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Nuevos focos Unkina

Renovar los focos del polideportivo de Unkina. Lo ideal sería
colocar focos LED. Con este cambio además de ahorro
económico también supondría un ahorro energético.

Puede la fotografía luchar contra el
cambio climático?

Instalar 10-12 fotografías de gran formato durante un mes en
diferentes puntos del municipio que muestren el deterioro del
medio ambiente y que inviten a la reflexión. Valorar hacer que
sea una ...
Las redes que están puestas se escapan las pelotas, tendría que
ser más pequeños los agujeros ,a veces caen las pelotas a la
residencia.A

Canchas tenis

Reducir tamaño rotonda Bengoetxe

Reducir tamaño rotonda Bengoetxe

Fuentes en parques

Poner fuentes en todos los parques, en el de la plaza roja se
eliminó por la haurreskola, en el de monika lekumberri

Cubrir juegos infantiles del colegio de
Unkina

Poner una cubierta en la zona de los juegos infantiles del colegio
de Unkina.
Como en un futuro proximo se van a renovar dichos juegos
infantiles se podria aprovechar y colocar una cubierta para
proteger del sol y frio a los niños que juegan. Ya que en invierno
no se pueden utilizar.
Varios ejemplos de juegos infantiles cubiertos:
https://blogs.eitb.eus/basauri/2014/01/13/basauri-ya-tiene-suprimera-zona-de-juegos-infantiles-cubierta/
http://www.cityplan.es/guia-comercial/infantil-y-juvenil11/parques-infantiles-y-ludotecas/13772/13772

Skatepark en Usansolo

ACCESIBILIDAD ,ORNATO E
ILUMINACION TUNEL DE LA
TROKA EN BENGOETXE

En la plaza de reciente construccion (Plaza de las Mujeres), en la
zona de hierba, se podria instalar una zona de skate. similar al
instalado en Etxebarri. o una U para que los niños y jovenes
puedan disfrtutar de este deporte que en Usansolo tiene mucha
aceptacion.
NOTICIA RELACIONADA:
https://www.elcorreo.com/bizkaia/nervion/etxebarri-invierte30000-20180508200314-nt.html
Ampliación de las aceras del túnel (no cabe casi un persona),
mayor iluminación ya que es insuficiente y pintura ornamental
similar al túnel de Errekalde - se podría hacer a través de algún
programa creativo-artístico. Para dar mayor seguridad a las y los
vecinas/os que lo utilizan (sobre todo mujeres mayores y
adolescentes) además de los paseantes ocasionales.
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Gorosibaitik Usansolo herrira doan zubi Josefinaren zubia bezala ezagutzen den zubian dazen barandak
zaharraren barandak aldatzea
oso arriskutsu daude, baina ez zaharrak izateagatik, forma
desegokia dutelako baizik. Izan ere baranden arteko tartea oso
zabala da eta gainera barandak horizontalean daude jarrita
bertikalean egon beharrean. Gehien bat umeentzako da
arriskutsua, hauek badandetatik gora egin dezakete eta errekara
erori, edota beranden artetik pasa eta erori.
Horregatik eta baranda hoiek normatibaz kanpo dazelako beraien
aldaketa proposatzen dut.
Colocar bolardos moviles en la
plazoleta de la Iglesia de San Andres

Colocar bolardos hidráulicos o móviles para que no estacionen
los coches en esta plazoleta, que antiguamente no había ningún
coche aparcado, únicamente cuando había funerales y bodas.
Ademas los coches suben y bajan a gran velocidad lo que puede
provocar cualquier accidente.

Recubrimientode Parque Infantil en
Bengoetxe
Fuente Unkina plaza

El mando/llave para el bolardo lo tendrían los encargados de la
Iglesia.
En el barrio de Bengoetxe hay dos parques sin cubrir. Se solicita
cubrir por lo menos uno para que se les pueda dar uso con mal
tiempo.
La fuente de la plaza Unkina es de las mas feas que hay en
Bizkaia. Entre lo clásico y lo moderno... sin mantenimiento
alguno, colores horribles, oxido....
¿Se podría volver a reconstruir dicha fuente con el diseño
original de la fuente?. O una votacion popular entre un concurso
de diseños....

Parquin rotatorio ambulatorio de
Aperribai y acceso al edificio para
vehículos

ACCESOS Y REBAJE DE ACERAS
PARA MINUSVALIDOS

Esta fuente es un monumento en Usansolo.
La propuesta seria hacer un parquin rotatorio en el parque de
Aperribai junto al ambulatorio en horario de 8:00 a 15:00 dando
servicio al ambulatorio en horario de consulta, asi como el
acceso de vehículos hasta la misma puerta para que las personas
de movilidad reducida puedan acceder al edificio en condiciones.
Petición de poder llegar hasta la misma puerta del ambulatorio
con ambulancia o coche.
Hasta ahora que hay que hacerlo en mitad de la carretera en
cuesta y cortando el tráfico, las personas con movilidad reducida
tienen dificultades para poder llegar hasta la puerta del
consultorio
En Aperribai justo enfrente de las escuelas a la altura del número
13 se encuentra un estrechamiento de acera que impide el paso
con cochecitos o de dos personas teniendo que acceder a la
carretera para el paso. La propuesta seria rebajar la acera a la
altura de la carretera de manera que desaparezca el escalón en
este tramo, actualmente un problema para diferentes vecinos y
vecinas del barrio.
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calefacción vestuarios colegio Urreta

Los alumnos del colegio Urreta, a partir de LH4, deben ducharse
después de Gortputz Hezkuntza de manera obligatoria. Los
vestuarios que utilizan son los que están entre los patios, que
carece de calefacción. Además, por problemas de condensación
deben estar las ventanas abiertas, con el que las condiciones en
que deben hacerlo, sobre todo en invierno, no son buenas. La
propuesta es poner radiadores, tal vez electricos, y programables.
2 en cada vestuario.

