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Esku artean duzuen dokumentu honetan Pasaiako 

herritarrek Udal Aurrekontuen inbertsioen atalean 

txertatzeko egindako proposamenak jasotzen dira.  

 

Proposamenak 2017ko maiatzaren 29aren eta ekainaren 

19aren artean jaso dira, horretarako antolatutako saio 

irekietan, postontzietan, kalez kale eta Pasaiako udalaren web 

orrian.  

 

Jasotako proposamenak barruti bakoitzaren arabera eta 

arloka sailkatuak izan dira.  

 

Proposamenak egin diren jatorrizko hizkuntzan agertzen 

dira zuzenean, ez da itzulpenik egin. Horrez gain, jasotako 

proposamen guztiak ageri dira, kasu batzuetan errepikatu 

egin direla ikusi ahal izango denez.  

 

Ekainaren 21eko aurkezpen publikoaren ostean, proposamen 

hauek Udalaren esku geratuko dira. Horrela, proposamenen 

balorazioari ekingo zaio.  

 

Prozesuak irailean izango du jarraipena, proposamenen 

lehenesteari ekingo zaiolarik orduan. 

 

 

 

 

 

 

Este documento recoge las propuestas realizadas por la 

ciudadanía pasaitarra para incluirlas en las inversiones 

del Presupuesto Municipal.  

 

Las propuestas han sido recogidas entre el 29 de mayo y 19 

de junio de 2017, mediante los mecanismos habilitados para 

ello: buzones, reuniones abiertas, callejeo y la página web 

municipal. 

 

Todas las propuestas han sido organizadas por distritos y 

ámbitos de actuación. 

 

Las propuestas se presentan en el idioma en el que han sido 

recibidas, sin ninguna traducción. También mencionar que 

este documento recoge todas las propuestas recibidas, 

causando la repetición de algunas de ellas. 

 

Después de la presentación del 21 de junio, todas las 

propuestas quedarán en manos del Ayuntamiento, para poder 

empezar con las valoraciones correspondientes. 

 

El proceso participativo seguirá su curso a finales de 

septiembre, con la fase priorización de propuestas. 
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PASAIA 
 

 

BERDINTASUNA / IGUALDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Locales para mujeres, 1 en cada distrito 

  Construccion de una casa para las mujeres 

 

 

ETXEBIZITZA / VIVIENDA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

Pasaiako gazteok ez gara bizi dugun egoeraren salbu eta 

prekaritateak bete betean zeharkatzen gaitu. Hori dela eta, 

asko gara gure bizi proiektuak eraiki nahi eta ezin 

gabiltzanak. Ezinezkoa zaigu gurasoen etxetik alde egitea, 

izan ere alokairuan dauden etxeen prezioak gure bizi 

baldintzetatik oso urrun daude eta ezinezkoa egiten zaigu 

jartzen dizkiguten baldintzak betetzea. 

Hori dela eta emantzipatu nahi dugun gazteentzat laguntzak 

jartzea eskatu nahi dugu. Alokairuak ordaintzeko diru laguntzak 

jasoz, etxeen jabeekin akordioak eginez, gazteentzako pisuak 

eskainiz... Asko dira dauden alternatibak eta egingarriak gainera. 

Inguruko herrietako esperientziak begiratuz Pasaiako errealitatera 

moldatuko den proposamen bat egitea litzateke bidea. 

  Viviendas de alquiler social 

  Viviendas de alquiler social 

 

 

HERRI LANAK / OBRA-MANTENIMIENTO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 mantenu lanak behar dira, Pasaia utzia dago, infraestruktura 

berriak, etxeak, santa ana ingurua… erortzeko arriskua 
mantenu lanetan inbertsioak egiten joan 

 

 



 

 

 

HERRITARREN PARTAIDETZA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  es insuficiente, 400.000€ no dan para nada 

 

 

 

HONDAKINAK / RESIDUOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
Hondakin organikoa zabor poltsaren %60 izan ohi da 

gutxienez. Horrek duen potentzialitatea aprobetxatu beharko 

luke Udalak, alde batetik hondakin gutxiago sortuaz eta 

bestetik sortzen den konposta erabiliaz. 

