
 

 

 

 

 

  

Auzo erakargarri baten alde. 

 Eustasio Amilibia kalea errepaso handi  bat eman 

eta bere giroa kormertziala erabat aldatu 

 .Betidanik ahaztuta egon den  Estudios plaza, 

bermoldatu eta  hobetu goitik behera. 

 

 

 

Un barrio atractivo y atrayente 

 

 Mejorar la situación de Eustasio Amilibia . 

 Remodelar la Plaza de los Estudios .Eternamente 

olvidada. 

Asialdirako gune libreen alde.Isabel II eta Felipe IV garren 

kalearearen bulebarizazioa. 

 Auzo alde honetan gune irikia lortzeko asmoarekin. 

Gune bat auzokide guztiak disfrutatzeko izan 

daiteke eta auzo zentro neuralgikoa bihurtu.Aitzol 

parkearen lorategi eta zuhaizkak txukundu eta 

hobetu.Kirol pisteen artean dagoen pasabidea  

babestu. 

 

En busca de espacios libres para ocio. Bulevarizar las 

calles Isabel II y Felipe IV 

 Se intenta con ello conseguir un espacio abierto 

para esta zona del barrio. Un espacio para 

disfrute de todos los vecinos. Un centro 

geográfico para el barrio. 

 Mejorar la zona ajardinada del Parque Aitzol. 

Mejorar la seguridad del paso entre las pistas 

deportivas. 

Bizi kalitetatea hobetzearen alde.  30 Km /h gunea. 

 Ibilgailuek ez ditzaten gure bizitzak baldintzatu, 

hauen zarata,kutsadura eta arriskuekin. 

 30 km/h gehienezko araua bete gune osoan. 

 

En busca de mejorar la calidad de vida. Espacio 30Km/h 

 Se trata de evitar que los vehículos invadan 

nuestras vidas con sus  ruidos y con riesgos 

inútiles. 

 Terminar de aplicar la norma de velocidad 

aprobada de 30Km/h máximo en toda la zona. 

Mugikortasun hobe baten alde. 

Madriden abenidako bidegorria babestu. 

 

En busca de una mejor movilidad.  

 Carril bici más  protegido en Avenida de Madrid. 

 
Auzo ekologista baten alde. Berziklaketa sustatu. 

Olioa eta konposta  berziklatzeko edukiontzi gehiago  jarri. 

 Un barrio ecologista. Fomentar el reciclaje. 

 Más contenedores de reciclaje de aceite. 

 Más contenedores de Compost 

Segurtasuna bilatuz. 

 Soldadue plazaren lurrea erabat aldatu. 

 Isabel II naren  atzeko Armerias plazan dauden 

soportalak lurra aldatu. 

 

 

Por un barrio de  andar seguro. 

 Remodelación del parquet de la plaza de los 
Soldados. 

 Remodelación del firme de los soportales de la 
plaza de Las Armerías colindante  con Isabel II. 

 

Auzo osasuntsuago baten alde. 

Gure auzoko kale guztietako “ arketak” txukundu. 

 

En busca de un barrio limpio. 

 Mejora de las arquetas de todas las calles para 
evitar charcos. 

Hau denak Komentatzeko mahai bat jarriko degu, 

datorren Urriaren Larunbata 28 an eguerdiko 12.30 

etatik. 

Aurrera Isabel II eta Felipe IVgarren izkinan. 

Baita ere zuen ekarpenak eta atximidenduak jasoko 

digu 

 

El Próximo sábado 28 de Octubre al mediodía 
pondremos una mesa en la esquina de Isabel II 
con Felipe IV, para recoger vuestras opiniones y 
adhesiones a este manifiesto 

                  AMARA BERRI AUZO ELKARTEA-ABAE 

              ASOCIACION DE VECINOS DE AMARA BERRI 
                     Marzelino Soroa Plaza, 4 behera    20011 DONOSTIA 

             Telf: 943 475100         e-mail: amaravecinos@gmail.com    

                   Facebook: ABAE-AMARA BERRI AUZO ELKARTEA 
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