Bibllioteca

la biblioteca actual, tiene una limitacion y precariedad en la
compra y oferta de revistas y periodicos, muy poca variedad, ,
luego la zona es pequeña y la mayoria de las veces ocupada por
estudiantes, al final de la libreria, esta vacia, se podrian poner
unos sofas, para poder leer el periodico tranquilamente,
la zona de ordenadores esta m uy mal, ordenadores muy
antiguos, en la entrada y nada discretos, solo hay uno. ampliar y
cambiar la zona, hacer un biomboo llevarla a una esquina,, darle
una vuelta a la biblioteca actual

Puente salida de Zabalgane, subida a
Elexalde, encima de la autopista

las barandillas de dicho pueste son muy bajas y tienen peligro,
seria bueno, subir mas la altura de dichas barandillas, o hacer
unas zonas de proteccion con algun material

ARANTZILLE BARRIA

Reutilizar los espacios ya creados en Arantzille, y crear nuevos
espacios para gente de todas las edades (parque infantil, parkour,
zona bicis...) ya que el espacio en Galdakao está muy limitado y
es una zona cercana y abandonada.

Limpiar un chicle del suelo cuesta 6
veces más de lo que vale un chicle

Despegar los chicles del suelo se ha convertido en un problema
en casi todas las ciudades. En el paseo del Parque de Málaga se
acumulan unos 48.000 chicles y los quitan con una espátula. En
Murcia organizan limpiezas de choque una vez al mes y cada
goma les sale por 0,30 euros. Pero la cosa todavía llega más lejos
en Liverpool (Inglaterra), donde gravan cada paquete de chicles
con un impuesto, o en Pekín (China), donde se han planteado
ilegalizarlos tras recoger 600.000 chicles pegados al suelo en la
plaza de Tiananmen.
- Los chicles tardan más de 5 años en degradarse
- El coste de limpiar un chicle oscila entre 0,16 y 0,30 ?, entre 3
y 6 veces más que su precio en tienda.
- Una goma de mascar en el suelo puede acumular hasta 50.000
gérmenes
En el documento adjunto podrán ver la propuesta más
desarrollada.
El coste estimado indicado sería para la instalación de 100
papeleras aproximadamente
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Kale antzerki azoka

Kale antzerki azoka bat antolatu urtean behin, Leioako umore
azokara eta Arrigorriagako Arrigoclownera edo Bilboko
Kalealdira datozen artistak gure herrira ekarriz. Herriko plaza
desberdinak kontutan hartuz (zabalganeko antzokia, Gandasegi,
Iturrondo,Muguru...)
Necesidad de reordenar la circulación y las zonas peatonales

Un estudio para la reordenación del
núcleo de Usansolo
Tirolina

Tirolina, estructura de cuerdas o columpio grande en el parque
nuevo de Usansolo

Repoblar el césped del parque de
Muguru

Me gustaría que se repoblase el césped del parque de Muguru
(actualmente hay por algunas zonas más tierra que hierba) y que
se cortasen los árboles (están enormes y llevan más de dos años
sin cortar)

Mejor señalización parada de taxi

Poner placa de señalización de parada de taxi: placa en Zamakoa
con Urki y Juan Bautista Uriarte con Euskadi

Barandillas pasamanos de subida a
Tximelarre de acero inoxidable

Sustituir por unas de acero inoxidable las barandillas pasamanos
que hay en la subida desde Plazakoetxe a Tximelarre Bekoa y las
de las escaleras de Dorotea

En el barrio de Tximelarre Bekoa placas Al estar unas casas en la parte de arriba hay confusiones
con sus números
ambulancias... En las placas de arriba indicar que comienzan del
nº 37 al 94 o poner abajo al estar divididos
Barandilla en c/Gipuzkoa

Barandilla en la calle Gipuzkoa (Somera) a la altura del nº 10 en
el lado izquierdo de las escaleras que bajan hacia Santi Brouard
en el lado del paruqe pequeño al ser cortas y bajas no supondría
mucho dinero, ya se han producido caídas en dicho lugar

Puesta a punto del parque de Gorosibai
que está junto a la N240

Este parque se inaguró en 1992 junto a la kutur etxea. Se
encuentra en malas condiciones, tubos roñosos, suelo de juegos
de niños no adecuado (se embarra), bancos con verdín. Necesita
una buena actuación, lo mismo que la acera que discurre al lado
de la N240
Arterias principales del municipio. Desde el Ayuntamiento hasta
el pintxazo no se puede ir en silla de ruedas (Bizkai kalea)

Movilidad
Acceso de vehículos y ambulancias

Acceso de vehículos y ambulancias hasta la puerta del
ambulatorio de Aperribai

Cierre subterráneo

El subterráneo que está en Plazakoetxe a ver si es posible que lo
cierren completamente

Acera de Bidezabal desde parque
Gorosibai-curva

Esta acera se encuentra en muy mal estado/baches, invasión de
hierbas, zarzas y no se limpian

Burdin hesiaren seinaleztapena

Behin, gure kabuz joan ginen Aretzondotik behera eta...oso zaila
egin jakun señalei jaraiztea...Gainera bide gurutzetan ez zegoen
markatuta norantza jarraitu.
Azkenean ezin izan gendun bidea egin.
Proposatzen dot bidea ezagutzen ez duen baten bat joatea eta
idaztea zehazki arazoak. Horrela seinale barriak egin daitezke eta
behar dan moduen ipini
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Mejora parque infantil

Mejorar el parque infantil de Plazakoetxe

Cubrir el parque de los dinamiteras

Cubrir el parque de los dinamiteras