Auzokonpost guneak barruti guztietan eta horien erabilera 

herritarren artean sustatzeko kanpainak egitea. 

 

Hondakin bilketa sailkatu eta mugatu bat.  Azken urteetan 

Pasaian hondakinen bilketan eman diren aldaketek egoera 

ondo aztertu eta zenbait analisi egiteko aukera eman digu.  

Ulertu beharko genuke udalak emaitza hoberena lortzen duen 

aukera hautatu beharko lukeela horregatik uste dut 

planteatzen dudan eskaera oso egokia izan daitekela. 

Edukiontziak uneoro zabalik eta bestelako neurririk gabe 

egoteak lehen lortu diran birziklatze tasak beherakada haundi 

bat sufritzeak ekarri du, hori dela eta bestelako neurrik 

batzuk hartzea litzateke zuzenena. 

Aurrekontuetako partida honen bitartez Pasaiako Udalak erosi 

ditzala txip-dun edukiontziak errefusa eta organiko gaiak era 

mugatu batean jasotzeko. 

Baloratzeko garaian, kontutan hartu Pasaia osorako neurria dela 

eta Pasaitar ororen onurarako neurria dela. 

 

 

KIROLA / DEPORTE 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Piscina municipal cubierta para todo el año 

 

 

 

 

 



 

 

 

KOMUNIKAZIOA / COMUNICAIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Herriko kaleetan afitxak jartzeko panel batzuk daude. 

Panelena ideia ona bada ere, egun daudenak ez dira ez 

egokiak ezta nahikoak ere; esaterako, euria egiten duenean 

afitxak erori egiten dira. 

Dauden panelak egokitu kartelak erori ez daitezen, eta gehiago 

jarri, haien kopurua eta kokapena herriko eragileekin landuaz. 

 
 

Creacion de una radio comunitaria para toda Pasaia en la que 

puedan existir espacios radiofonicos para las mujeres 

 

TURISMOA / TURISMO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Albergue municipal más grande 

  Preparar el puerto para los turistas del camino de Santiago 

 

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Unir los distritos a través de una motora 

 

 

Balsa permanente eta estable batzuk, 4 distritoak Batuco 

lituzketenak itsasoz 

  Acceso entre los distristos a traves de una motora 

 

Nere iritziz Pasaiak momentu honetan hirigintzako arazo 

larriak ditu, batzuk akaso ezingo dira konpondu kaiarekin 

talka egiten dutelako, baina uste dut udalak kaiari baldintza 

minimo batzuk eskatu beharko lizkiola bere jarduerak aurrera 

eramateko, kaiak beste edozein enpresek edozein 

udalekuetan bete behar dituen baldintzat bete beharko 

lituzke, adib: kaiko garraioa ezingo luke hirigunetik pasa, 

egunero Trintxerpeko inguruan gertatzen den bezala,  

hondakinak itsasora isuriz zuzenean edota balditza egokirik 

gabeko kamioetako parkinak sortuz... 

Biziberritzea bilatu nahian, egokia irudituko litzaidake San Pedro- 

Trintxerpe - Herrerako bidegorriarekin lotzea, inguru urbanizatu 

batean puntetarako bidera arte 



 

 

 

ONDAREA / PATRIMONIO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
 

RESTAURAR LA VERDADERO SÍMBOLO DE PASAIA COMO IMAGEN 

CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS PASAITARRAS. Y 

quisiera transmitir mi perplejidad de que se haya dado por bueno 

un proceso en el que únicamente se han obtenido 243 votos 

válidos en un municipio de 16.207 habitantes (1,5 % de la 

población), especialmente cuando este proceso tiene por objetivo 

dejar de lado un símbolo con casi 300 años de historia y que ya 

forma parte de nuestra identidad municipal.  

