Estudio participativo de necesidades y aportaciones para el barrio de Judimendi 2017

INFORME Y VALORACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA
RECOGIDA DE INICIATIVAS PARA MEJORAR EL BARRIO DE
JUDIMENDI.

INTRODUCCIÓN
Desde la Asociación Vecinal Judimendikoak hemos contemplado la necesidad de
recoger el parecer y la situación del barrio por parte de sus habitantes.
Para ello instalamos una serie de buzones en 9 ubicaciones repartidas de forma
estratégica para que estuviera a mano del mayor número posible de vecinos y de esta
manera facilitar la aportación de todos.
Los lugares en los que se depositaron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bodega Lanciego
Bodega Alava
Bar Txikita
Bar Hirusta
Bar Lorea
Bar Flo
Centro Cívico de Judimendi
Parroquia de San Juan
Covirán Ozaeta.

Estos buzones estuvieron colocados durante aproximadamente 2 meses y medio para
recibir las aportaciones de los vecinos.
Para promover la participación de los mismos se realizaron diversas pegadas de carteles
informativos por el barrio así como una campaña en las redes sociales de la Asociación
así como en la página Web.
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DATOS
El sistema empleado para recoger las aportaciones fue la creación de unas papeletas
donde se reflejaban diversas preguntas para poder facilitar la aportaciones de los
vecinos sobre temas generales del barrio.
Los resultados aportados son los siguientes:
Número de papeletas recogidas: 127
Número de aportaciones para la mejora del bario: 378.
Debido a la gran cantidad de aportaciones recibidas y con el ánimo de clasificarlas para
poder realizar acciones concretas hemos clasificado las aportaciones en 4 espacios
diferenciados.





Urbanismo con 247 aportaciones.
Social con 92 aportaciones.
Servicios con 26 aportaciones.
Transporte con 7 aportaciones.
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1.URBANISMO.
Este es uno de los apartados que más aportaciones ha recibido, como es lógico. Este
apartado los hemos subdividido en 5 áreas diferencias.

Vía Pública y
Medio Ambiente

Equipamiento
Urbano

Iluminación

Equipamiento
Deportivo

Aparcamiento/
OTA
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15
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Tablas de propuestas 1-2-3-4-5
Debido al deterioro y abandono evidente que sufre nuestro barrio las propuestas son
diversas en el apartado de Vía Pública, donde se centran sobre todo en la necesidad de
realizar un arreglo general de las diferentes calles del barrio. Se hace especial referencia
al estado lamentable de las aceras, con agujeros, baches, grietas, etc., que dificulta la
movilidad de las personas en general, habiéndose registrado últimamente caídas con
resultados a veces graves.
También cabe destacar las peticiones sobre la necesidad de convertir en peatonal
algunas de las calles de nuestro barrio, como por ejemplo Médico Tornay, Benito
Guinea, etc.….
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Se ha insistido sobre todo en realizar actuaciones en:







La Plaza Sefarad, arreglo de jardineras, eliminar escalones, y en general hacer
una plaza más cómoda y útil.
Parque del Polvorín, mejorar la iluminación en el parque, muy deficiente ahora
mismo, arreglar las maderas, mejorar el drenaje, mejorar y ampliar las zonas de
columpios cambiando su ubicación así como delimitar el uso para perros dentro
del parque.
Centro Cívico de Judimendi, se han recibido bastante aportaciones de mejora
para el centro cívico que ya tiene 25 años, como son mejora de las piscinas y
vestuarios, mejora de la iluminación, ampliación de actividades, incluir un
Kzgunea y mejora de los accesos del mismo.
Curva de Olaguibel con Avenida de Judimendi, se ha constatado una
reclamación por parte de muchos vecinos de una mejora de la situación del
tráfico en esta zona, desde la asociación ya hicimos una propuesta al señor
Alcalde y su equipo en una reunión mantenido con ellos en nuestros locales en el
mes de febrero, de la que todavía no tenemos noticias.

