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ASAMBLEA PASEO-OTSABIDEA 

CASA DEL VÍNCULO DE 20:00 A 21:30 día 28-04-16 

Se presenta este informe, tras la reunión con los vecinos y vecinas del paseo 

los Fueros, Fray Vicente Bernedo, Osabidea y plza Felix Huarte donde a través 

de dinámicas de grupo se recogieron las sugerencias, quejas y mejoras que 

enumeraremos a continuación. El objetivo es trabajar algunos de los temas 

generales mediante la participación vecinal, a través de grupos de trabajo. Por 

otro lado tanto los temas generales, como los temas puntuales se priorizarán y 

se estudiará su viabilidad, para ir ejecutándolos.  

 

PASEO DE LOS FUEROS- FRAY VICENTE 

TEMAS GENERALES 

• Arreglo piso paseo zona albergue. 

• Terrazas que ocupan aceras. 

• Contenedores basura poco estéticos * 

• Suciedad fines de semana * 

• Pasos de cebra en travesía (faltan) * 

• Regulación tráfico en el paseo. 

• Curva acceso Osabidea (sin acera) 

• Mal acceso ctra Mendigorria-DIA 

• Pavimento paseo en mal estado * 
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• Horario cierre bares 

• Modelo papeleras  

• Ruido, puestos habitables de fiestas 

• Acceso minusválidos 

• Heces de perro 

• Fuentes históricas (platanito, Esperanza) 

 

TEMAS PUNTUALES 

• Canaletas tejados sin canalizar 

• Fusibles de las casas sin tapa 

• Repartidores que aparcan en 4 pilones 

• Revisar fuente (Fugas) 

• Jardineras descuidadas 

• Algún trozo del firme en mal estado (altura farmacia). 

• Aparcamiento paseo abajo ¿todo en batería? 

• Badén en el parque 

• Dirección coches paseo (zona casas baratas) en un solo sentido 

• Cierre fin de semana del paseo 

• Camino c/ Cañada Real 
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PLAZA FELIX HUARTE 

TEMAS GENERALES 

• Curva acceso al barrio. 

• Control y limpieza fiestas (sobre todo el fin de semana) 

• Carril bici. 

• Mantenimiento jardinería (No solo el centro de la plaza) 

• Heces de perros 

 

TEMAS PUNTUALES 

• Escaleras trasera Plaza Félix Huarte 

• Canal peligroso 

• Faltan bancos y papeleras 

•  Falta señalización plaza (placas nombre) 

• Boca de riego peligrosa (señalizada en mapa) 

• Parque en mal estado 

• Iluminación del acceso escasa 

• Poner pasamanos en el Robo 

• Faltan tapas de farolas (Señalizadas en mapa) 

• Caseta teleco llena de carteles poco estético. 

• Caseta telecomunicaciones: informarse de legalidad 
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PASEO OSABIDEA 

TEMAS GENERALES 

• Acceso al barrio 

• Parking piscinas 

• Cubrir regacho Osabidea 

• Cañada 

 

TEMAS PUNTUALES 

• Contenedor amarillo Osabidea  

• Poner contenedor para restos de jardinería 

• Parque infantil de Félix Huarte en mal estado 

• Jardinería parques (C/ Francisco de Jaso) 

• Farola cuesta de basurero 

• Control velocidad paseo Osabidea 

• Pintura parking cementerio 

• Música piscinas (futbol) 

• Aparcamiento carril bici 

 
 
 


