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0. AURKEZPENA. PRESENTACIÓN.  

 

Por primera vez, el ayuntamiento de Balmaseda ha puesto en marcha un proceso  

participativo por barrios, con el objetivo de detectar las principales necesidades de las 

vecinas y vecinos de Balmaseda en el área comprendida por los barrios de Presa 

Encimera, Avenida y La Penilla.  

El beneficio y las ventajas resultantes de la participación ciudadana son múltiples, 

contribuyendo a consolidar una entidad local moderna, eficaz, transparente y, ante 

todo, próxima con la ciudadanía. Se trata, por lo tanto, de un proceso que pretende: 

 Conectar a la ciudadanía con el gobierno municipal, dando a conocer su labor y 

gestión.  

 Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y vecinos, así como 

ofrecer soluciones que se correspondan con las demandas reales de todas y 

todos. 

 Impulsar el protagonismo activo de las vecinas y vecinos de Balmaseda, 

consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera espectadora de la vida pública 

del territorio. 

 Consolidar un Ayuntamiento, racional, eficiente y transparente en su gestión 

pública con una ciudadanía empoderada. 

 Abrir canales de reflexión activa, debate y solidaridad que contribuyan a mejorar 

el diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la entidad local. 

 Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados con la ciudadanía, 

representantes políticos y personal técnico.   
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En el informe actual se recogen los resultados obtenidos en el proceso participativo 

desarrollado, e incorpora las aportaciones recogidas a través de los diferentes canales 

puestos a disposición de la ciudadanía (del 21 de septiembre al 9 de octubre, ambos 

incluidos) se incluye además, la respuesta municipal a todas las aportaciones recibidas: 

a) Trípticos previamente buzoneados en los domicilios de Balmaseda del 21 de 

septiembre al 9 de octubre. Cuestionarios que contienen información sobre el 

proceso y un apartado para que la ciudadanía transmita sus propuestas y las haga 

llegar por medio de los espacios municipales habilitados para su recepción. 

b) Carpas informativas ubicadas en: 

- La Plaza Roja. 

- Centro de Salud. 

c) Aportaciones en papel, depositadas en los buzones ubicados a tal fin en los 

paneles informativos de: 

- Colegio Público Mendia. 

- Encartaciones Hiribidea 45. 

- Encartaciones Hiribidea. 

- Presa Encimera 20. 

- Encartaciones Hiribidea 68. 

d) Cuestionario online habilitado en la web municipal.  

e) Código Qr. 
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Como devolución presencial del proceso, se llevará a cabo una sesión en los alrededores 

del centro de salud el 18 de marzo a las 18:30 horas, donde el Ayuntamiento dará 

respuesta a las principales propuestas. 
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1. PARTAIDETZAREN EMAITZAK. RESULTADOS DE 
PARTICIPACIÓN.  

 

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, en el proceso han participado un total de 108 personas. 

Algunas de las personas han participado en más de una ocasión, llegando a un total de 

120 cuestionarios recogidos. De estos, 50 cuestionarios se han recogido a través de la 

vía on line, 44 en las carpas informativas y 26 en los buzones dispuestos por el 

municipio.  

Además, se han recibido un total de 241 aportaciones obtenidas en el marco del 

proceso. 
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En lo que respecta al idioma elegido por la ciudadanía para la participación en el 

proceso, un 98,15% lo ha hecho en castellano, frente a un 1,85% que lo ha hecho en 

euskera. 

  

 

 

 

 

Realizando un análisis de la participación según género, se puede observar que la 

participación de las mujeres ha sido superior, 63 mujeres frente a 51 hombres y 6 

personas que no han querido pronunciarse en lo que a género respecta.   

51 
HOMBRES 

63 
MUJERES 

Idioma elegido 
para la 

participación 

Euskera 

Castellano 

98,15% 

1,85% 

6 
ENTIDADES 
SOCIALES 
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En resumen, el proceso ha permitido que la ciudadanía traslade sus inquietudes y 

sugerencias en cuanto a mejoras necesarias en el área comprendida por Presa 

Encimera, Avenida y La Penilla en el marco del proceso de Presupuestos participativos 

por barrios “Auzoetatik Balmaseda egiten”.   

Los resultados del proceso participativo ilustrados en el presente informe han seguido 

los estándares de calidad propios de los estudios sociales y estadísticos, garantizando 

la veracidad y fiabilidad de los resultados, así como una estricta custodia de los datos y 

garantías de anonimato y confidencialidad, de acuerdo con la Agencia Vasca de 

Protección de Datos y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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2. EKARPENEN ZERRENDA. RELACIÓN DE APORTACIONES  

A continuación, se presenta la relación de aportaciones trasmitidas por las vecinas y 

vecinos de Balmaseda, las cuales han sido ordenadas en categorías para facilitar su 

lectura y análisis.  

Se han recogido un total de 241 aportaciones que se distribuyen del siguiente modo 
según la temática:  

 

 

Como se aprecia en el gráfico, las demandas se focalizan sobre todo en el Área de Obras.  

A continuación, se presentan los datos desagregados según la organización interna 

municipal con el fin poder trasladar de la forma más efectiva a los procesos internos del 

Ayuntamiento.  

Además, a cada aportación referente a una propuesta distinta, se da una respuesta que 

sigue el siguiente código de colores:  

 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se realizará próximamente o ya se ha 

realizado a la realización de este documento. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE VALORARÁ): Se valorará, se encuentra en estudio. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se realizará por distintos motivos. 

 

10

23

56

151

Otras aportaciones

Seguridad ciudadana

Medio ambiente

Obras y servicios
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Obrak eta Zerbitzuak                                
(151 aipamen) 

Obras y Servicios                                            
(151 menciones) 

2

3

4

4

5

5

6

8

10

13

13

13

14

15

36

Escaleras mecánicas y rampas

Bidegorriak

Circulación y tráfico

Mantenimiento y acondicionamiento del espacio
público

Paradas y marquesinas de transporte público

Creación y acondicionamiento de las aceras

Mejora de los accesos

Barreras arquitenctónicas

Alumbrado público

Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano:
bancos, fuentes, pasamanos.....

Aparcamientos

Alcantarillado

Parques

Servicio de limpieza

Acondicionamiento de las carreteras
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• Acondicionamiento de las carreteras (36) 

 

 Aportaciones generales (13) 

 Para mejorar el acondicionamiento de las calles, se trabaja para solucionar 

la formación de balsas de agua en la zona.  

 Se procede a revisar y repintar los pasos de peatones de la zona.    

 

1. Eliminación de la poza que se forma en el paso de peatones nº29.  

El paso de cebra que está a la altura de la exposición de Martín Gómez; cada vez 

que llueve con un poco de intensidad se encharca y provoca una inundación de 

la zona que, si pasan coches, peatones.... se imaginarán. Por no decir el peligro 

ante frenada de los vehículos. (2) 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): se realizarán las acciones necesarias 

para dar solución al problema. Limpieza tubo, instalación arqueta y conexión 

sistema de recogida de pluviales. Se revisará la caída de la calzada. 

 

2. Paso cebra de Presa Encimera (entre 7-9 borrado).  

La calle que baja de Presa Encimera, donde estaba antes Hacienda, ahí mismo 

hay un paso de cebra, que habría que volver a pintar o volver a construir ya que 

la entrada según bajas la calle yo creo que no cumple la normativa.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Repintado de todos los pasos de cebra 

y se pondrán medidas para reducir la velocidad y aumentar la seguridad.  

 

3. En el trayecto que hacemos a casa desde las bodeguillas, pasamos por la curva 

que hacen los autobuses de Bizkaibus y a pesar de que se les liberó la zona de 

aparcamiento para que pudieran maniobrar, estos se suben todos a la acera con 

el correspondiente peligro para los peatones y deterioro de esta. Me gustaría 

que se pusiera un bolardo en esa curva para obligar a los conductores a hacer la 

maniobra correctamente.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Existe un plan para variar el sentido de 

circulación de los autobuses que solucionaría el problema. A falta de aceptarlo 

por las autoridades pertinentes. Bizkaibus debería aprobar el cambio, el informe 

técnico es favorable. En cualquier caso por seguridad no es factible la 

instalación de un bolardo. 
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4. La acera que se encuentra en Presa Encimera con el campo de las monjas en el 

autobús (se sube a la acera y no puede girar bien el bus) se encuentra destrozada. 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Existe un plan para variar el sentido de 

circulación de los autobuses que solucionaría el problema. A falta de aceptarlo 

por las autoridades pertinentes. El informe técnico es favorable. En cualquier 

caso, por seguridad no es factible la instalación de un bolardo. 