 

 

 

ONGIZATEA / BIENESTAR 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Asistencia a la gente necesitada 

  Gizarte zerbitzuak indartu 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / SERVICIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
 

poner multas o sancionar a aquellas personas que lleven el perro 

suelto 

 no hay sitio para soltar a los perros concienciar a los dueños de los perros 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PASAI ANTXO 
 

 

ARGIZTAPENA / ILUMINACIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Más y mejor alumbrado  

  Alumbrado en Molinao/parque 

 
Es un punto negro de pasaia 

Mantenimiento de la vegetación y renovar la iluminación del 

paseo Bolinaga – Artxipi  

 

 

 

BERDINTASUNA / IGUALDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
 

Más y mejor alumbrado en zonas oscuras/puntos negros del 

distrito 

 

 

 

HERRITARREN PARTAIDETZA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Pasai Antxoko zonalde batzuk biziberritzea beharrezkoa da 

Ondo legoke 2010.urtean abian jarri zen "antxo eraikiz" prozesua 

martxan jartzea berriro. Biteri plazari buruzko ekarpenak jaso eta 

proiektuak prestatu plaza biziberritzeko. 

 

 

 

 



 

 

 

HERRI LANAK / OBRA-MANTENIMIENTO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Arreglar carreteras 

  arreglar aceras 

  arreglar aceras 

  terminar las obras de la azoka 

  arreglo de las aceras 

 las baldosas estan sueltas Hamarretxeta eta axular kaleetako baldosak konpondu 

  Paso de cebra hamarretxeta-blas de lezo esta desecho 

  renovar el alcantarillado de c/ oarso, limpieza + saneamiento 

  Renovar las aceras de blas de lezo, eskalantegi, alameda 

 

Las calles necesitan renovar baldosas, agujeros, las aceras se 

encuentran mal y algunaos pasos de cebra necesitan pintura; 

arquetas de Oarso cruce con Hamarretxeta Mejorar el sistema del suelo en general y en Eskalantegui nº 25. 

 
Reparar aceras, asfaltar calles, pintar rayas de pasos de 

peatones 

Adecentar y mejorar las calles, sujetar baldosas y asfaltar acera 

de Eskalantegi 25. 

 

 

HONDAKINAK / RESIDUOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Más papeleras 

 

 

 

IRISGARRITASUNA / ACCESIBILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Poner un ascensor para mejorar la accesibilidad en eskalantegi, 

donde las monjas 

 



 

 

 

KIROLA / DEPORTE 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

Buenos días, yo vivo en Pasai Antxo, asi que sin 

menospreciar al resto, Antxo necesita un Polideportivo 

municipal, y zonas verdes ...más paseos....(al margen de 

algún parking subterraneo vigilado y gratuito para los 

residentes y la gente de fuera como tienen en otros 

municipìos) 

Me gustaría que el dinero se utilizara para construir un 

polideportivo con piscina municipales en Antxo...tenemos que 

desplazarnos con niños pequeños a otras localidades...y en 

invierno (también en verano) se convierte en una odisea...se 

podría tirar el edificio de Luzuriaga (ya sé que pertenece a Donosti 

pero se podría supongo que hallar una solución razonable) que 

sólo atrae ratas y suciedad y hacer ahí el tan necesitado 

polideportivo que los antxotarras necesitamos....y así no tener que 

desplazarnos ni en coches particulares ni en transporte público con 

los niños pequeños.O hacer un parque bonito con sus mesas y 

enlazar con el paseo hacia el molinao...crear una nueva zona 

verde para Antxo que tanto necesitamos. Un saludo , y 

muchísimas gracias por contar con la ciudadanía.... 

 
En todos los distritos de Pasaia hay polideportivos o 

gimnasios municipales menos en Antxo. 
Gimnasio municipal o polideportivo 

 Aisialde gune egokiak 

 Antxoko barrutian, " toyota ereikinean , patinodromo bat" egitea. 

Gipuzkoan lehenengoa litzateke. 

Beheko solairuan.   

 Un gimnasio como tienen los otros tres distritos. 

Dicho gimnasio se podría situar en una parte de la Azoka, como 

está en el mercado de Trintxerpe, o en el antiguo Gaztetxe, 

Matadero, Locales casas Luzuriaga. 

