ASAMBLEA DE BARRIO DE UGARTE 2014
•

Reunidos el día 25 de febrero de 2014 a las 19 horas.

•

En representación del Equipo de Gobierno: Jon Iñaki Urkixo (Alcalde),
Koldo Zabala (BILDU), Txari Balado (BILDU), Amets Meaza (BILDU), Fontso
Larrazabal (BILDU), Iñigo Martínez (BILDU), Mikel Lasa (EAJ-PNV), Maider
Basterra (EAJ-PNV), Nerea González (OMNIA.

•

•
En representación de los trabajadores del Ayuntamiento: Fernando
Hevia (Arquitecto), Jokin Arruti (Responsable área Obras y Servicios) y
Felipe Markuartu (Encargado área Obras y Servicios).
•

Dinamización: Irune Barrenengoa.

•

Asistencia: 32 personas, 16 mujeres y 16 hombres.

Presentación de la Asamblea
Por parte de la dinamizadora, se inicia el acto con una presentación
de las personas representantes del Equipo de Gobierno e informando del
desarrollo de la reunión, comentando así mismo que a la finalización de la
misma, la empresa Prospektiker explicará las Bases Estratégicas Laudio
2025.
Koldo Zabala comienza informando de los proyectos acometidos en el
último año en el barrio y las valoraciones realizadas sobre los diferentes
puntos expuestos en asambleas anteriores.
	
  
- Cubierta textil colocada en la plaza de Ugarte, denominada
arquitectura textil, ha supuesto un gasto de dieciséis mil euros, con garantía
de 10 años.
- Remodelación de los vestuarios de Ellakuri. Se está acometiendo en
la actualidad con un presupuesto mayor a sesenta y cinco mil euros.
Habiéndose solicitado subvención al Gobierno Vasco como mejoras en la
accesibilidad, sin conocer por el momento el importe que van a conceder.
- Se ha valorado y estudiado la posibilidad de colocar dirección única
en las diferentes calles de la urbanización Isasi, pero no se ha llegado a
tomar la determinación por las diferentes opiniones de los vecinos y las
dificultades que acarrearía a éstos.
- Mejoras en los Centros Educativos. Durante el año 2012 y 2013 se
han realizado diferentes obras. En el año 2014, con una línea de subvención
del Gobierno Vasco para mejoras en la accesibilidad, se está procediendo a
realizar diferentes proyectos en los diferentes centros de Enseñanza de la

localidad. En concreto, en el Colegio La Milagrosa se han realizado mejoras
en el aula de guardería.
- Limpieza de la ladera sita entre Sagasti e Isasi. Con el Programa
Basurbil, en colaboración con Sartu se ha llevado a cabo la contratación de
6 desempleados para realizar la limpieza, desbroce y entresacado de la
ladera citada, de Ellakuri y de Santa Lucía. Habiendo colocado así mismo
cierres perimetrales.
- Rotonda de Ugarte, en el cruce de Goienuri con la subida a Isasi.
Para poder ejecutar este proyecto es necesario un presupuesto importante,
por lo que en la actualidad no se puede realizar por no disponer de
capacidad económica para ello.
Al finalizar esta exposición se pasa a dar la palabra a los Vecinos.

PUNTOS RECOGIDOS:

* Se solicita información para saber quién es el responsable del
mantenimiento de la ladera sita entre Sagasti e Isasi, quejándose por la
falta de limpieza. Felipe Markuartu informa que es el Ayuntamiento y que se
intenta tener limpia la zona, acometiéndola una vez al año.
* En la zona de Letziaga hay matos que tapan los caños.
* En la zona de los últimos números de la calle Sagasti los bancos se
encuentran en mal estado.
* En la acera más cercana a Ugarte, número 11, se han situado contedores
debajo de las ventanas, se solicita se cambien la ubicación.
Felipe indica que siempre que la gente esté de acuerdo lo cambia a la
otra acera.
Koldo Zabala argumenta que para realizar el cambio de ubicación de
los contenedores hay que tener en cuenta la seguridad en el acceso, los
ruidos y las molestias.
* Solicitan se coloque algún contenedor en la zona de la Seat, ya que en los
que se encuentran frente a los números 24 de Goienuri vierten demasiadas
personas las basuras.
* Respecto a la accesibilidad a las viviendas situadas a la izquierda de la
calle Sagasti, se solicita se coloquen barandillas en los exteriores de las
mismas.