 

5. Una de las cosas que se prometió en fechas de elecciones es la curva donde gira 

el autobús. ¿Qué se va a hacer?, ya que el autobús invade la acera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Existe un plan para variar el sentido de 

circulación de los autobuses que solucionaría el problema. A falta de aceptarlo 

por las autoridades pertinentes. El informe técnico es favorable. En cualquier 

caso, por seguridad no es factible la instalación de un bolardo. 

 

6. Al pasar la rotonda de la Penilla en dirección al centro, la esquina de la acera 

sobresale demasiado de manera que, si nos despistamos un poco o dejamos la 

rueda en ella o nos vamos contra el vehículo que viene de frente. ¿Sería posible 

reconstruirlo? Lo he indicado, a otras corporaciones sin ningún resultado.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es posible la solución porque invadiría 

la zona de paso de peatones. 

 

7. Mejora de firme; evitar altibajos, chapas. (2) 

Arreglar los baches de la Avda. Encartaciones. Es un problema muy antiguo, pero 

que no se ha solucionado nunca al 100%. Al pasar por la avenida sigue habiendo 

baches por consecuencia de la irregularidad de la calzada. RESPUESTA 

MUNICIPAL (EN ESTUDIO): A medida que se rompen, se reponen y se soluciona 

el problema. Se realiza de forma paulatina. Se colocará caucho/goma para 

mitigar ruido. 

 

8. Más seguridad vial del paso bajo las vías....  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se comprende la propuesta. No 

corresponde a la zona. 

mailto:info@ibatuz.com


2021eko Otsaila AUZOETATIK BALMASEDA EGITEN Presa Encimera - Avenida - La Penilla 

 

Ibatuz SL.     Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 13 

 

9. Poner un paso de peatones entre los bares 31 y Morgan (donde la parada de bus) 

porque la gente cruza sin mirar y sin respetar a los coches.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es viable por las necesidades de 

regulación del tráfico y salida de autobuses.  

 

10. Una solución a las escaleras de la Baluga para no cruzar la carretera con peligro.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No competencia municipal. Se da traslado 

a la diputación foral.  

 

 Mejora de la visibilidad (10) 

 Para mejorar la visibilidad de la zona, se procede a la revisión de los 

espejos de salida de garajes y se instalarán aquellos que resulten 

necesarios. En las zonas que no son competencia municipal, se da 

traslado a la Diputación Foral que es la autoridad competente.  

 Además, se procede a prolongar la acera del ambulatorio sobre la 

calzada para aumentar la seguridad de los peatones.  

 

1. El paso de cebra del centro de salud es peligroso, no se ve bien (4)  

2. Dejar un margen donde no se pueda aparcar antes del paso peatones del 

ambulatorio. Porque la gente cruza y ellos no ven los coches ni los coches a las 

personas hasta que no estas encima.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Prolongación de la acera hacia la 

carretera donde hay más visibilidad.  

 

3. A la altura del centro médico, bueno mejor dicho la calle que baja de Presa 

Encimera, donde estaba antes Hacienda, hay un espejo vial que hay que limpiar 

o cambiar, ya que no tiene mucha visibilidad.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Cambio del espejo. 

 

4. El paso de peatones del colegio Mendia (el más cercano al hotel) hace falta luz, 

no se ve a la noche desde coche si hay gente cruzando o no.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se ha buscado la solución para su 

iluminación. Los propietarios de la casa más cercana han dado permiso para ello.  
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5. Cambiar paso cebra a zona más próxima a la curva, para tener visibilidad de los 

coches que acceden a la calle del tanatorio.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se repintará.  

 

6. Los garajes de entrada Av. Encartaciones y la cooperativa (el 2º) necesitan un 

espejo para poder salir con seguridad.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  SE VALORARÁ. 

 

7. Mejorar el cruce entre el puente de La Penilla y La Calzada. Cuando atraviesas el 

puente de La Penilla en dirección a Arceniega, con la intención de girar a la 

izquierda para ir a La Calzada, hay muy mala visibilidad de los coches que bajan 

desde Antuñano. Por lo que la colocación de un espejo facilitaría la circulación.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): La propiedad del tramo es de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por lo que se traslada la solicitud para la instalación 

de un espejo.  

 

 Control de la velocidad (9)  

 Se solicitará conformidad con la policía municipal para la instalación de 

medidas de control de velocidad.  

 Se procede a la realización de controles de velocidad con mayor 

frecuencia. Y se planteará la posibilidad de anchar pasos de peatones.  

 Se valora la instalación de un baden de velocidad en la subida de Presa 

Encimera. 

 

1. Controlar un poco la velocidad de los vehículos, porque muchos creen que esto 

es una autopista.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Intensificación de los controles de 

velocidad. 

 

2. Paso elevado en paso de peatones en frente de M.Martinez. Muchos coches no 

paran.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Se valorará alargar el paso para que sea 

más visible. 
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3. Hace falta algo para que los coches no vayan a toda velocidad en la rotonda 

Encartaciones, 69 (2).  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Se valorará, pero resulta complicada la 

actuación porque ya existen pasos elevados.  

 

4. Poner bandas sonoras en el paso de cebra del ambulatorio  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No resulta recomendable por problemas 

sonoros nocturnos al vecindario. Se valorará la instalación de Catadióptricos.  

 

5. Bandas de velocidad.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No resultan recomendables.  

 

6. Colocar badén en la zona de la haurreskola.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

7. Pasos elevados en la carretera por la alta velocidad a la que suben los vehículos. 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará.  

 

8. Algún paso más elevado en frente de la aparada del autobús. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es posible.  

 

• Señalética (4)  

 Revisión y reparación de la señalética en mal estado. Repintado de los 

pasos de peatones y señalética para disuadir la velocidad.  

 

1. Indicadores de regulación de velocidad claros y a la vista: la calle Presa Encimera, 

sobre todo por las noches parece un circuito de carreras. La velocidad por la que 

ahí pasan motos y coches es muy alta. Quizá poner algún indicador de velocidad, 

advertencia o lo que sea sería recomendable.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se reparará la señalética en mal 

estado.  

 

2. En el convento de las monjas hay una señal de tráfico que tiene un tornillo que 

está muy peligroso. 
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RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se reparará.  

 

3. Semáforos en los pasos de cebra, para más seguridad de los coches y peatones. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede. 

 

4. El ambulatorio, un semáforo de botón. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede.  

 

• Servicio de limpieza (15) 

 Revisión del cumplimiento de las frecuencias de limpieza contempladas 

en el pliego.  

 Además, se procede a la contratación de un servicio de reciclaje de aceite 

que permita depositar todo tipo de envases.  

Se realizarán hidrolimpiezas en la Plaza Roja y la plaza de Presa Encimea 1. 

1. Más limpieza en las calles (3)  

2. Vaciar bien las papeleras de parque Plaza Roja ya que hay mucho niño por allí y se 

suele llenar.  

3. Limpieza escasa en Plaza Roja.  

4. Mejorar la limpieza en La Penilla.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Revisión cumplimiento en las 

frecuencias de limpieza contemplada en Pliego. 

 

5. El pavimento esquina Plaza Roja (escaleras) resbala mucho en invierno por verdín, 

limpiarlo más a menudo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se procederá a la realización de 2 

procesos de hidrolimpieza al año.  

 
6. Limpieza de plazoleta de C/ Presa Encimera 1, tanto del suelo como de las luces 

más a menudo. Cada día la usan más personas, y ahora también como patio del 

Colegio Mendia, además las luces, se llenan de telarañas si no se limpian de 

manera regular. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se realizará 1 hidrolimpieza.  
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7. Mejorar la limpieza de farolas, que están llenas de telarañas y papeles pegados. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Está contratada una limpieza de 

telarañas anualmente.  

 

8. Olio-ontzia dagoen lekua garbitu.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se realiza un incorrecto uso de los 

mismos. Se sacará a concurso otros contenedores de reciclaje que permite todos 

los envases.  

 

9. Detrás de Poxpolin se está haciendo uso de un solar como aparcamiento. Dicho 

solar será privado, pero hasta que se esté usando, para que se adecúe con un poco 

de mejoras en el suelo y limpieza.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se ha limpiado y desbrozado de la 

maleza y se realizará un arreglo del pavimento. 

