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PSE-EE DE USURBIL PIDE MANTENIMIENTO URBANO 
 
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Suárez, ha pedido al gobierno 

municipal mejoras en la vía pública para dar respuestas a las “carencias” que en este momento 
sufre Usurbil. A su juicio, es urgente renovar las aceras y calzadas, y actualizar la señalización 
vial, en concreto, en la acera situada en la calle San Esteban y la colocación de una nueva 
señalética horizontal y vertical en la carretera entre Santuenea y Zubieta.  

 
En un comunicado, Suárez ha dicho que estas medidas son imprescindibles para 

mejorar la movilidad y accesibilidad de estas dos zonas de Usurbil. De hecho, la acera de San 
Esteban a la altura de Villa Luisa es muy estrecha, pero le preocupa la visibilidad de esta área 
ya que las personas que utilizan las escaleras no son visibles para los conductores de los 
coches. Además, al estar cerca de la estación de tren es un lugar utilizado por los niños y las 
niñas, considera que hay que lograr que en este espacio el peatón tenga un itinerario “seguro” 
por donde caminar y donde haya una coexistencia del tráfico rodado que sea respetada 
mediante unas condiciones de circulación adecuadas. Es por ello, que pidió al Ayuntamiento la 
colocación de un badén. 

 
Asimismo, ha explicado que cada vez más personas, tanto en bicicleta como a pie, 

utilizan el vial entre Santuenea y Zubieta y es urgente la actualización de la señalética porque 
un adecuado señalamiento es una de las maneras más efectivas de prevenir accidentes. Por 
eso, considera que es urgente que estos arreglos se hagan con “prontitud y a medida que 
surge la necesidad”.  

 
Por último, para el portavoz socialista, estas dos medidas fueron presentadas al 

gobierno municipal de EHBildu para que fueran incorporadas al proyecto de presupuesto 
municipal del 2022, pero fueron rechazadas. Sin embargo, consideramos que son dos 
actuaciones “prioritarias” para dar respuesta a las necesidades de los y las usurbildarras para 
mejorar su calidad de vida. 

 
Usurbil, 14 de diciembre de 2021 
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PRENTSA OHARRA 

USURBILGO PSE-EE K HERRIKO MANTENUA ESKATZEN 
DU 

 
Francisco Suárez, talde sozialistako bozeramaileak Udaleko gobernuari hobekuntzak 

eskatu dizkio bide publikoan Usurbilek gaur egun dituen gabeziei irtenbidea emateko. Bere 
ustez, espaloiak eta galtzada berritzea, eta bide-seinaleztapena eguneratzea premiazkoa da; 
zehazki, San kalean kokatuta dagoen espaloia eta seinaleztapen berria, bai horizontala bai 
bertikala, Zubieta eta Santuenearen arteko errepidean. 

 
Prentsa ohar batean, Suárezek neurri horiek mugikortasuna eta irisgarritasuna 

hobetzeko bi Usurbilgo gune horretan ezinbestekoak direla adierazi du. Berez, San Esteban 
kalean Villa Luisaren parean espaloia oso estua da, baina gune honen ikuspenak Suárez 
kezkatzen du, eskailerak erabiltzen dituzten pertsonak ez daude autoen gidarientzat ikusgai. 
Horretaz gain, tren geltokitik hurbil dagoenez, umeek eta gazteek maiz ibilitako bidea da; uste 
du oinezkoak espazio horretan ibilbide “segurua” izatea lortu behar dela, oinezkoen eta 
ibilgailuen zirkulazioa aldi berean izateko. Horregatik, Udalari badia jartzeko eskatu dio. 

 
Halaber, gero eta persona gehiagok, bai txrrindulariek bai oinezkoek, Santuenearen eta 

Zubietaren arteko errepidea erabiltzen dute; beraz seinaleztapena berritzea beharrezkoa da, 
seinaleztapen egokia istripuak ekiditeko modu eraginkorrenetako bat delako. Horregatik, bere 
iritziz, konponketa horiek “azkar eta beharra sortzen den heinean” egitea premiazkoa da. 
 
 Azkenik, bozeramaile sozialistaren ustez, bi neurri horiek EHBilduko udal-gobernuari 
aurkeztu zitzaizkion 2022ko aurrekontu-proiektuan txerta zitezen, baina atzera bota ziren. Hala 
ere, deritzogu lehentasunezko bi jarduera-lerro usurbildarren beharrei irtenbidea emateko eta 
beraien bizi-kalitatea hobetzeko direla. 
 

Usurbilen, 2022ko abenduaren 14an 
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