Koldo expone que el Plan Foral de accesibilidad ha dispuesto 9
millones de euros para todo el municipio, por lo que se intentará hacer lo
posible para dar la mayor cobertura, teniendo que habilitar posiblemente
una partida para poder ejecutar la obra.
* Sobre la poda de árboles que se encuentran entre Ellakuri y Goienuri
indican que sería recomendable que se cortasen por más abajo, ya que
impiden que la luz de las farolas alumbra lo suficiente.
Felipe asegura que ya el pasado año se habían cortado más de lo
habitual, pero que el problema es que las farolas se encuentran en la misma
línea del seto.
* Solicitan se asfalte y se arreglen las raíces y los árboles situados en la
plaza cercana a la iglesia, se asfalte ésta y también las diferentes calles del
pueblo.
* Preguntan por el servicio que da la plaza, solicitando se aborde un
proyecto para darle utilidad.
* Solicitan que la campa sita cercana a Ugarte, números 21 y 23, que en la
actualidad sirve para recoger escombros, se habilite como aparcamiento.
Koldo comenta que habrá que habilitar presupuesto en el año 2014
para realizar los arreglos de la plaza y que un Técnico se acercará a estudiar
las diferentes soluciones.
Respecto al toldo colocado en la plaza, comenta que el gasto ha sido
de dieciséis mil euros, por lo que habiendo tenido veinte mil para invertir en
este entorno, se estudió esta posibilidad ya que había varias solicitudes al
respecto. No se podía colocar un tejado porque el presupuesto era mucho
mayor. Se pensó en la arquitectura textil, por las experiencias de otros
municipios, conociendo la garantía de 10 años, y por la utilidad y respuesta
que daba a la necesidad planteada.
* Respecto a la plaza, una vecina expone que sería necesaria la colocación
de bancos y de árboles para que pueda ser más utilizada.
* Así mismo comentan que en la zona del campo de fútbol no hay ninguna
sombra y que está muy sucio por los excrementos de perros.
Koldo informa de que ya ha sido sancionado algún dueño de perros
por no tener los debidos cuidados.
* En la urbanización Isasi quieren que se instale el carril con dirección
única, que se anche la carretera de subida y que se modifique el suelo
situado en la rampa cercana a la iglesia, ya que derrapa muchísimo.

Respecto a la dirección única, el Alcalde dice que hay vecinos que
opinan lo contrario, por lo que debe imperar el respeto y la educación para
que no haya problemas.
* Solicitan se coloque más información en los pasos de peatones.
* Hablan de la falta de limpieza en la zona del Centro de Formación de Isasi
y solicitan se coloquen papeleras. También comentan que los sumideros hay
que limpiarlos.
Koldo dice que en el 2013 se han adaptado 3 badenes y que se han
colocado limitadores de velocidad en la Casa de la Música de manera
provisional, ya que había habido varios sustos.
* Un vecino se queja del ruido que producen los coches al pasar por los
diferentes badenes del pueblo.
* En relación con la ordenanza de perros dicen que los municipales deberían
sancionar a los dueños que llevan a los perros sin bozal.
* Se pregunta por la subvención concedida al C. D. Llodio y Koldo explica
que 45 mil euros son concedidos para fomento del deporte, para el deporte
base, arbitraje, traslados, etc. y 25 mil euros para mantenimiento de las
instalaciones.
En relación con la limpieza del arroyo Aldaikoerreka, se explica que
está prevista la Canalización de las aguas fecales desde Ugarte hasta el
colector general a la altura de la calle Zumalakarregi, 25, obra que está
previsto realizar en el 2015, y para lo cual Diputación Foral de Álava
concede el 80% del importe total, dentro del Plan Foral de Obras.
No teniendo más asuntos que tratar, Julen Rekondo, en
representación de la empresa Prospektiker explica las Bases Estratégicas
Laudio 2025.
Se da por finalizada la reunión a las 20,50 horas.