 

10. La subida a Pandozales las cuestas están sin limpiar y me refiero a las que están 

con muchas hojas y enseguida llegan las lluvias.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): No corresponde con la zona de acción 

del proceso aunque se ha realizado.  

 

11. Limpieza a fondo de escaleras y balaustradas de las plazas de Pedro Asua Mendia 

hasta Presa Encimera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  Se trata de propiedad privada.  

 

12. Limpiar los excrementos del bidegorri.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No corresponde con la zona de acción del 

proceso.   

 

13. Más limpieza del paso bajo las vías.....  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No corresponde con la zona de acción del 

proceso.   
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• Parques (14)  

 

 Parques infantiles (11) 

 Se instalará una nueva mesa de ping pong en la Plaza Roja y se estudiará 

la mejora de la zona de juegos.  

 Se solicita un informe técnico para valorar la posibilidad de cubrir la plaza.   

 

1. Mesa de tenis Plaza Roja creo que más que útil es un peligro para los críos.  

2. Reparar la mesa de ping-pong en la Plaza Roja (4)  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  se procede a la instalación de una 

nueva mesa de ping-pong.  

 

3. Instalación de cubierta en la Plaza Roja.  

4. Posibilidad de cubrir alguna zona del parque.  

5. Propongo cubrir un parque para los niños, ya que no hay ninguno en todo 

Balmaseda. 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): se solicitará un informe sobre la 

posibilidad de cubrir la Plaza roja.  

 

6. Mejoras en la zona de juegos llamada ""Plaza Roja"". Ampliación, diversidad y 

mantenimiento. Demasiado volumen de niñ@s. Pocas opciones dependiendo de 

la edad. Mobiliario en estado peligroso.  

7. Mejorar los parques con más columpios.  
RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará.  
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8. La gente mayor se queja de que no hay prácticamente sitios con sombra en la 

plaza roja. Tampoco sitio donde poder jugar los niños cuando hace mal tiempo. 

Una propuesta sería (teniendo dinero claro) acondicionar y hacer una zona 

cubierta con carpa fija (como en muchos parques por ejemplo Sodupe) y que 

podría situarse en la zona que ocupa la mesa de ping pong (q lleva años sin 

arreglarse) y una zona de hierba alrededor q no vale absolutamente para nada 

salvo para recoger humedad.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Se encuentra sobre el techo de un parking 

y no resulta viable.  

 

 Parques de esparcimiento canino (3) 

1. La realización de un parque para perros (pipicán), que se encuentre totalmente 

vallado y completamente acondicionado para que los perros, puedan pasar 

buenos ratos con nosotros sus dueños estando seguros. Algunos, poseen 

plataformas o instalaciones de Agility para que puedan divertirse y realizar 

ejercicio. Además, como ya he comentado anteriormente un vallado completo y 

elevado para que puedan estar sueltos con seguridad, sin temor a que puedan 

salir del pipicán pudiendo así, evitar cualquier incidente tanto para ellos como 

para los demás. Generalmente, también poseen una doble puerta para mayor 

seguridad en el momento de la entrada y la salida del mismo.  

2. Un pipicán, para que los perros puedan estar sueltos sin miedo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Existe 4 zonas en el municipio no se 

consideran necesarias más. La zona del río no se puede cerrar más por normativa 

de URA. 
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3. Donde se sueltan los perros para jugar en el bidegorri, deja mucho que desear. El 

cierre perimetral que existe, bajo mi punto de vista, es una chapuza. Creo que se 

puede mejorar un 100%. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No se encuentra en la zona de acción del 

proceso. 

 

• Alcantarillado (13) 

 

 Sustitución de las arquetas que se vayan estropeando y limpieza cuando 

estén obstruidas. Para mitigar el ruido se instalará goma-caucho en las 

tapas de registro.   

 Canalización del agua para evitar su acumulación en Presa Encimera 13.  

 

1. Arreglar las alcantarillas en toda la Avenida (4)  

2. Limpieza de arquetas con más frecuencia (2).  

3. Arreglar las alcantarillas de la calle Avenida que están sueltas causando mucho 

ruido; las cañerías están atascadas, provocando charcos y pozas.  

4. Reparación arquetas entre nº 10 y 14. 

5. El arreglo de las arquetas, que como bien saben, es una contaminación acústica 

a la que no le dan importancia y padecemos los que vivimos cerca de las que 

suenan. Denunciamos su arreglo hace 1 mes y todavía esperamos. Gracias a un 

vecino que las ha insonorizado temporalmente. 

6. Las arquetas que están en la carretera, y más en concreto, en la zona de 

Encartaciones a la salida del pueblo, están bajas y habría que ponerlas a cota. 

7. Mejorar la limpieza de sumideros, que falta de hace.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Alcantarillas. Se sustituirán las 

arquetas y limpieza cuando está obstruidas. Para mitigar el ruido se instalará 

goma-caucho en las tapas de registro.   

 

8. Encartaciones 6: la plaza al Balmabici, la rejilla del 6ºA, el alcantarillado está 

totalmente atascado.  
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RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se trata de una plaza privada, no 

obstante, se intervendrá.  

 

9. Avenida encharcada en Presa Encimera, 13 (en basura) cuando llueve; Agua caída 

del monte.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se procede a la recogida del agua 

mediante la realización de una zanja para el drenaje del agua.  

 

• Aparcamientos (13) 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No procede. 

1. Arreglar charco en parking Presa Encimera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

2. Problemas de aparcamiento cuando llegas del trabajo no hay quien aparque y al 

final aparcas mal y multa al canto. Hacer algo los residentes no merecemos esto.  

3. Mejorar el aparcamiento público para vehículos. La reforma del parking de Presa 

Encimera ha quitado mucho aparcamiento en la zona. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede. No existe posibilidad de 

ampliar zonas de aparcamiento.  

 

4. Pintar las rayas de aparcamiento del taller de Aketxa para los nº10-12-14-16. 

Aparca como le da la gana cruzando los vehículos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No corresponde con la zona de acción del 

proceso. 

 

5. Ampliación del aparcamiento de Presa Encimera, no vale acondicionarlo como se 

ha hecho si ello implica que ahora aparquen 20 coches menos ¡¡¡ menuda 

cagada!!!no hay quien aparque en toda la zona, añadiría también que se le daría 

acceso peatonal con escaleras a los dos callejones de La Avenida que no tienen 

acceso.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es posible.  
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6. La entrada de Avda. Encartaciones 31 hacia C/Presa Encimera tiene 

aparcamientos a los dos lados, no dejando pasar, ni dando posibilidad de trabajo 

por esa fachada, a entrar a un vehículo pesado de emergencias, por ello propongo 

pasar a un lado todos los aparcamientos, en diagonal o batería, y eliminar la acera 

de ese lado, la izquierda, para dar más anchura a esa entrada.  

7. Se ha adecuado el aparcamiento de la parte de atrás de la Avenida Encartaciones, 

todos los callejones no tienen escaleras de acceso, mejoraría la parte de atrás 

haciendo una rampa adecentando el muro y quitando unos sumideros de agua 

que hay, o por lo menos canalizarlos diferente.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No es viable, desaparecerían los garajes. 

Hay demasiado desnivel entre la calle y el aparcamiento, el terreno no es nuestro 

y las ventanas de los vecinos quedar. 

 

8. OZra doan zebrabide ondoko auto apartamentuak kendu; izan ere, aparkatuta 

daude autoek eta askoz gehiago furgonetek ikuspena oztopatzen dute, eta 

gidariek beranduegi ikusten dituzte oinezkoak. 

9. Con el parking de caravanas quitaron los aparcamientos de la carretera, a día de 

hoy es imposible aparcar en el barrio y además ahora los coches pasan mucho 

más rápido por la zona.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No corresponde con la zona de acción del 

proceso. 

 

10. Acondicionar el parking, si te descuidas te vas a las vías.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No corresponde con la zona de acción del 

proceso. 

 

11. Parking en frente del ambulatorio.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Ya existe y no hay posibilidades. 

 

12. Habilitar otra vez aparcamiento en frente del 38-40 (que en principio se retiró 

porque quitaba luminosidad a las casas).  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  Sólo se eliminó uno. No se contempla. 
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13. Recuperar el parking del barrio porque a causa de que se ha ocupado una 

vivienda, ya nadie aparca. Aparcan ellos y campan a sus anchas. A ver qué puede 

hacer el Ayuntamiento para que este barrio vuelva a su normalidad. No permita 

señor alcalde que La Penilla sea para Balmaseda lo que Aranguren es para Zalla. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede.  