De forma general como actuación en todo el barrio se han recogido varias propuestas
que ahora detallamos.
1. En equipamiento urbano se hace referencia en especial a la necesidad de
mejorar, ampliar y modernizar las zonas de juegos infantiles, Cabe destacar que
en nuestro barrio aunque la media de edad es alta, también existe población
infantil que no tiene acceso a las zonas de columpio y juego infantiles que
existen en otros barrios.
2. El tema referente a iluminación es recurrente y se extiende a todo el barrio, la
falta de iluminación hace que se consideren ciertos sitios como zonas peligrosas
o zonas negras por la inseguridad que genera transitar por ellas por la noche.
3. En el área de equipamiento deportivo se recogen las carencias que sufre el barrio
en este aspecto, desde la necesidad de ampliar las zonas de canchas para juegos
al aire libre, así como la instalación de equipamiento para realizar ejercicios de
gimnasia para adultos, la no utilización de la bolera del parque del polvorín, etc.
4. El problema del aparcamiento es otro de los temas mas nombrados, existen
diferentes propuestas para mejorarlo, desde la ampliación de la OTA, pasando
por la remodelación de zonas de aparcamiento en línea a batería, realizar nuevos
aparcamientos públicos rotatorios.
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2.SOCIAL
El segundo ámbito que hemos destacado dentro de las aportaciones es el de Social, lo
hemos subdividido en 8 apartados.
Cultura

Convivencia

3ª Edad

Baños fiestas

Dinamización

Otras

Euskera

38

23

8

8

6

6

3
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Tablas de propuestas 6-7-8-9-10-11-12
Cultura.
La falta de actividades culturales en el barrio de una forma continuada a lo largo del año
es una de las reclamaciones que mas aparecen en las aportaciones.
Se destaca la escasa utilización que se hace de los recursos al aire libre que tenemos en
el barrio en especial el parque del Polvorín (por ejemplo, bolera) así como la plaza
Sefarad.
Otra de las reclamaciones es la falta de un espacio como Kz Gunea en el Centro Cívico
de Judimendi, existe una demanda numerosa de la necesidad de optar a este espacio en
el barrio.

Convivencia.
Judimendikoak Auzo Elkartea

Estudio participativo de necesidades y aportaciones para el barrio de Judimendi 2017

La mayoría de las quejas se han producido en torno a la sensación de inseguridad en el
barrio, debido a la falta de vigilancia de la policía de barrio, así como a la escasa
iluminación, que en zonas concretas aumentan la sensación de inseguridad para transitar
por la noche.

Muchas quejas hacen referencia a la falta de civismo de algunos de los dueños de los
perros, generándose algunas situaciones de conflicto entre vecinos, así como la
denuncia constate de la situación de suciedad que generan al no recogerse los
excrementos de los animales. Es en el parque del Polvorín donde se sitúa esta queja con
mayor densidad.
3ª Edad.
Una de las reivindicaciones que llevamos ya haciendo en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz desde hace ya más de 20 años es la más nombrada en las aportaciones de los
vecinos en referencia a la tercera edad, pidiendo un centro sociocultural de mayores en
condiciones mas dignas y con mejores servicios.
El actual centro de mayores de Judimendi presenta muchas carencias (accesibilidad,
espacio, etc.) debido a que ha quedado obsoleto con los años.
La edad media de este barrio invita a que este centro debe cambiarse totalmente,
haciéndolo mas grande y adecuándolo a las diferentes actividades que se deben realizar
en este centro, ya que el actual solo cuenta con una sala.
Dinamización, Fiestas.
Lo más recurrente ha sido la situación del comercio del barrio por la carencia de ayudas
y un plan de estímulo del pequeño comercio en el barrio. Existe multitud de locales
vacíos que se pueden utilizar en diferentes actividades, así como promover el cambio
generacional en el comercio existente y evitar con ello el abandono de dichos
comercios.
En las fiestas de nuestra barrio lo que mas se echa en falta es la falta de baños públicos
con lo que ello conlleva de olores y molestias que sufren los vecinos en los días de
fiestas. Ésta en una reivindicación que se lleva haciendo hace mas de 15 años hacia el
ayuntamiento y de la cual pasan totalmente.
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Euskera y otras.
Se reivindica que se potencia el euskera así como la ayuda para optar a clases de
eukaldunización para personas sin recursos.
En general se pide ayudas sociales tanto para alquiler social de pisos que están vacíos en
nuestro barrio así como para personas en situación de práctica exclusión.
3.SERVICIOS.
En éste área los vecinos nos han hecho llegar dos peticiones fundamentalmente, una
relacionada con la limpieza en el barrio y la otra con la poda y cuidado de los árboles y
zonas verdes.
Ante la situación actual de la subcontrata de limpieza por parte del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, los vecinos nos han hecho la lamentable situación de limpieza que
presentan la práctica totalidad de las calles del barrio. Se ha insistido sobre todo en
zonas como la calle Diego Martínez de Álava, el parque del Polvorín, Pepe Ubis,
Federico Baraibar, etc.
El cuidado de las zonas verdes, así como el estado de los árboles y su poda (elimina
iluminación nocturna) también está generando reclamaciones por parte de los vecinos,
muchas de ellas relacionadas por la cantidad de excrementos de perros en los jardines.