 

Un gimnasio porque no tenemos que pagar uno privado 

cuando en Trintxerpe, San Pedro y San Juan tienen uno 

municipal. 

Rehabilitar parte de la Azoka para ubicar dicho gimnasio. 

 

Creo que en Pasai Antxo estamos necesitados de espacios 

para practicar deporte, es decir un gimnasio en el que se 

puedan realizar diferentes acitividades ,como el que disponen 

el resto de los distritos. 

Gimnasio municipal o polideportivo 

  Hacer un polideprotivo 

  modificar fronton para hacer polideportivo, tendra mas uso 

  Hacer un nuevo polideportivo 

  Kiroldegia egin 



 

  Hacer piscina 

  Polideportivo 

  Zonas deportivas 

  Piscina 

  Parque acuatico 

  un polideportivo en Antxo 

  polideportivo, zona deportiva mas alla del fronton 

 gainontzeko barrutietan badago gimnasio cubierto con maquinas de verdad en Antxo 

 
Pasai Antxon kirol eskaintza eskasa da eta azpiegitura falta 

dago 
Gimnasio bat eta kirol eskaintza publikoa 

  una piscina para los jóvenes 

  
Pasai Antxon Kirol instalakuntza oinarrizkoa eta publikoa. 

Gimnasio bat eta kirol eskaintza 

 Un gimnasio o centro para mayores en Antxo Se pueden colocar en la Azoka máquinas de gimnasia 

  Construcción de un polideportivo (posibilidad en Luzuriaga) 

 

 

 

KULTURA / CULTURA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Mejorar la biblioteca, hay pocos libros, esta cerrada casi siempre… 

  Hacer teatro y cine 

  Local para ensayar teatro 

  Liburutegi on bat 

  Comprar tamborres para la tamborrada 

  Antzerki areto bat 

  Ludoteka handi bat 

  San Fermin txiki berreskuratu 

 
Podría impulsar la cultura en Pasaia el reproducir peliculas 

Cada fin de semana estrenar/reproducir una película en Pasaia en 

Kultur Etxea 

 

 

 



 

 

 

KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Instalación de paneles informativos para carteles en todo el 

distrito, especialmente entre el frontón y zumalakarregi 

 

 

 

 

MERKATARITZA / COMERCIO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
Se esta apagando, poca relación 

impulsar y promocionar el comercio, diferentes actividades para 

comprar 

  difundir mas la targeta 4ak1 

 

 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK / PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Poner el Kiosco en el centro de la Alameda 

  Hacer un Gaztetxe 

  Renovar el parque del río 

 
 

Habilitar zona para sacar a los perro sueltos, podría ser donde las 

nuevas casas de protección o detrás del Lizeo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

Antxo tiene un gran problema de aparcamiento, sobretodo en 

la zona de la campa dónde desde hace meses no se respeta 

la zona de residentes, sin ningún tipo de sanción para los no 

residentes que estacionan en ella; teniendo los residentes 

que estacionar nuestro vehículos subidos a las aceras. Algo 

que ha empeorado desde el inicio de las obras del skate park 

(algo completamente inecesario desde mi punto de vista) en 

la zona de la rotonda de molinao. 

A eso hay que añadir los continuos actos vandalicos contra 

los vehículos aparcados en la campa, lugar en el que, 

consecuencia directa de la ausencia de vigilancia, los 

vandalos campan a sus anchas. 

A lo que hay que sumar además qué, lo que se concibió como 

un paseo a lo largo de la ria, se ha visto transformado en un 

aparcamiento sin ley ni orden. 

Soy un ciudadano, ni ingeniero ni encargado de gestiones 

políticas. Una propuesta razonable sería invertir algo en ampliar, 

de algún modo, la zona de aparcamiento para residentes del 

municipio y hacer de la zona más allá del nuevo frontón, un lugar 

seguro dónde estacionar los vehículos devolviéndole el aspecto de 

paseo agradable y organizado que tenía. 