 

• Instalación y mantenimiento de mobiliario urbano: bancos, fuentes, 

pasamanos... (13) 

 

 Instalación de una barandilla central en las escaleras de acceso a la Plaza 

Roja.  

 Revisión y acondicionamiento de la barandilla de Presa Encimera 36-40. 

 Acondicionamiento de las verjas de la Avenida.  

 Revisión y acondicionamiento de las papeleras de la zona. 

 En la calle Arroyo, aunque no es zona de acción del proceso, se procede a 

arreglar la barandilla del antiguo cementerio.  

 

1. La valla roja en los Edif 38-40-36 está suelta por un costado (presa encimera) (2). 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se procede a su anclado y fijación a la 

escollera. 

 

2. Mantenimiento de las verjas Avenida, 57 que están roñosas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Repintado de la zona. 

 

3. El acceso desde el capitán Morgan a la Plaza Roja está en situación ilegal por falta 

de pasamanos de seguridad.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  No se puede instalar porque existen 

ventanas, se valorará la instalación de una barandilla central.  

 

4. Papeleras por la zona.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se revisarán.  

 

5. Vallas de salida en el parque, delimitando la acera de la calzada.  

mailto:info@ibatuz.com


2021eko Otsaila AUZOETATIK BALMASEDA EGITEN Presa Encimera - Avenida - La Penilla 

 

Ibatuz SL.     Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 24 

 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se puede realizar por accesibilidad. 

 

6. En la calle Arroyo hay una barandilla a la altura del antiguo cementerio que está 

por poner derecha y pintar.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  No corresponde a la zona. No 

obstante, se ha procedido a arreglar.  

 

7. Creo que, en la altura de la óptica, tenemos los peatones la tendencia a pasar por 

la carretera. Digo yo, ¿no se podría poner una barandilla limitando el paso y que 

tengamos tendencia a pasar por el paso de peatones que está un poco más 

delante?  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No corresponde a la zona. La acera es 

demasiado estrecha para instalar una barandilla.  

 

8. Tampoco estaría de más si actuaran con la barandilla que separa los bloques de 

viviendas nº 19-21-23 del río, en el trozo verde que hay entre ésta y el río, los perros 

bajan y escarban, orinan y defecan bajando al río y arrastrando tierra y plantas 

que pusieron los vecinos en su día, dejando los escombros al aire sin tierra, sin 

vegetación y con las deposiciones de un montón de perros. Moscas y ratas 

campan a sus anchas. Una barandilla sin acceso para los perros y que dé 

seguridad, que no cierra hasta el suelo para que las hojas puedan salir al río y no 

se acumulen si el viento las deja en la acera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se puede actuar. URA no permite la 

actuación.  

 

9. Se necesitan algunos bancos entre la zona del tanatorio y el barrio.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se puede instalar más bancos por la 

proximidad a la vivienda.  

 

10. Los puentes del pueblo, las barandillas dan pena verlas. Les hace falta una mano 

de pintura y los bancos del bidegorri hay que barnizarlos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No está en la zona.  

 

11. Baños públicos adaptados.  
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RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede por la envergadura del 

proyecto.  

 

12. Instalación de un equipo/ estructura para realizar ejercicios de calistenia al aire 

libre.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  Se instalaron con anterioridad en El 

Cristo y no se les dio uso. Se deterioraron sin uso.  

 

• Alumbrado público (10) 

 

 Revisión de la iluminación del barrio y se procede a una sustitución paulatina 

de las luminarias por LED.  

 Valoración de la posibilidad de instalar iluminación con sensor frente a la 

farmacia.  

 De cara al próximo año se intentará instalar iluminación navideña en la Plaza 

Roja.  

 

1. Mejorar la iluminación en Avenida aumentando la intensidad (2)  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se está modificando la iluminación 

paulatinamente.  

 

2. Poner luz en el callejón que da al río, portal 33 en frente la farmacia.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se valora la instalación de iluminación 

con sensor.   

 

3. Reparar las luminarias de la Plaza Roja.  

Arreglar la farola que hay justo en frente del portal número 11. Está todo el rato 

parpadeando.  

Arreglar farola fundida en la calle que baja por la haurreskola del Mendia, falta de 

visibilidad.  

Farolas fundidas hace tiempo. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Reparación de las luminarias 

estropeadas.  
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4. Luz navideña para Plaza Roja.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Valoración de la instalación de 

iluminación navideña en la Plaza. 

 

5. Mejorar la iluminación en el Bodegón. Es nula.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No se ubica. No es de la zona.  

 

6. Más iluminación del paso bajo las vías...  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No está en la zona de acción del proceso.  

 

• Barreras arquitectónicas (8) 

 

 Revisión de distintos pasos de cebra para su adecuación para el paso de sillas 

y carritos. Accesible para todas las personas.  

 Se adecúan las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.  

 

1. Hacer rebaje en la acera en Avenida 55 y 57, para colocación de contenedores 

para dejar paso a sillas de ruedas, bicicletas, etc.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Realización de obras para dar mayor 

amplitud a la acera. 

 

2. A la altura del bar Zuri-Kar y el establecimiento Alinise, hay dos pasos de cebra 

pintados. Yo creo que se pueden rebajar para sillas de niños y minusválidos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se revisará y se elevará el paso.  

 

3. En la calle Arroyo, ahí mismo hay un paso de cebra que está en la escalera y un 

minusválido o un coche de niños es imposible usarlo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): No es de la zona, pero se realizará. 

 

4. En Presa Encimera hay un paso de cebra que no tiene rebaje y un minusválido no 

puede acceder de una acera a la otra. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se revisará. 
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5. La parada aparcamiento minusválido en Avenida (al lado contrario al 

ambulatorio) es imposible abrir la puerta con la señal y el banco que hay. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se realiza la modificación de la zona.  

 

6. Mejora de la accesibilidad (escaleras, aceras,..).  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Se revisará.  

 

7. Quitar barreras arquitectónicas en Avenida Encartaciones 87-89.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Es privado, no se comprende la propuesta.   

 

8. Encartaciones 56: hay un minusválido en el portal 3 y no puede pasar por el túnel 

que hay en el edificio con la silla porque hay un escalón; En el portal D también 

hay otra persona con minusvalía. Se necesita habilitar una rampa para posibilitar 

su acceso desde la acera al túnel y desde el parque al túnel.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No se puede rebajar porque es el forjado 

del edificio. La acera se estrecharía demasiado y no es viable.  

  

 

• Mejora de los accesos (6) 

 

 Realización de la Adaptación de camino peatonal desde aparcamiento hasta 

su salida en la trasera de muebles Gume. Además, se rebajará el acceso desde 

la acera para una entrada más cómoda.  

 

1. En la esquina que forman la parte trasera del edificio de muebles Gume y el 

número 60 de avenida de Encartaciones, debería de mejorarse el acceso que 

tenemos desde esta zona al nuevo aparcamiento en la parte superior de la 

avenida.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Valoración con la oficina técnica la 

adecuación del parking con un camino hormigonado en la salida del edificio 

Gume.  
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2. El acceso al aparcamiento que hay a la altura del número 51, también a esta altura, 

pero en la parte de arriba, en la acera hay una zona que no tiene rebaje para 

acceder a un aparcamiento y provoca daños en algunos vehículos al aparcar (3)  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):   No se trata de un aparcamiento, es 

una zona de titularidad privada.  

 

También en el 51, el acceso al aparcamiento de la explanada (adjunto foto) hay un 

tramo de acera que no tiene hecho el rebaje para poder entrar o salir bien con el 

coche.   

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se realizará el rebaje de la zona. 

   

3. En el cantón que comprende los portales 36, 38 y 40 no tiene acceso al 

aparcamiento de Presa Encimera y creo que sería una buena idea crear una 

rampa o unas escaleras para crear un acceso directo no solo beneficiaría a esos 

portales sino también a otros 

portales de alrededor con el objetivo 

de no tener que dar todo el rodeo al 

edificio.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO 

VIABLE):  No cuenta con acceso y en 

los laterales se ubican entradas a 

garajes.   

Además, hay demasiado desnivel 

entre la calle y el aparcamiento, el 
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terreno no es nuestro y las ventanas de los vecinos quedarían al alcance de 

cualquiera que pasase por ahí. 