LIMPIEZA/PODA
23%
Limpieza
Poda
77%

Tabla de propuestas 13
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4.TRANSPORTES.
Una de las demandas más importantes por parte de los usuarios de bicicletas en el barrio
es la falta aparcamientos seguros y cubierto para poder guardar las bicicletas en el día a
día.
Debido a la antigüedad de nuestro barrio, muchas de las comunidades no disponen de
ascensor ni de trasteros que permitan guardar las bicicletas de una forma práctica para
su uso diario, la solución que se propone por muchos vecinos es la adecuación de lonjas
en el barrio (existen multitud de ellas vacías) para poder guardar la bicicletas de forma
segura y continuada.
Aportaciones de Transporte
Local o zona cubierta para aparcar bicis bicicletas
Reponer autobús C/Vicente Alexander (p.mayores)
Quitaron autobús nº8 (Astrónomos, J.Benav, V. Alexander)
Poner parada línea 7 frente al C. Cívico
Parkings seguros para bicis
Lonjas para bicicletas (más plan de bicis)
Aparcamiento público gratuito para bicis

Tablas de propuestas
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1.Urbanismo.
Tabla 1 Vía Pública y medio ambiente.
Mejorar drenaje en el Polvorín
Arreglar calles
Reparar baldosas, caídas de mayores
Modificar bordillos de jardines Plaza Sefarad
Modificar escaleras Centro Cívico (caídas)
Modificar escalón central Plaza Sefarad
Modificar jardines Plaza Sefarad (tropiezos)
Arreglar jardines Plaza Sefarad
Quitar esquinas de jardines Plaza Sefarad
Escaleras C. Cívico (caída y rotura peroné)
Escalón del centro de la Plaza Sefarad
Mejorar jardineras en punta P. Sefarad
Quirar esquineras de los jardines
Modificarla para gente mayor (caídas y accidentes)
Más naturaleza
Más naturaleza
Peatonalizar Médico Tornay
Ayudas rehabilitación edificios antiguos
Peatonalizar final Olaguibel e inicio Judimendi
Mejorar baldosas del suelo
Mejorar calidad instalaciones con ahorro energético
Estrategias de autosuficiencia (energética entiendo)
Hacer peatonal Médico Tornay
Peatonalizar Benito Guinea
Rehabilitación integral del barrio
Cambiar baldosas de puntitos en paso peatones (daño)
Avda. Judimendi(C. Cívico) se mueven baldosas (caídas)
Ayudas para rehabilitación de viviendas
Faltan baldosas en la C/Santiago nº 34
Mirar baldosas de las callles (muchas caídas)
Ayudas para rehabilitación de viviendas
Ayudas para viviendas de personas > 65años (adaptar)
Arreglar jardineras de la Plaza Sefarad
Cambiar baldosas con bultitos en pasos de peatones
Quitar esquinas de las jardineras Plaza Sefarad
Ayudas para arreglo de fachadas
Materiales peligrosos Plaza Sefarad (caídas)
Jardineras terminadas en punta peligrosas Plaza Sefarad
Escalón en medio de la Plaza
Árboles de la plaza producen sombras a los vecinos
Los jardines de la Plaza muy cerca de los locales
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Ayudas para la rehabilitación de viviendas
Rehabilitar viviendas del parque de Judimendi
Más zonas peatonales soterrando aparcamientos (gratis)
