ADMITIDAS

ZK

NOMBRE DE LA PROPUESTA

EN QUÉ CONSISTE TU PROPUESTA: RESUMEN

1 Proyecto de espacio multifuncional en "Gasolinera"

Realizar un anteproyecto de rehabilitación del actual espacio de la "Gasolinera" para crear un espacio multifuncional

2 Aparcamientos para bicis
Mejorar el cruce entre las calles Erguin y Kalealdea
3 para la circulación de autobuses y coches

Poner aparcamientos para bicis en distintos puntos de Arrasate, por barrios.

4 Eliminar aparcamientos para mejorar la visibilidad en pasos de cebra

En los pasos de cebra de Arrasate hay poca visibilidad por los coches aparcados. Eliminar esos aparcamientos.

5 Seguridad para aparcar bicicletas

Creación de puntos seguros para aparcar bicicletas. Teniendo en cuenta que llueve mucho, no estaría mal tener algunos puntos cubiertos.

6 Balcón de Ziorla

Queremos adaptar el balcón de Ziorla para que la gente vaya con sus niños/as. Queremos que se pongan árboles, mesas... para acondicionar el
lugar. Desde ahí hay una oportunidad inmejorable de ver el pueblo de Arrasate. Se puede poner un mapa de los montes como en Kurtze txiki y
también un cierre de madera.

7 Mejora de la iluminación entre 13 y 34 de la calle Erguin

Entre el 13 y 34 de la calle Erguin la iluminación es muy pobre y escasa, es decir, entre el ascensor y el parque frente al 34 de la calle Erguin hay muy
pocas luminarias y además esas luminarias dan poca luz

8 Iluminar el bidegorri junto al río Aramaio

Iluminar el bidegorri desde el edificio de Alecop hasta TKV en el polígono de Markulete

9 Acondicionar el parque Santa Barbara

Devolver la vida al parque de Santa Barbara. Mejorar las infraestructuras y aprovechar mejor el potencial del parque. Toboganes gigantes

Realizar una intervención en el cruce entre las calles Erguin y Kalealdea para aumentar las seguridad del tráfico

10 Servicios públicos en parques infantiles

Servicios públicos en parques infantiles

11 Iluminación calle Jauregibarria

Mejorar la iluminación de la calle Jauregibarria

12 Bancos necesarios (tramo Araba etorbidea del nº 4 al 12)

Colocar bancos en el tramo de Araba etorbidea del nº 4 al 12

13 Limpieza muro de contencion de la calle Santa Marina

Limpieza del muro de contención de la calle Santa Marina

14 Topes de caucho o similar (arcos de protección) en aparcamientos que dan a aceras

Proteccion de la superficie de la acera, ya que es ocupada por los vehiculos aparcados, siendo la acera de dimensiones muy reducidas (En Gipuzkoa
etorbidea 33-35 en adelante, Musakola)

15 Más iluminación y resalto en pasos de peatones en Gipuzkoa Etorbidea

Conseguir mayor iluminación en esos puntos de riesgo, debido a la falta de iluminacion y alta velocidad del trafico rodado. (Gipuzkoa etorbidea.
Musakola)

16 Pintar el almacén municipal de Musakola

Pintar el almacén municipal de Musakola

17 Pájaros confortables

Disponer del cuidado y embellecimiento de los setos que estan dentro del municipio para que los pájaros los ocupen

18 Local para personas con TEA

Un local de unos 120m2 para el desarrollo de la actividad de personas con TEA

19 Depósito de llaves como ayuda a familias monoparentales

Creacion de un deposito o custodia de llaves de casa en el local de la policia municipal

20 Programa para gestionar las entradas del teatro Amaia

Desarrollar un programa para que el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Arrasate gestione directamente las entradas del teatro Amaia,
con posibilidad de adquirir online las entradas de actividades culturales. También se podría poner una máquina para comprar la entradas

21 Archivo municipal
22 La cultura como necesidad vital

Catalogar
los fondoscharlas
municipales
y ponerlos
a disposición
ciudadanía
Taller
de escritura,
sobre la
historia de
Gipuzkoa dedelalamano
de la asociación "Miguel de Aranburu", teatro, poesia, danza, lírica… de la mano
de Ozenki
Visitas guiadas de historia, arquitectura, geologia, botánica, etc. con especialistas en la materia. Al aire libre

23 Jóvenes entre libros

La juventud relaciona los libros con la escuela, y fuera de ahí no quieren saber nada. La biblioteca de Arrasate hace muchas actividades con
personas mayores y niños/as, pero muy pocas con la juventud

24 Conciertos de música

Música en la plaza del pueblo, con refrescos. Atractivo para chicos y chicas

25 Pump track
26 Digitalización de la gestión de los servicios del polideportivo

Realización
deseunbasa
circuito
pumpde
track
Arrasate de las personas usuarias, para posibilitar la gestión e información de una manera integral y
La
propuesta
en elde
análisis
las en
necesidades
sencilla. Mediante un portal online, entender las necesidades y realizar una fase de ideación, propongo el diseño y desarrollo de herramientas
útiles.

27 Parque para Calistenia

Realización de un parque de Calistenia en Arrasate

28 Nombre más destacado para el frontón

Poner un nombre más destacado al frontón

29 Skate park en Uribarri

Parque de skate en Uribarri.

30 Recopilar la memoria del euskera de Arrasate

Realizar un proyecto para recopilar la memoria del euskera de Arrasate, junto a los agentes involucrados en la recuperación del euskera en Arrasate

31 Recoger la historia de las mujeres presentes en la historia de Arrasate

Se propone otorgar una beca para recoger la historia de las mujeres presentes en la historia de Arrasate. Se han recogido las vivencias, historias,
etc. de los hombres de la historia de Arrasate, pero de las mujeres no. El proyecto sería recuperar una parte de la historia

32 Lavadero para mascotas

Disponer de un espacio para lavar mascotas en el lavadero de coches de Garagarza, usando el mismo sistema de la tarjeta ahora existente

33 Nuevo acondicionamiento de la plaza Don Jose Maria Arizmendiarreta

Árboles eléctricos solares (provistos de placas solares) para proyectar con dicha energía la imagen de Don Jose Mª Arizmendiarreta en el suelo

34 Zona de juegos para perros
35 Tramo de bidegorri desde la rotonda de Maala a la rotonda de Iker

Un prado en Uribarri para perros y estructuras para que jueguen
La propuesta es pintar el bidegorri en el centro de la carretera. Sin obras, dando espacio a las bicicletas