 

• Creación y acondicionamiento de las aceras (5) 

 

 Revisión del estado de pasos y aceras y se repararán aquellas sueltas o en mal 

estado.  

 

1. Hay muchísimas baldosas sueltas en todo el pueblo, habría que reponerlas y 

pegarlas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Revisión y reparación. 

 

2. Poner baldosas al Dinal (3 años).  

Mejorar la conexión de adoquines y baldosas existentes en la plazoleta de los 

portales 56 A, B, C, D puesto que hay un resalte y ya he visto caer a más de una 

persona mayor.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No se puede rebajar porque es el forjado 

del edificio. La acera se estrecharía demasiado y no es viable. 

 

3. Empezaría por poner aceras junto a las viviendas (Delimitar espacios entre 

coches, vecino/as, carreteras, aceras...).  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se ubica donde no existe acera. 

 

• Paradas y marquesinas del transporte público (5) 

 

1. Estudiar el cambio de acceso de los autobuses a la parada, o cambio de ubicación 

de la parada en sí.  

Mejorar la parada de autobuses, en ocasiones se juntan 3 autobuses, generando 

un caos para viandantes y vehículos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Existe un plan para variar el sentido de 

circulación de los autobuses que solucionaría el problema. A falta de aceptarlo 

por las autoridades pertinentes. El informe técnico es favorable. 
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2. Parada de Bizkaibus dirección Bilbao. Si es posible colocar una marquesina.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se revisará, pero es terreno particular. 

 

3. Mejorar la parada de autobús de La Penilla. La zona de la parada de autobús hace 

complicada la circulación de los vehículos. Ya que se queda muy cerca de la 

rotonda, y la visibilidad para adelantar al autobús no es buena.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  Cuando está un autobús parado, sí no hay 

visibilidad, no se puede adelantar. En esa parada no llega a estar parado ni un 

minuto. 

 

4. Cambiar estación de bus a zona del Arroyo. La única función de este puente del 

Arroyo es la de baño público y la casa adyacente en ruinas, Es foco de infecciones.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es viable. 

 

• Circulación y tráfico (4) 

 

1. La calle Avenida Encartaciones desde las escuelas Mendia hasta el numero 52 

quitaría todas las plazas de aparcamiento de 9 am a 20 am y lo pondría de carga 

y descarga con máximo 30 minutos. Es desesperante todos los días sufrir a los 

vehículos que paran en medio de la Avenida cortando el tráfico para realizar 

tareas de carga y descarga.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Se estudiará una zona de carga y 

descarga. 

 

2. Minimizar el impacto circulatorio... Solo un sentido hacia el casco y el retorno por 

detrás de la Plaza Roja de esa forma se puede rebajar la velocidad y agrandar 

zonas peatonales en ambulatorio, escuela y esquina de Residencia que hace falta.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  Es inviable, los vehículos pesados y 

autobuses no les da el giro para circular por detrás de la Plaza Roja.  

 

3. La calle que sube de Avenida Encartaciones hacia Presa Encimera entre la 

farmacia y el capitán Morgan quitaría aparcamientos y en vez de un sentido que 

sea de sentido doble, que se pueda subir y bajar porque si no hay que dar la vuelta 
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hasta la siguiente calle generando más ruido, más contaminación y perdiendo 

más tiempo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede y se eliminarían muchos más 

aparcamientos. 

 

4. La calle Presa Encimera cuando se junta con el campo de las monjas es de solo 

un sentido. Creo que sería interesante quitar los aparcamientos de coches en la 

zona de un solo sentido y hacerla de dos sentidos para que desde Presa Encimera 

puedas bajar a la calle de campo de las monjas y no tengas que dar toda la vuelta. 

Tienes que bajar por Encartaciones girar a la izquierda ir hasta la gasolinera y subir 

hasta la Ertzaintza para entrar en Presa Encimera y bajar a campo de las monjas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No procede y se eliminarían muchos más 

aparcamientos. 

 

• Mantenimiento y acondicionamiento del espacio público (4) 

 

1. En frente de la carnicería Sierra hay una horquilla toda doblada, se puede anular 

o hacer algo con ella, porque dan muy mala imagen.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se anulará.  

 

2. Arreglar el muro colindante al edificio de Avenida Encartaciones número 54, para 

que deje de filtrar agua que baja de la montaña. Ya se han remitido varios escritos 

al ayuntamiento sin subsanación por su parte. Espero que con este nuevo 

gobierno por lo menos se valore los inconvenientes que se están provocando al 

edificio. Adjunto información más detallada sobre el tema que llevamos más de 

4 años peleando. Solo puedo adjuntar el primer informe puesto ante el 

ayuntamiento, pero hay como mínimo 5 informes más sobre este asunto 

comunicados al ayuntamiento. Sin otro particular, estaría dispuesta para ampliar 

la información al departamento del ayuntamiento correspondiente.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Recogida de agua en zona superior 

estrada y conexión con la evacuación de pluviales, así como adecuación estrada. 

Se puede arreglar pero no puede dejarse de uso peatonal las ventanas están al 

alcance de la mano. 
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3. Acabar el buen trabajo realizado con el aparcamiento trasero recién asfaltado y 

pintado, conectándolo con un pequeño camino (no embarrado) con las escaleras 

que llevan a dichos portales.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): presenta una solución sencilla, se 

realizará. 

  

4. Felicitar por el aparcamiento que se ha hecho en Encartaciones, pero un detalle: 

Se podía hacer un camino peatonal que baje a la calle de detrás de la U ya que lo 

usa mucha agente y la iluminación es un poco escasa.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se ha revisado y presenta una solución 

sencilla. Desbrozar hasta GUME y proceder a rellenar con piedra la zona para evita 

embarrado. 

 

• Bidegorriak (3) 

 

1. Arreglar el bidegorri (las tablas se rompen los fines de semana);  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se buscará otra solución al vandalismo 

de los fines de semana. 
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2. Ver opción de carril de bicis hacia la escuela y el parque...  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

3. Intentar hacer un bidegorri por la avenida que se una con el tramo existente.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

• Escaleras mecánicas y rampas (2) 

 

1. Instalar rampa o escaleras mecánicas en la calle, donde está el parking próximo 

al ambulatorio, que sube de Avenida a Presa Encimera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):   No procede por la envergadura. 

 

2. Instalar rampa o escaleras mecánicas de Avenida Encartaciones a Presa Encimera 

en la calle donde está el parking próximo al ayuntamiento.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):   No procede por la envergadura. 
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Realización de una intervención general de acondicionamiento de jardines, 

parterres, zonas ajardinadas y poda del arbolado.  

Asimismo, se da traslado a los propietarios de los terrenos pertinentes para su 

acondicionamiento.  

En cuanto al mantenimiento y cuidado del río, existe un convenio con URA que 

se encuentra en aplicación.  

Además se procede a la reposición de las señaléticas de prohibición de perros en 

las zonas de esparcimiento infantil. Especialmente en la Haurreskola.  

Por último, se estudia la recolocación y adecuación de los contenedores de 

basura.  

 

• Servicio de jardinería (37) 

 

 Trabajos de siega, desbroce…eliminación de hierbas y maleza (15) 

1. En Presa Encimera nº 20 y 22 demasiada maleza y arbolado en los laterales y en 

la parte trasera de edificio con riesgo de incendio (2) S 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se estudiará a quién pertenece el 

terreno y se le instará a su limpieza y desbroce. La zona cercana a la acera se 

procederá a cortar por el Ayuntamiento.  

 

2. Segar o desbrozar la maleza que hay por la parte del río en el edificio de Avda. 

Encartaciones, números 39 y 41.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se ha llegado a un convenio anual con 

URA para acometer desbroces en varias zonas. 

 

3. Plaza roja llena de maleza.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Realización de hidrolimpiezas y 

desbroces.  

Ingurunea                                            
(56 aipamen) 

Medio ambiente   
(56 menciones) 
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Aceras llenas de maleza. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se procede a la realización de 

hidrolimpiezas y desbroces.  

 

5. Encartaciones 56: detrás del edificio en forma de U hay un muro de contención y 

unas escaleras que dan al paseo al lado del monte, que necesita que se limpie la 

zona de maleza, por prevención.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se realizará la limpieza y desbroce de 

la zona.  

 

4. Solicitar que desbrocen no hacia las ventanas de las viviendas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se trasladará. 