Acondicionar parte trasera C. Cívico
Semáforo J.Benav-Florida o J. Benav-F. Baraibar
Renovación de pavimento en ciertas calles
Paviemento de aceras muy deteriorado en C/Cola y Goiti
Baldosas movidas y levantadas parque Judimendi (dcha)
Semáforo en cruce Olaguibel con el parque
Semáforo Olaguibel con Judimendi (no paran)
Quitar esquinas de la Plaza Sefarad
Jardinera frente a La Bodeguilla en P. Sefarad (caídas)
Quitar setos y jardines Plaza Sefarad
El parque no drena desde que se hizo parking
Peligrosas tablas de madera cuando hiela (resbalan)
Baldosas de la zona del colegio todas sueltas
Mejorar las zonas verdes
Ayudas favorecer cota 0
Cables atravesando Errekatxiki, M. Mariano S. Miguel
Jardines escasos sin árboles
Calles y aceras en condiciones, sin parcheos
Rehabilitación de aceras, carreteras e iluminación
Modificar esquinas de los jardines del Plaza Sefarad
Retirar jardineras descuidadas de la Plaza Sefarad
Arreglar aceras B. Guinea, Judimendi, Santiago y bancos
Mejorar calles y accesibilidad
Mejora del centro cívico
Semáfora en Olaguible, esquina de la Degustación
Rehabilitar el parque
Sobra murallón hacia Sta. Lucia
Mejorar zonas peatonales
Mejorar Plaza Pepe Ubis
Eliminación de obstáculosn en la Plaza Sefarad
Mejora del pavimento en el barrio
Mejora de la curva Olagubel-Avda. Judimendi
Mejora del cruce Benito Guinea-José Mardones
Más zonas peatonales
Calles mejor asfaltadas
Rehabilitación de fachadas
Plan de Rehabilitación Integral viv. antiguas y ayudas
Arreglo de aceras
Rehabilitación de calles
Arreglar parque C/ Condado de Treviño
Poner semáforo en cruce Olaguibel-Avda. Judimendi
Rehabilitación de aceras
M.Ebro, M.Tornay, C.Treviño, S. Quejana, aceras
Mejorar parque C/Condado de Treviño
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Mejorar parque C/ Sáez de Quejana
Ayudas para accesibilidad
Quitar cableados que atraviesan calles al aire (soterrar)
Huertos urbanos detrás del Centro Cívico
Cambiar árboles por frutales
Cambiar señal de prohibido de M. Tornay a Judimendi
Ajardinar plaza Médico Tornay
Mejorar asfalto de aceras
Ayudas para la rehabilitación de viviendas
Semáforo zona iglesia S. Juan por la parada
Huertos detrás del Centro Cívico
Más espacios verdes
Rehabilitación de fachadas
Mejorar aceras (Miranda de Ebro y alrededores)
Ayudas de rehabilitación a las viviendas de 2ª mano
Aceras bien asfaltadas
Rehabilitación fachadas antiguas
Rehabilitación aceras
Rehabilitación carreteras
Rehabilitación zonas verdes
Pavimentar calles
Calles peatonales
Aceras en mal estado
Mejorar zonas verdes
Más zonas verdes
Rehabilitar fachadas edificios antiguos
Carreteras en mal estado
Semáforos esquina Olaguibel-Avda. Judimendi
Rehabilitación fachadas
Rehabilitación parques
Rehabilitación carreteras
Ayudas ascensores cota 0
Rehabilitación Fachadas
Aceras amplias y nuevas
Un parque
Un parque
Pasillos de suelo de madera sueltos (tropiezos)
Zona de huertos urbanos en el parque