 Estekikoki hobetzea Luzuriagako paseo berrian aparkatzea debekatzea 

  Parquing mas grande, hay muchas dificultades para aparcar 

  Hacer un parquing grande 

 
esta bien que tengamos sitio propio, pero cada uno tiene mas 

de un coche 

mas aparcamiento, no hay lugar suficiente. Sobre todo para hijos 

que vienen de visita 

  mas aparcamientos 

  
Mas aparcamientos, unido al comercio, no tienen donde dejar el 

coche 

 

Necesitamos plazas de garaje, las que hay son insuficientes. 

El espacio que ocupan los coches en el casco, se pueden 

utilizar en aceras mas anchas 

En la actual zona de aparcamiento (Luzuriaga) hacer pisos 

soterrados y sobre superficie para meter todos los coches de 

P.Antxo. De llevarse a cabo  esta última propuesta, la 3ª 

necesidad sería factible. Crearía un precedente a nivel nacional 

y/o internacional 

  Necesidad de más aparcamientos 

 Dado que el poco espacio se necesita plazas de aparcamiento Habilitar zonas de aparcamientos en Antxo 

  Ampliar parking, hacer un segundo, tercer piso 

 Dado que el peligro de cruzar la carretera sin previo Habilitar un botón en el semáforo del paso de cebra de la Avenida 



 

conocimiento, mejoraria la seguridad habilitar un botón de Navarra (renfe) 

 
Antxoko barrutian,  lau barrutiak lotzeko behar den 

bidegorria. 

Antxon, "topoko" arkupetan txirrindak gordeleku egokiak. Naiz eta 

zerbait ordaindu behar izana  mantenimenduengatik gero. 

Beste proposamen bat,  "Toyota"  dagoen eraikineko arkupeak 

egokitu, irek egunezi eta pasaibidea  eta bidegorri bat luzatu 

molinao aldera. 

  

Crear un guarda-bicis, cerrado con llave y con un alquiler barato 

en la calle Zumalakarregi, debajo del topo (donde se colocaron los 

contenedores del puerta a puerta) 

  
Alquiler de bicicletas municipales en Antxo, como ya existe en 

otros distritos 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / SERVICIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Vestuario ,wc y duchas publicas para todas las personas y en 

especial a las  mas desfavorecidas que lo necesiten 

Dotar a Pasai Antxo de vestuarios,wc y duchas publicas 

controladas por personal en algun local municipal 

 
Estekikoki hobetzea 

Garbitasun handiagoa 
Kale batzuk berritu, ezpaloiak.. Garbitasuna areagotu 

  Luzuriaga Konpontzea 

  
Mejorar el ambulatorio, dijeron que seria provisional, pero parece 

que va para largo… 

 tenemos problemas con los perros habilitar zona o horario para soltar perros 

  Más limpieza en las calles 

  Limpieza y/o drenado de la ría 

  
Más tratamiento de plagas (ratas, cucarachas, …) y 

mantenimiento 

  

Campaña de concienciación con talleres para mantener limpio 

Antxo 

a. Limpieza de las terrazas de los bares 

b. Limpieza en actos festivos y multitudinarios 

c. Limpieza de los locales privados 

 

 

 



 

 

 

 

 

PASAI DONIBANE 
 

 

 

ARGIZTAPENA / ILUMINACIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Iluminar el camino de Puntas 

 

 

 

 

 

ETXEBIZITZA / VIVIENDA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 etxebizitza beharra dago, bai eraikinaldetik, baita politika 

aldetik. Ezin du zozketa baten baitan izan. Denon eskubidea 

da. 

etxebizitza berriak kanposanturako bidean, hutsak kontabilizatu, 

udal etxebizitza politika bultzatu beste erakunde batzuekin 

elkarlanean 

 

 

 

 

MERKATARITZA / COMERCIO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 alde zaharra bizirik nahi badugu, komertzio txikia zaindu eta 

lagundu behar da. Ez turismoari bideratuta bakarrik komertzio txikiei aholkularitza, laguntza, diru-laguntzak 

 

 

 

 



 

 

 

IRISGARRITASUNA / ACCESIBILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Hay mucha gente que se baña en esta zona y no hay ningún 

tipo de infraestructura-servicio 
Dotación de servicios para el baño en escalerillas y en la plaza 

  

Habilitar acceso que cumpla la accesibilidad al Cementerio. Las 

personas mayores y/o con problemas de movilidad no pueden 

acceder, y se valora como un impedimento grande. 