 

5. Orokorrean espaloi eta eraikuntzetan ateratzen diren belarrak "kendu/hil".  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se procede a la eliminación manual 

hierbajos/química no efectiva. 

 

6. Limpieza más continuada del monte situado encima del aparcamiento al finalizar 

la calle Presa Encimera.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se está realizando. 

 

7. Cortar la hierba de las casas n°16 y 14. Cosa que se hacía con el gobierno anterior. 

Es un espacio que está abierto al uso de todo el municipio.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Actualmente el terreno es de uso 

particular y como tal el ayuntamiento no puede utilizar recursos municipales para 

beneficio de particulares. Si se cede el uso al ayuntamiento no habría problema. 

Se ha dado traslado a los propietarios del terreno. 

 

8. Segado de hierbas de la plazoleta y parte de atrás, también hay un árbol en la 

parte de atrás enorme que las ramas rozan los coches un poco antes que aparcan 

allí.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No se ubica bien la zona. 
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Reacondicionar las zonas verdes, delimitarlas... limpiarlas, acondicionarlas para 

su disfrute.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):   No se ubica bien la zona. 

9. Mantenimiento (desbroce) de la parte de terreno cedido al Ayuntamiento por 

dichos portales y que hoy en día presenta muchas variedades de árboles y 

matojos silvestres debido a su abandono. El terreno está delimitado con vallas 

que ni se ven.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No se ubica bien la zona. Si se trata de 

Presa Encimera 20 al 22, no está cedido. 

 

Limpiar la parte trasera (terreno con maleza) o hacer que lo limpien.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No se ubica bien la zona. Si se trata de 

Presa Encimera 20 al 22, no está cedido. 

 

10. Limpiar la parada de Bizkaibus dirección Bilbao. Está llena de hierbas. RESPUESTA 

MUNICIPAL (NO VIABLE): Terreno particular. 

 

 Servicio de poda (8) 

1. Lo primero, cortar los arbustos (y no arbustos) que se encuentran detrás  de los 

números 39 y 40 de Presa Encimera) desde mi balcón llegan las "kimas" de dichos 

arbustos un incendio  forestal...... 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se procede a la poda de la zona.  

 

2. Los árboles y la maleza de la parte de atrás del edificio 38-40 se meten en los 

balcones, además la parte de atrás lleva años sin limpiarse.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se procede a la poda de la zona. 

 

3. En la esquina que forman la parte trasera del edificio de muebles Gume y el 

número 60 de avenida de Encartaciones, los árboles y la vegetación han invadido 

el cableado eléctrico y están ya tan próximos a los edificios que si se producía es 

un incendio alcanzaría automáticamente el edificio. Creo que debería despejarse 

toda esa zona de árboles y maleza como estaba hace unos años. RESPUESTA 

MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se da traslado a Iberdrola. 
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4. El monte detrás de los nº 20 y 22, cortar pinos en la misma trasera por el peligro 

de caída sobres las casas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se da traslado a la propietaria del 

terreno. Se enviará un requerimiento para su arreglo por parte de la propiedad. 

 

5. Se proceda a la poda de los árboles que están en la plaza que se encuentra en el 

nº22 de Presa Encimera, ya que tengo un familiar que vive en ese número y que, 

por su avanzada edad, pasa mucho tiempo en la ventana y los citados árboles le 

quitan mucha visibilidad.   

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se procede a la poda de la zona.  

 

6. Presa Encimera: los árboles entran en las casas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Se valorará. 

 

7. Podar las ramas de los árboles para poder ver el parque Rojo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se procede a la poda de la zona.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Cada varios años se efectuaba desbroce 

de estrada y plataforma superior. 

  

8. La posibilidad de quitar los dos árboles que hay junto a la cooperativa Kolitza 

puesto que estos quitan visibilidad a la plaza y también por qué no sé si por ellos 

se nos llena la casa de bichos varios.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No procede. Se podará. 
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 Limpieza del río (6) 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Existe un convenio con URA que es la 

autoridad competente para la limpieza del río.  

1. Limpieza del río (2)  

2. Siega de las orillas de ría.  

3. Tampoco vendría más hacer una poda en el Cadagua...  

4. Estaría bien que hicieseis algo con el río. En breve sólo será un hilo de agua, con 

el consiguiente riesgo de inundaciones que llevamos soportando año tras año, 

además de un nido de ratas y piedras.  

5. El río habría que limpiarlo (orillas y reposos) de vegetación, etc...  

 

 Otros servicios de jardinería (9) 

1. En el jardín de la haurreskola, reponer la señal para que no anden los perros. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Reposición de nuevo. 

 

2. A la altura de la pasarela de la Avd. Encartaciones la última no la de los médicos 

hay un jardín donde se cortaron unos cerezos y en frente donde está el parque 

hay otra zona verde. ¡¡¡Por favor que vuelvan a poner los carteles de prohibidos 

perros que han desaparecido porque es una vergüenza todos los perros por ahí 

dejando la mierda sin recoger!!! 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Reposición de nuevo. 

 

3. Árbol plaza Roja en el jardín está con mosquitos blancos (tratar el árbol).  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se trasladará a la empresa de jardinería 

para su revisión. 

 

4. Problema con las palomas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se está tratando. 

 

5. Reverdecer los barrios y llevar más naturaleza a estos. En cada rotonda, cacho 

verde y espacio donde sea posible plantar arbolado, no necesariamente de gran 

porte. Incluso se puede proponer el día del árbol dentro de los barrios en estos 

espacios. Se pueden plantear parques de nacimientos o parques de vida 

(defunciones) en zonas del pueblo.  
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RESPUESTA MUNICIPAL: Se tendrá en cuenta, pero la actuación resulta 

complicada.  

 

6. A la altura del bar Zuri.Kar, bueno en frente, hay una fila de árboles que faltan. 

Habría que volver a plantar (y vigilar un poco porque solo faltan esas en toda la 

calle, es muy sospechoso) 

RESPUESTA MUNICIPAL: En estudio.  

 

7. Arbolado en aceras/plazoletas donde sea posible.  

RESPUESTA MUNICIPAL: Se tendrá en cuenta. 

 

8. Mi sugerencia es que cuando siegan la hierba no la recogen y el caño está muy 

sucio y da vergüenza verlo lleno de hierba, que sale en la acera y escalera. Que la 

quiten también.  

RESPUESTA MUNICIPAL: Se tendrá en cuenta. 

 

9. Colocar un seto alrededor del terreno para que no entren los perros a defecar 

(antes de llegar a la escalera rotonda de Presa encimera).  

RESPUESTA MUNICIPAL: Es un aspecto de civismo.  

 

10. Arreglar zona jardín en plazoleta C/ Presa Encimera 1. En la parte delantera, al 

lado derecho hay una zona de césped y flores, y en el lado izquierdo hay una zona 

de zarzas, propongo poner las dos zonas iguales, por higiene y estética. 

RESPUESTA MUNICIPAL: No son zarzas, son plantas tapizantes de jardín.  

 

• Control de residuos (17) 

 

1. Contenedor de recogida de ropa paso cebra hotel / autoescuela. Es habitual 

encontrar la ropa tirada por el suelo porque la zona de apertura del contenedor 

no funciona bien.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se da traslado a la empresa responsable. 

 

2. Poner contenedor de vidrio frente al antiguo taller de Edja.  

mailto:info@ibatuz.com


2021eko Otsaila AUZOETATIK BALMASEDA EGITEN Presa Encimera - Avenida - La Penilla 

 

Ibatuz SL.     Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 40 

 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): En estudio. Se valorará la posibilidad de 

colocación.  

 

3. Eliminar el contenedor marrón o buscar una ubicación dónde no molesten los 

olores.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No se eliminará, se estudiarán otras 

posibles ubicaciones. 

 

4. Un contenedor amarillo en la Plaza Roja (3)  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Se valorará. 

 

5. Poner bolsas de basura para cacas en expendedor Plaza Roja (2)  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Ya se realiza. 

 

6. Pedal para los contenedores (seguridad y salud) (2). 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Los contenedores actuales de la 

mancomunidad no disponen de dispositivo de pedal. 