Tabla 2 Equipamiento Urbano.
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Más columpios
Mejorar columpios
Más columpios
Columpios cerca de colegio y perros donde columpios
Más columpios parque Judimendi
Poner columpios en Médico Tornay
Mejorar los columpios
Columpios y toboganes alrededor del parque
Fondo del parque para perros
Más papeleras
Cambiar contenedores, están viejos
Más contenedores, actuales sucios y barra de abajo rota
Pocas papeleras, poner específicas para cacas de perro
Columpios alrededor del parque y perros al fondo
Columpios para los peques
Mejorar columpios del parque
Contenedores nuevos
Más papeleras
Columpios y espacio de juegos repartidos, perros al fondo
Las instalaciones de juegos infantiles son muy pobres
Parques de gimnasia para personas mayores
Ampliar zonas infantiles y verdes
Juegos infantiles en el parque
Juegos de gimnasia para mayores (Polvorín)
Parque con toboganes y columpios
Columpios en mal estado en parque Judimendi
Columpios para niños en el parque
Mejorar columpios, incrementar número
Campo de fútbol y parque junto a él
Máquinas para hacer gimnasia para mayores (Polvorín)
Mejores columpios
Papeleras para tirar caca de los perros en las calles
Columpios en la plaza del Trébol
Más columpios
Columpios modernos cerca del Hirusta
Parque para niños
Fuente en el parque de Médico Tornay
Más columpios
Renovación de contenedores
Bancos en los parques
Renovación de columpios
Más parques para niños
Más columpios
Más parques
Más parque infantiles
Más columpios en el Polvorín
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Columpios
Instalaciones lúdicas
Arreglar columpios parque Judimendi
Pipi-can
Fuentes
Mesas redondas con asiento de hormigón (juegos mesa)
Tabla 3 Iluminación.
Mejorar iluminación Polvorín
Más luz
Más luz
Mejorar iluminación parque Polvorín
Mejorar iliminación
Más iluminación
Poca iluminación parque Judimendi (inseguridad)
Optimizar iluminación (p.ej. Pza. Pepe Ubis)
Iluminación insificiente en C/Cola y Goiti
Poca iluminación parque Judimendi
Falta de iluminación
Más iluminación
Poca iluminación
Iluminación de parques y plazas
Iluminación del parque Judimendi
Iluminación de las calles en general
Mejorar iluminación en la calle
Iluminación Médico Tornay, nº4
Ilumincaión parque Judimendi
Iluminación mejor
M.Ebro, M.Tornay, C.Treviño, S. Quejana, iluminación
Iluminación parque Judimendi
Iluminación más potente
Iluminación Cola y Goiti
Mejorar iluminación (peligro parques y plazas)
Iluminación (inseguridad)
Iluminación
Más iluminación
Iluminación
Más iluminación
Más iluminación
Poca ilumincación en las piscinas

Tabla 4 Equipamiento deportivo
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Mejorar piscinas
Mejorar piscinas (temperatura del agua)
Columpios cerrados (para no matarse)
Campo de fútbol
Ampliar horario de la piscina (de 7am a 10:30 pm)
Mejorar piscinas, sobre todo vestuarios
Sitio para poder jugar al balón sin molestar
Un frontón para jugar a pelota
Un campo de fútbol
Más canastas
Inst. deportivas para niños de 2-12 años donde la hierba
Campo de Rugby
Renovar vestuarios del Centro Cívico
Campo de fútbol
Polideportivos, instalaciones deportivas
Instalaciones deportivas
Mejorar instalaciones del Centro Cívico (piscina)
Rehabilitación Centro Cívico
Campo de fútbol
Centro Cívico infrautilizado
Piscina obsoleta
Mejorar el Centro de Actividades se queda viejo
Tabla 5 Aparcamiento OTA
Aparcamiento para vecinos
OTA en Judimendi, Benito Guinea y P. Errekatxiki
OTA en Judimendi y Benito Guinea
Aparcamientos
Mejoraría aparcamiento
Parking subterráneo público
Aumentar plazas aparcamiento
OTA con permiso para residentes
Parking subterráneo en la Plaza Simón Bolivar
De aparc en batería a línea en Avda. Judimendi nº 8 al 12
Aparcamiento subterráneo en José Lejarreta
Hacer zona azul
Parking público
Más aparcamientos gratis
Zona EPA Avda. Judimendi aparcar batería en vez de línea