 

La accesibilidad a algunas zonas del distrito de Donibane está 

en muy mala situación. Supone un gran impedimento en el 

día a día de las personas 

Habilitar escaleras mecánicas (dividido en dos tramos) en la zona 

de San Roke, Bordalaborda y Meipi 

  

Mejorar el acceso de Lurdes Txiki, o bien quitando las escaleras de 

donde los jubilados y poniendo ranpa-paseo; o habilitando por 

otra zona unas escaleras mecánicas. 

 
Donde está la sociedad Itsasmendi hay escaleras con mucha 

pendiente 

Mejorar la accesibilidad a la parte superior de la iglesia, poniendo 

escaleras mecánicas o haciendo un túnel desde la iglesia 

  Mejorar la cuesta - camino - accesibilidad hacia el albergue 

  
Mejorar accesibilidad en Pasai Donibane: cementerio, casco 

antiguo 

 

 

 

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Parking subterráneo junto al ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK / PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Antes de la obra-remodelación de la plaza, había un pretil que 

resguardaba la plaza los días de viento o cuando la mar estaba 

"movida" Reponer el pretil que se quitó 

  Habilitar un lugar donde las niñas y niños puedan jugar en el agua 

 
 

Parque infantil en los terrenos del puerto, cerca del chiringuito, 

frente al club de remo 

  Hacer un parque donde habia antes, frente al ayuntamiento 

 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / SERVICIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 parte vieja esta en mala situacion, gas, electricidad, internet, 

acondionar las fachadad y escaleras 
Carteles: habilitar paneles informativos 

 

 



 

 

 

 

 

PASAI SAN PEDRO 
 

 

ARGIZTAPENA / ILUMINACIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
Buenos dias , vivo en san pedro  

Mejorar  la zona de iluminacion en el paseo para puntas, cuando 

se hace de noche es un poco peligroso andar por esa zona 

 

 

 

HERRI LANAK / OBRA-MANTENIMIENTO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  San Pedroko sarrera konpondu: espaloia konpondu, putzuak kendu, argiztatu… 

 

 

 

KULTURA / CULTURA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Kulturan inbertsioa handiagotu beharko litzake / Proisa 

egitasmoaren garapena 
Proisaren egitasmoa sustatzea 

  

Proisa zegoen orubean, eraikin probisional bat egin (Proisako 

proposamena amaitzen den bitartean) Eraikin hori, 

kontenedoreekin egin zitekeen (auzokideek proiektu bat badute) 

eraikin horrek txapela bat eduki lezake kanpora begira, aterre 

lanak burutzeko, komun publikoak ere bertan kokatu daitezke… 

  

Jubilatuen elkartea eta gimnasioa elkarren artean lekuz aldatzea. 

Jubilatuek dituzten behar batzuk ez ditu betetzen egun duten 

elkartea (taberna…) eta gimnasioak beteko lituzke 



 

 

 

IRISGARRITASUNA / ACCESIBILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

Buenos dias , vivo en san pedro  

Antiguamente habia una rampa junto a las escaleras para acceder 

al n4, despues de la reforma de la plaza, solo hay escaleras y nos 

gustaria poner una rampa para acceder mas facil al bloque.  

En el bloque vive mucha gente mayor y algun niño que ayudaria a 

acceder a la vivienda, sobre todo para subir las sillas de ruedas, 

sillas de niños, camillas para las ambulancias en caso de 

emergencia. 