 

7. Colocar un contenedor de reciclaje de plástico a la altura de Presa Encimera 11 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

8. Contenedor amarillo altura de los números 40, 42. Contenedor con pedal a la 

misma altura de la calle. Contenedor recicle de papel a la altura del Banco de 

alimentos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

 

9. Estaría bien que hubiese junto a los contenedores que hay de orgánico, vidrio y 

cartón poner otro para plásticos y envases ya que hay uno hacia Presa Encimera 

7 pero siempre está lleno y considero que sólo con ese es insuficiente para 

abarcar tantos pisos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Se valorará. 

  

10. Detrás de la valla hay árboles podados desde hace mucho, retirarlos. RESPUESTA 

MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No se comprende la ubicación. 
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11. Encartaciones 60: la basura está tirada en la calle, la gente tira de todo. 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): Incivismo. 

12. El tema de recogida de basuras es penoso...solo hay un contenedor para restos....  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No se comprende la ubicación. 

Los contenedores pegados al paso cebra quitan visibilidad (peligroso). 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE):  No procede. 
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• Policía municipal (23) 

 Intensificación de las labores de control de las deposiciones de los 

animales domésticos en la vía pública.  

 En cuanto a la presencia de vehículos abandonados en la vía pública, se ha 

procedido a la retirada en el caso que corresponda.  

 Por último, se procede a intensificar las labores de vigilancia para mejorar 

la convivencia de todas y todos los vecinos de la zona.  

 

 Convivencia con animales domésticos (10)  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO):  Por el momento se da traslado a la 

PM/vigilante medio ambiental para aplicación de multas ya contempladas en 

Ordenanza. 

Se colocará cartelería en el parque con la prohibición de estancia de animales 

sueltos.  

1. Prohibir y controlar la entrada a la Plaza Roja a los perros (2)  

2. Control de los perros sueltos y las heces de estos. 

3. Redactar una ordenanza de Tenencia de Animales a todos los dueños de perros. 

Prohibir que defequen sus perros en cualquier sitio. Por ejemplo, el nº14 y 16 de 

Av. Encartaciones, porque tienen el kakaleu al lado y el parque de la Plaza Roja 

en donde, a veces, hay más perros que niños. 

4. Perros sueltos en un parque para niños. Un poco de consenso entre todos. 

5. Seguimiento de las heces de los perros en Plaza Roja y alrededores, con sanción 

si no se recoge, ya que aun llamando la atención a la gente se marcha sin 

recogerlo 

6. Intentar buscar soluciones a la recogida de excrementos por parte de los dueños 

de perros. Como dueña de los mismos, no comprendo que el césped (como 

ejemplo podemos poner el de la Plaza Roja y alrededores) se encuentre lleno de 

heces de perros y sus dueños no las retiren teniendo los demás que pasear entre 

ellas. Personalmente, hemos llamado la atención a personas que no cumplían con 

Herritarren segurtasuna 
(23 aipamen) 

Seguridad ciudana                
(23 menciones) 
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su recogida sin ningún tipo de efecto por lo que me gustaría que se buscaran 

soluciones a ello. No sé, si la solución podrían ser sanciones para esas personas o 

si se podrían buscan otro tipo de soluciones. 

7. Me gustaría que alguien controle las deposiciones perrunas en los números 19, 21 

y 23. A pesar de que hay bastantes perros se ve bien claro quién no atiende a sus 

mascotas, dejándolas sueltas por la delantera de estos portales que al pillar por 

la parte del río no lo vemos más que los vecinos.  

8. Multar a quien no recoja las cacas de los perros y limpiar las heces. 

9. No sé si esto tiene cabida aquí, pero en época de caza, los cazadores dejan los 

coches con los remolques de los perros en la zona y se van a tomar el café a las 

Bodeguillas. Los perros, dentro de esos remolques, se ponen a ladrar como locos 

(y supongo que seréis conscientes de "la voz" que esos perros tienen) a horas 

tempranas. No sé si es posible algún tipo de acción o regulación en lo que 

respecta a esto. 

 

• Otras aportaciones (13)  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se da traslado a la Policía municipal. Si 

no se comunica el abandono de un vehículo es difícil saber si está aparcado o 

abandonado hasta que no se hace evidente. Antes de retirada, necesaria 

declaración como RSU, necesaria instrucción expediente administrativo.  

1. Control de coches abandonados. 

2. Quitar un coche abandonado en el parking grande de la avenida Encartaciones a 

la altura de la cooperativa. Es un coche granate. He intentado subir una foto pero 

la página no me deja. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Ya ha sido retirado.  

 

3. Yo pido un horario para el uso de la Plaza Roja, sobre todo para jugar al balón, 

que es lo que más molesta. También suelen estar con música, perros ladrando 

hasta la 1 y 2 de la madrugada. Todos los veranos nos toca aguantar esto, 

impidiendo el descanso de los vecinos.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  se instalará un cartel con el horario de 

juegos.  
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4. Hay trapicheo en la Plaza Roja, controlar que no exista. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Se da traslado al a Ertzaintza. 

 

5. A menudo, desde el portal 37 de Avenida, tiran la basura desde la ventana al río. 

Proponemos hacer seguimiento y sanción para que no se repita. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Seguimiento y se intentará controlarlo.  

 

6. Obligar a limpiar a los dueños del terreno edificio 38-40.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Ya se ha realizado. 

 

7. En el n20-22 de la calle Presa Encimera, en el lado derecho del edificio hay un 

antiguo taller, y entre este y los números 20 y 22 hay un pequeño cobertizo con 

puertas de madera caída y techumbre de uralita. Mi propuesta es que el 

Ayuntamiento aconseje a los dueños a vaciar y limpiar toda la porquería q hay 

dentro, foco de ratas e insalubridad, y en su defecto sea el personal de limpieza 

del Ayuntamiento el que podría hacerlo, teniendo en cuenta que la uralita, que 

en la última ventisca salió volando y está aquí tirada contiene seguramente 

amianto.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se ha dado traslado al propietario del 

terreno y edificio.  

 

8. Estimado Sr Alcalde, Me dirijo a usted para pedirle por favor, nos ayude a vivir un 

poco tranquilos en el barrio de La Penilla, pues vivimos asustados, con miedo y 

aterrorizados, pues tenemos unos gitanos que no tienen ni vergüenza ni 

educación ni nada. Por las noches gritos en la calle, el patio es de ellos, mean en 

las puertas de los portales, hacen lo que quieren. Sr alcalde, lo que tiene que 

hacer usted es echarlos por favor. Le agradeceré mucho si nos ayuda y podemos 

salir del portal tranquilos como siempre.   

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se da traslado a la policía municipal 

para su control.  

 

9. Vigilancia por parte de la policía las malas artes de algunos jóvenes.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se da traslado a la policía municipal 

para un mayor control.  
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10. Creo que debería haber una ley municipal de rotación de aparcamientos en vía 

pública, ya que en la avenida de Las Encartaciones, hay pocas plazas y muchos 

vehículos abandonados meses y años en el mismo sitio PROBABLEMENTE sin 

seguro, ITV ni al día en impuesto municipal y los que necesitamos esos sitios nos 

tenemos que ir de nuestro barrio para poder aparcar. 

11. Controlar los aparcamientos en doble fila (MRW) ya tienen su zona marcada, pero 

no para su uso particular y luego cargar en doble fila. 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): No es posible actuar, se trata de una 

problemática momentánea.  

 

12. Controlar el aforo de la Plaza Roja y las medidas de seguridad en la Plaza 

(mascarillas,....) 

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): el aforo es correcto, calculado por los 

metros cuadrados.  

 

13. En la calle Martín Mendia y Correría, hay mucho ciclista a mucha velocidad, 

control policial para controles.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): Es otra zona. 
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1. Un cajero automático (2). 

Enkarterri etorbidean nahitaezkoa da kutxazain automatiko bat (edo bi, BBk eta 

Laboral Kutxa, esaterako, gehiengoak banku horietako txartelak baititu) jartzea.  

Komertzio lokala sustatu nahi badugu etorbidean dauden dendetan erostea 

bermatu beharko litzateke kutxazain horiek jarriz.  Bestela, adineko jendeari 

esango al diogu enparantzaraino jaistea dirua ateratzeko eta gero auzoan 

erosteko? 

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): No depende del ayuntamiento, pero se 

puede transmitir a las cajas o entidades bancarias la solicitud 

 

2. Dar otra vida a las casas abandonas. Hay ciertas casas en la avenida que están 

abandonas. ¿Se podría hablar con los propietarios para dar otra vida a esos 

edificios?  

RESPUESTA MUNICIPAL (EN ESTUDIO): En algun caso ya se está en trámites. 