3.Social.
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Tabla 6 Cultura
Domingos juegos y manualidades (mayores de 40)
Más animación
Más espacios para los jóvenes
Más conciertos de grupos del barrio
Reavivar la vida del barrio
Ordenadores y manualidades para adultos en el C.Civico
Cuidar el comercio local
Sala con ordenadores y asesor para mayores
Más actividades en la Plaza Sefarad
Hacer más actividades lúdicas en la Plaza
Más actividades en la Plaza Sefarad
Potenciar C. Cívico (sala encuentro, act. fin de semana)
Mejorar agenda cultural Kz gunea
Mayor propuesta de actividades de ocio
Actividades dirigidas a todas las edades, culturas e ideas
Más actividades en la Plaza Sefarad
Actividades alegres en el parque o plaza
Lugares públicos de convivencia (atraer gente joven)
Actividades sociales en el barrio
Kz gunea, auditorio, etc.
Bookcrossing en todas las cafeterías del barrio
Local gratuito para artistas (músicos, pintores, …)
Puntos de encuentro para jóvenes
Que los políticos se pasen y hablen con los vecinos
Un auditorio
Gaztetxe/Gazte Espazioa
Olentzero chica
Kz gunea.
Gastetxe
Más animación socio-cultural
Cine-Forum
Auditorio
Bookcrossing
Cafés-tertulia
Actividades culturales e interculturales
Poner en marcha la bolera
Kz gunea
Encuentros intergeneracionales: intercambio experiencias

Tabla 7 Convivencia
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Información y formación dueños de perros (multar)
Obligar que fuera de la zona para perros vayan atados
Más cuidado y seguridad en los parques infantiles
Mejorar seguridad en el barrio
Los perros son los dueños del parque
No queremos parque sólo para perros
Los dueños no recogen las caas de los perros
Reducir cacas perros y basuras (sensibilizar, educar)
Falta seguridad en el parque
Control de perros y sus excrementos
Vigilancia
Multas a los que no recogen las cacas de sus perros
Más vigilancia policial coches mal aparcados
Dueños no recogen las cacas de sus perros (suciedad)
Educar a los dueños de perros o multar para educar
Multas a los que no recogen las cacas de sus perros
Multas a los que escupen por la calle
En verano acotar jardines Judimendi para jugar sin cacas
Mejorar la seguridad
Atajar el maltrato
El pis de los perros deteriora mobiliarios y árboles
Perros sueltos (cumplir ordenanzas)
Muchos excrementos de perro (cumplir ordenanzas)
Tabla 8 3ª Edad
Residencia para mayores
Centro de manualidades y ordenadores para mayores
Actividades dirigidas a adultos y mayores
C.S.M con todos los servicios (comedor, peluquería, podo
Programas de Salud-Deporte para mayores
Actividades culturales para mayores en C. Cívico
Centro de Mayores
Reapertura cínica Arana
Tabla 9 Fiestas de Judimendi
Baños públicos en fiestas del barrio
Baños en fiestas del barrio
Baños públicos en fiestas del barrio
Baños en fiestas del barrio
Baños en la calle en fiestas
Baños en fiestas del barrio
Baños en fiestas del barrio
Baños en las fiestas de Judimendi
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Tabla 10 Dinamización
Abrir los locales vacíos inutilizados (vida al barrio)
Falta comercio pequeño local
Faltan librerías, mercerías, tiendas de niños, etc.
Poco pequeño comercio
Mantener el comercio pequeño
Ayudas a la reforma de locales y negocios