 

Nuestro pueblo a veces da mala imagen porque algunas 

instalaciones no funcionan como debieran debido a que son 

antiguas y a la acción del vandalismo. Un ejemplo claro es el 

ascensor hacia el ambulatorio de San Pedro, usado por gente 

mayor y que no dispone de ningún tipo de indicador. No se 

sabe en qué piso está, o si está subiendo o bajando. Como 

consecuencia, la gente se limita a pulsar el botón de llamada 

hasta que llega el ascensor  

Una propuesta simple y económica y con una incidencia directa en 

la imagen del municipio sería la instalación de una pantalla con 

ordenador integrado anti vandalismo (como las de las paradas de 

autobús lurralde bus) y un dispositivo electrónico tipo arduino o 

raspberry en el ascensor que mande la situación del ascensor a la 

pantalla. Esta solución es independiente del modelo de ascensor y 

no necesita ningún tipo de permiso por parte del fabricante.  

La integración la podría hacer incluso cualquier instituto o grado 

de pasaia a modo de trabajo, aportándoles conocimientos y la 

satisfacción de realizar algo práctico para el pueblo.  

La pantalla podría utilizarse también para mostrar noticias del 

municipio que podrían extraerse automáticamente de la web del 

ayuntamiento  

Un primer cálculo de la inversión necesaria sería inferior a 5.000 

euros  

  
Akzesibilidadea hobetu, jende elbarrituarentzat oztopo ugari, 

eskailerak… 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK / PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Kioskoari presentzia ematea edo herriko plazara mugituz edo 

dagoen lekuan mantenduz, baina altueran jarriaz 

 

 



 

 

 

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Kotxeak kendu herritik 

  
Un Parking, para aparcar y no dejar los coches en mitad del 

pueblo 

 
Aparkaleku beharra dago, eta san pedroren kasuan, Udalak 

baditu aparkalekuak jabetzan 

Velasco (etxe txuriak) etxeko aparkalekuak ireki eta erabilgari 

jartzea herritar guztientzat 

 
Pasai San Pedro Donostiako bidegorriarekin konektatzen duen 

bidegorri baten beharra dago 
San pedro eta Herreraren arteko bidegorria eraikitzea 

 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / SERVICIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Komun publikoak zentroan. Garai batetan zeudenak eskola-pean 

konpondu zitezkeen 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRINTXERPE 
 

 

 

ARGIZTAPENA / ILUMINACIÓN 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Mejorar la iluminación en los puntos negros, reforzar la vigilancia. 

En el acceso al topo y en escalerillas 

 

 

 

 

BERDINTASUNA / IGUALDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Habilitar una casa de las mujeres,  y en su ausencia un local sociocultural exclusivamente para mujeres. 

  Recuperacion de la historia de las mujeres de Pasaia y renovar el callejero incluyendolas 

 

 

ETXEBIZITZA / VIVIENDA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Rehabilitar las casas que se quemaron 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HERRI LANAK / OBRA-MANTENIMIENTO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 La aceras de Euskadi etorbidea estan sucias y en la parte de  

desde  la  calle pescaderia hasta la plaza gudari la acera es 

muy extrecha 

 

 

Arreglar aceras  y pasos de cebra (hacer rebajes) en 

Trintxerpe para personas con discapacidad. Asfaltado en mal 

estado para sillas de rueda.  Control de velocidad de 

vehículos en Euskadi Etorbidea, poca visibilidad en los pasos 

de cebra. 

Arreglar asfaltados y pasos de cebra 

  Arreglar socavones en las calles 

  Arreglar las aceras 

  Reformar aceras 

  Arreglar aceras 

  arreglar baldosas del camino para subir a los jubilados 

 La accesibilidad es de extrema necesidad Arreglar  la calle Oyarzun 

  
Intervenir en la calle Gran Sol arreglando aceras, carreteras, 

accesos… a la altura de portales 3,5,7 y 9 

 
irisgarritasun arazoak ditu kaleak, espaloi oso estuak, 

orokorrean egoera txarrean dago kalea. 
Oiartzun kalea berritzea 

  

Adecentar las escaleras desde gran sol hacia el acceso a 

Pabloenea. La barandilla está en muy mala situación, las escaleras 

también 

  

Cambiar la pasarela del ascensor del Euskaltegi y el conservatorio. 