 

3. Hacer partícipe a la zona de La Avenida en las actividades del pueblo. Hay veces 

que da la sensación de que la zona de La Avenida y el centro del pueblo son dos 

pueblos independientes. En La Avenida hay zonas grandes que se pueden 

aprovechar para hacer actividades que obliguen a los balmasedanos a visitar más 

la zona de La Avenida, favoreciendo que luego sea recíproco para la zona del 

centro / Magdalena.   

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Desde dpto. de cultura se quiere 

trabajar la conexión cultural de los barrios y poder llevar a los barrios periféricos 

actividades. 

  

4. Recuperar zonas históricas de la zona, marcarlas, poner información sobre el 

patrimonio ...  

Beste proposapen batzuk  
(10 aipamen) 

Otras aportaciones                     
(10 menciones) 
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RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se trabaja con el grupo de patrimonio 

la recuperación de los elementos de valor de la zona.   

 

5. Más empleos en otras cosas y a partir de más edad como de 45 años o mayores 

de 50. 

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Existe un Proyecto específico en 2021 

de acompañamiento, inserción mayores 45 años, principalmente de mujeres. 

 

6. Sujeción del canalón en el antiguo taller de Edja, por peligro de caída.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ): Se da traslado al propietario del 

edificio. 

 

7. Hay que evitar que los jóvenes sigan pasando la pasarela por el arco superior, es 

muy peligroso. Hay que poner algún tipo de obstáculo.  

RESPUESTA MUNICIPAL (SE REALIZARÁ):  Instalación de un cartel que informe 

de la prohibición. Se da traslado a la policía municipal para un mayor control.  

 

8. No respetan horarios de sueño, duchas a cualquier hora de la madrugada, 

portazos, arrastrar sillas.... Les da lo mismo que haya personas enfermas, 

mayores…. Este comportamiento va dirigido a personas nativas de España y a 

extranjeros. Les da lo mismo que el piso sea de su propiedad o alquiler. Se 

comportan de igual manera. Pido respeto y poder vivir sin ruidos. Hay ruidos 

vecinales que se pueden evitar. Como hay personas que no saben las normas, 

propongo pongan en los portales o buzón las normas.  

RESPUESTA MUNICIPAL (NO VIABLE): La Ley de propiedad horizontal contempla 

este tipo de acciones y debería accionarse desde la propiedad privada.  
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3. ONDORIOAK. CONCLUSIONES.  
 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el proceso participativo, se 

puede apreciar que el Área que mayor número de aportaciones ha recibido ha 

sido la de Obras y Servicios,  haciendo hincapié en la importancia de seguir 

mejorando el acondicionamiento de la vía publica en lo que se refiere a 

carreteras; el seguir trabajando en pro de un Balmaseda con las calles más 

limpias; la mejora del mantenimiento de los parques infantiles; la pertinencia de 

arreglar el estado de las arquetas que hacen ruido y no están a cota en la 

carretera; la necesidad de habilitar nuevas plazas de aparcamiento en los barrios; 

la instalación de diferentes elementos del mobiliario urbano; la mejora del 

alumbrado en puntos concretos; la eliminación de barreras arquitectónicas; y la 

mejora de los accesos entre otras peticiones. 

Como segunda área a la que se refieren las demandas recogidas se encuentra la 

de Medio ambiente. Las aportaciones recabadas en este ámbito se centran en 

los servicios de jardinería y la gestión de los residuos de los barrios. 

 

Además de las anteriormente mencionadas, también encontramos un número 

nada desdeñable de aportaciones dirigidas al Área de Seguridad ciudadana 

donde encontramos propuestas relacionadas con la problemática en la 

convivencia con animales domésticos y las deposiciones de estos; el control de 

los aparcamientos indebidos y desavenencias derivadas de la convivencia entre 

algunos vecinos. 

 

Por último y no por ello menos importantes se encuentran las demandas que 

aún no habiéndolas clasificado en un área municipal, son tan necesarias para 

mejorar los barrios como las anteriormente mencionadas. Entre ellas se solicita 

la instalación de cajeros automáticos en los barrios, la gestión de las viviendas 

abandonadas, una mayor inclusión de los barrios en la actividad cultural del 

mailto:info@ibatuz.com


2021eko Otsaila AUZOETATIK BALMASEDA EGITEN Presa Encimera - Avenida - La Penilla 

 

Ibatuz SL.     Mail: info@ibatuz.com  Tel:  645711445 / 635736768 49 

 

municipio, el respeto en la convivencia municipal, la conservación y la 

explotación del patrimonio de Balmaseda por ejemplo. 

 

En resumen, las aportaciones recabadas en el marco del proceso participativo 

de barrios “Auzoetatik Balmaseda egiten” tienen como fin la mejora de 

diferentes aspectos del área comprendida por Presa Encimera, Avenida y La 

Penilla para hacer de Balmaseda una localidad mejor tanto para las y los vecinos 

como para quien se acerca de visita. 
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Acciones que se llevarán a cabo en el marco del proceso 

Balmaseda Egiten -Presa encimera-Avenida-La Penilla 

 

 Para mejorar el acondicionamiento de las calles, se trabaja para solucionar la 

formación de balsas de agua en la zona.  

 Revisión y repintado de los pasos de peatones de la zona. En las zonas que no son 

competencia municipal, se da traslado a la Diputación Foral que es la autoridad 

competente.  

 Además, se procede a prolongar la acera del ambulatorio sobre la calzada para 

aumentar la seguridad de los peatones.  

 Se revisa el cumplimiento de las frecuencias de limpieza contempladas en el pliego 

con el fin de mejorar la calidad del servicio.  

 Instalación de una mesa de ping pong en la Plaza Roja y estudio de la mejora de la 

zona de juegos.  

 Se solicita un informe técnico para valorar la posibilidad de cubrir la Plaza Roja.  

 Se sustituyen las arquetas que se vayan estropeando y se procede a su limpieza en 

caso de obstrucción. Para mitigar el ruido se instalan goma-caucho en las tapas de 

registro.   

 También se procede a la realización de la canalización del agua para evitar su 

acumulación en Presa Encimera 13.  

 Se instala una barandilla central en las escaleras de acceso a la Plaza Roja.  

 Se revisa y acondiciona la barandilla de Presa Encimera 36-40. 

 Acondicionamiento de las verjas de la Avenida.  

 Revisión y acondicionamiento de las papeleras de la zona. 

 Revisión de la iluminación del barrio y se procederá a una sustitución paulatina de 

las luminarias por LED.  

 Se estudia la posibilidad de instalar iluminación con sensor frente a la farmacia.  

 De cara al próximo año se intentará instalar iluminación navideña en la Plaza Roja.  

 Revisión de distintos pasos de cebra para su adecuación para el paso de sillas y 

carritos. Accesible para todas las personas. Se revisará su estado y se repararán 

aquellas baldosas sueltas o en mal estado.  
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 Realización de un camino hormigonado en la salida del edificio Gume para mejorar 

el acceso al nuevo aparcamiento. Se rebajará además el acceso desde la acera para 

una entrada más cómoda.  

 Sujeción del canalón en el antiguo taller de Edja, por peligro de caída.  

 Intervención general de acondicionamiento de jardines, parterres, zonas ajardinadas 

y poda del arbolado.  

 Traslado a los propietarios de los terrenos cuyo estado repercute en el barrio, de la 

obligación de su acondicionamiento.  

 Reposición de las señaléticas de prohibición de perros en las zonas de esparcimiento 

infantil. Especialmente en la Haurreskola.  

 Instalación de un cartel en la Plaza Roja que informe de la prohibición de generar 

ruido en los parques en horario nocturno. 

 Recolocación y adecuación de los contenedores de basura.  

 Se saca a concurso la contratación de otra modalidad de contenedores de reciclaje 

de aceite que permite todos los envases.  

 Intensificación de las labores de control de las deposiciones de los animales 

domésticos en la vía pública.  

 En cuanto a la presencia de vehículos abandonados en la vía pública, se ha procedido 

a la retirada de los vehículos que se encuentran incumpliendo la normativa.   

 Intensificación de las labores de vigilancia para mejorar la convivencia de todas y 

todos los vecinos de la zona. 

 Por último, desde el Departamento de cultura se trabaja en la conexión cultural de 

los barrios para poder llevar a los barrios periféricos actividades. Se trabajará con el 

grupo de patrimonio la recuperación de los elementos de valor de la zona.   
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