Tabla 11 Otras
Ayudas pocas y mal repartidas
Barrio más unido contra agresiones y robos
Plan de vivienda social/alquiler en el barrioa
Fomentar venta de productos de huertas alavesas
Signo identificativo para llevar "yo soy de Judimendi"
Ayudas a la gente que no tenga ingresos

Tabla 12 Euskara
Potenciar el euskera
Comunicados en español (no sabe euskera)
Clases de euskera
Mas ayudas para euskaldunización
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4.Servicios.
Tabla 13 Servicios
Podar árboles plazuela
Limpieza de parque Polvorín (cacas)
Limpieza (campos y barrio)
Limpieza en el barrio
Paredes llenas de pintadas en Benito Guinea
Limpieza en el barrio
Limpieza en el barrio
Limpieza de ramas en jardines Pepe Ubis y J. Benavente
Podar árboles del Polvorín
Podar árboles junto a farolas C. Cívico hasta F.Baraibar
Poda de árboles junto a farolas
Más limpieza de las calles
Limpieza de calles
Más limpieza
Limpieza (cacas y pis de perros)
Limpieza de calles (en particular Diego Mtz. De Álava)
Limpieza
Poda de árboles (Pepe Ubis)
Limpieza
Poda de árboles en plaza Pepe Ubis
Limpieza parque del Polvorín (cacas de perro)
Más limpieza
Paredes más limpias
Limpieza de calles
Limpiar y no poner graffitis en la pared
Más limpieza
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4.Zonas.
Tabla 14 Zona Polvorín.
Mejorar drenaje en el Polvorín
Mejorar iluminación Polvorín
Mejorar iluminación parque Polvorín
Más columpios parque Judimendi
Columpios y toboganes alrededor del parque
Fondo del parque para perros
Los perros son los dueños del parque
Columpios alrededor del parque y perros al fondo
Poca iluminación parque Judimendi (inseguridad)
Podar árboles del Polvorín
Baldosas movidas y levantadas parque Judimendi (dcha)
Poca iluminación parque Judimendi
Podar árboles junto a farolas C. Cívico hasta F.Baraibar
Falta seguridad en el parque
Columpios en mal estado en parque Judimendi
El parque no drena desde que se hizo parking
Peligrosas tablas de madera cuando hiela (resbalan)
Baldosas de la zona del colegio todas sueltas
Inst. deportivas para niños de 2-12 años donde la hierba
Rehabilitar el parque
Sobra murallón hacia Sta. Lucia
Iluminación del parque Judimendi
Iluminación parque Judimendi
Poner en marcha la bolera
Pasillos de suelo de madera sueltos (tropiezos)
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Tabla 15 Plaza Sefarad
Modificar bordillos de jardines Plaza Sefarad
Modificar escalón central Plaza Sefarad
Modificar jardines Plaza Sefarad (tropiezos)
Arreglar jardines Plaza Sefarad
Quitar esquinas de jardines Plaza Sefarad
Escalón del centro de la Plaza Sefarad
Mejorar jardineras en punta P. Sefarad
Quirar esquineras de los jardines
Modificarla para gente mayor (caídas y accidentes)
Arreglar jardineras de la Plaza Sefarad
Quitar esquinas de las jardineras Plaza Sefarad
Materiales peligrosos Plaza Sefarad (caídas)
Jardineras terminadas en punta peligrosas Plaza Sefarad
Escalón en medio de la Plaza
Árboles de la plaza producen sombras a los vecinos
Los jardines de la Plaza muy cerca de los locales
Quitar esquinas de la Plaza Sefarad
Jardinera frente a La Bodeguilla en P. Sefarad (caídas)
Quitar setos y jardines Plaza Sefarad
Modificar esquinas de los jardines del Plaza Sefarad
Retirar jardineras descuidadas de la Plaza Sefarad
Eliminación de obstáculosn en la Plaza Sefarad
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