Es de madera y no tiene la suficiente consistencia. En el final entre 

la pasarela y el ascensor hay un hueco bastante grande donde 

pueden quedar encajadas las niñas. 

  Carbones konpontzea 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GAZTEAK / JUVENTUD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Becas para jovenes 

 

 

 

HONDAKINAK / RESIDUOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
limpieza 

Poner cámaras (aunque sean disuasorias) para controlar 

contenedores de basuras y heces de perros 

 

 

 

IRISGARRITASUNA / ACCESIBILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 

 

Crear un acceso mediante ascensor al Bidegorri de Antxo (zona 

escalerillas) 

 

 

 

 

KIROLA / DEPORTE 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
Parque de ejercicios 

Parque: poner en varios bancos unos pedales para aquellas 

personas que mientras están sentadas hagan ejercicio. 

 Parque de ejercicios 
Parque: poner en varios bancos unos pedales para aquellas 

personas que mientras están sentadas hagan ejercicio. 

  Mejorar, hacer renovaciones en polideportivo, campo de futbol… 

 



 

 

 

 

KULTURA / CULTURA 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Remodelar Ciriza etxea para espectaculos 

  Promover la cultura para todo el mundo, con locales… 

  liburutegia indartu 

 

Espacio de laboratorio artístico y digital donde se concentran 

distintos proyectos tanto personales como grupales o 

colectivas. Lugar de encuentro e intercambio de experiencias 

y conocimientos 

crear un espacio de este estilo, similar a Hirikilabs (Tabakalera) en 

el edificio de Ciriza de Trintxerpe 

  
Crear un centro cultural mas alla de Ciriza, reformando algun 

edificio 

 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK / PARQUES Y ESPACIO PÚBILCO 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

  Habilitar más zonas verdes 

  Mas zonas verdes 

  
Alameda con bancos, arboles… para pasear y sentarse, se podria 

hacer en el solar vacio de la Avenida Euskadi, junto a correos 

  Aisiguneak eraiki, parke handiagoak 

 
Se necesitan espacios para que los perros puedan estar 

sueltos, realicen sus necesidades, etc. 
Creacion de un parque para perros 

 
A falta de espacios para perros, una posibilidad podría ser 

hacer accesos al monte 

Habilitar camino hacia el monte desde Andonaegi, las huertas han 

cerrado los caminos que existian 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 
Aparcamiento para residentes de Trintxerpe 

Aparcamiento: negociación con la zona portuaria para realizar 

zona residentes y zona OTA para no residentes. 

 
Plantas de la recta de Trintxerpe 

Plantas: eliminar aquellas zonas de arbustos de la calle Euskadi-

Etorbidea  y realizar plazas de aparcamiento. 

 
Aparcamiento para residentes de Trintxerpe 

Aparcamiento: negociación con la zona portuaria para realizar 

zona residentes y zona OTA para no residentes. 

 
Plantas de la recta de Trintxerpe 

Plantas: eliminar aquellas zonas de arbustos de la calle Euskadi-

Etorbidea  y realizar plazas de aparcamiento. 

  Habilitar más aparcamientos 

  Necesidad de más aparcamientos 

  Parking mas grande 

  Parking-ak handitu 

  Parking 

 
 

Crear mas aparcamientos, se podria utilizar el solar de Pabloenea 

para aparcamientos 

  Regular trafico 

 
Aparcamiento para residentes de Trintxerpe 

Aparcamiento: negociación con la zona portuaria para realizar 

zona residentes y zona OTA para no residentes. 

 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK / SERVICIOS PÚBLICOS 
 BEHARRA-ARRAZOIA PROPOSAMENA 

 Baños públicos automáticos Baños: rehabilitar los antiguos Baños públicos por un baño automático.  

 Baños públicos automáticos Baños: rehabilitar los antiguos Baños públicos por un baño automático.  

  Reforzar el servicio de limpieza 

  Despues de las limpiezas de zonas verdes, recojer lo limpiado 

  Colocar puerta automática en tenencia de alcaldía en Trintxerpe 

 


