
• Irala (desde Reyes Catolicos hasta P.Picaso)
• Particular de Gotilla
3. La zona media del Barrio que comprendería las calles de:
• Monasterio
• Baiona
• Zuberoa desde Avda. de Bergara a Reyes Católicos
• Irala

B - PELIGROSIDAD / ACCESIBILIDAD
1º)
Consideramos prioritario el peraltado de varios pasos de cebra y la marcación, en los
lugares que señalamos (hoy no existen) y muy necesarios para la seguridad, tanto
por la velocidad como por la densidad de tráfico que soportan en cuanto a vehículos y
también en cuanto a peatones.
Los indicamos en las fotografías adjuntas
Peraltar:
• Todos los pasos de la C/ Avda. de Bergara (vía de acceso de todo el tráfico
que proviene de la autovía, en su acceso al Barrio y a la zona de Amézola y
Rekalde))
• En el acceso al Colegio de Camacho. ( foto nº 1)
• En la C/ Monasterio. (foto nº 2)
• Esquina Monasterio con Baiona. (foto nº 3
Pintar paso de cebra:
• Kirikiño a la altura de la plaza redonda señalada en el Dossier con el nº 8.
• Medina de Pomar en el acceso por Kirikiño (mediante un pequeño tunel) al
parque de Eskurtze, es un lugar de cruce muy habitual y fundamentalmente
de personas mayores. (Foto nº 4)
2º)
Acceso al portal de Trav. De Irala nº 3 ( solo tiene acceso por escaleras)
No figura en el dossier de Obras y Servicios. (foto nº 5)
3º)
Pza. de Kirikiño (después de Eskurtze), acondicionar, orejetas en las esquinas y pintar
pasos de cebra.
(Nº 8 del D. de O. y S.)
4º)
Acceso a las lonjas de la Plazuela interior de Kirkiño, 62, entrada por Irala
(Nº 6 del Dossier Obras y S. )
5º)
Acondicionar la C/ Andres Isasi
(Nº 4 del D. de O. y S.)

6º)
Creación de un mural en la fachada lateral de Irala, 31
(Nº 2 del D. de O. y S.)

C – OBRAS VARIAS
a) Obras mal finalizadas
- (Nº 10 Dossier)
Rotonda de Eskurtze parada de Bus frente a la Casa Torre sin peraltar en los acceso al Colegio T. Kamatxo.
- (Nº 1 Dossier)
Entronque C/ Ugalde con Irala

Pasos de cebra

b) Obras menores
- nº 15 Dossier O. y S. –Derribar muro en la plaza de Urizar.
- nº 16

“

Peldaños en la misma plaza

- Acondicionamiento muretes en la misma plaza (aprobado por el Consejo de
Distrito y no realizado, no figura en el Dossier. Foto nº 6

c) Varios:
• Escenario parque de Eskurtze
Aunque ha sido presentado el tema al Consejo de Distrito, no figura en el Dossier,
adjuntamos fotos
De cara al aprovechamiento y utilización de este escenario, es fundamental abordar
su cubrición y darle mas altura a la plataforma actual.
En toda la zona de Irala, es el único espacio que se puede utilizar para actos culturales,
festivos y de entretenimiento, pero su rendimiento se reduce considerablemente, al no
contar con una cubierta.
Este espacio es utilizado especialmente, durante las fiestas patronales del barrio, que
tienen su centro de actividades en esta zona del parque y en verano dentro del
programa municipal de animación para los chavales.
Con la cubrición que estamos planteando, se lograría un recinto en el que se podrían
desarrollar a lo largo del año, diversos actos culturales ( teatro, conciertos, animación,
etc.) que contribuiría a contar con un espacio mas dentro de la ciudad, posibilitando,
descentralizar en alguna medida, la planificación actual, reducida en gran medida, al
centro o al casco viejo de la ciudad. Foto nº 7
• Bolera del parque de Eskurtze (al lado de la casa Torre).
No figura en el Dossier, aunque lo hemos planteado en varias ocasiones en el
Consejo. Adjuntamos fotos
Sería necesario abordar la desafección de la Bolera instalada en el Parque de Eskurtze
para proponer que en el terreno que ocupa actualmente se construya un pequeño
frontón, demanda planteada en reiteradas ocasiones y que sería de gran utilidad
publica para toda la zona. La actividad de la bolera actual, es prácticamente nula y de
uso privado, por lo que insistimos en el planteamiento de:
- Revisión del Convenio de cesión del uso como bolera particular
- Desafección de los terrenos que ocupa en el parque
- Realización de un proyecto para la construcción de un frontón
Foto nº 8
• Muro de Juan de Garay.
No figura en el Dossier, aunque lo hemos presentado hace ya mucho tiempo al
Consejo de Distrito y comentado al equipo que confeccionó el Dossier.
Consideramos necesario subsanar las enormes filtraciones de agua y adecentarlo
mediante un mural o similar. Foto nº 9

OBRAS ESPECIALES:
ALUMBRADO.
El alumbrado de todo el Barrio, salvo las calles abordadas en el apartado de
Tranquilización (Pza. Eskurtze, B. de Padura y Reyes Católicos), necesita por la propia
seguridad de los vecinos, una revisión total, ampliación y acondicionamiento en
prácticamente todo el Barrio.

ACCESIBILIDAD Y REURBANIZACION
Es necesario abordar y en algunos casos, retomar los proyectos de accesibilidad y
urbanización en las zonas especiales de:
- Plazuelas de Jaro de Arana,
- Alto de Somosierra
- Plaza al final de Kirikiño de acceso al Parque de Eskurtze

Bilbao, Noviembre de2009
AA. de VV. De Iralabarri

