
REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua, 2013/11/05) 

Se pregunta por el 5º contenedor en las sociedad gastronómicas 

Por parte de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, se inició una 
nueva campaña de sensibilización en relación al uso del quinto 
contenedor para la recogida selectiva de bioresiduos. Uno de los 
objetivos es fomentar el uso de dicho contenedor en las sociedades 
gastronómicas de nuestra comarca, ya que la mayor parte de sus 
residuos son de procedencia orgánica. 

Alkatetza 

Se quejan por la presencia de excrementos en la zona de San 
Kristobal 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas de sancionar a los/as 
propietarios/as que no recogen los excrementos 

Alkatetza 

Quejas del local de jóvenes sito en Sostoa, nº 1, bajo. Se pregunta 
también como está la normativa sobre este tipo de locales. 

La problemática de los locales de jóvenes preocupa al Ayuntamiento, 
pero es de difícil solución. Se ha creado una Ordenanza  que regula su 
uso y horario  
(a disposición, para su  consulta,  en la web Municipal y departamento 
de urbanismo). En caso de problemas concretos, se ruega realicen una 
denuncia telefónica (al momento) para que la Policía Municipal haga 
una comprobación 

Hirigintza 

.- Queja porque se colocaron tendederos de ropa en la fachada de 
los portales de la Calle Santaines cuando se quedó que todos tenían 
que ir en la fachada trasera. 

El tendido de ropa en fachada está prohibido por el plan general de 
ordenación urbana, que obliga a las nuevas promociones a solucionar 
el tendido en tendederos o patios interiores. En el caso de Santaines, 
se trata de una edificación, construida con anterioridad al Plan, que 
carece de tendederos. Las dos fachadas urbanísticamente son iguales, 
pero es lógico (y por eso lo acordaron las Comunidades) que el tendido 
sea en la fachada trasera. Es una decisión de Comunidad que debe 
resolverse privadamente. 
 

Hirigintza 



REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua, 2013/11/05) 

Se pregunta cómo está el proyecto de mejora de accesos a los 
portales 2, 4, 6 y 8 de San Kristobal. 

En mayo se adjudicó el contrato para la instalación de unas rampas 
mecánicas, que entrarán en funcionamiento antes de que finalice el 
año 

Obrak 

Se pregunta por el proyecto de la urbanización de Egazelai. 

La primera fase de la urbanización, llevada a cabo por Construcciones 
Amenabar, finalizará en breve. Con la urbanización ejecutada en 
Egazelai se ha abierto un nuevo vial que conecta las calles Fray Martín 
Mallea y San Kristobal,  y se completa la trama urbana de la ciudad en 
dicho ámbito. El siguiente paso es la construcción de las 62 viviendas 
protegidas a cargo de VISESA, en cuya fase final se realizará la 
segunda fase de los trabajo de urbanización.  
El proyecto de urbanización se puede consultar en la unidad de Obras 
del Ayuntamiento 
 

Obrak 

Humedades y filtraciones en el paso de las escaleras que van de 
Makaskua a Egiguren. 

Se estudiará para próximos ejercicios Obrak 

.- Se pregunta por el proyecto del parque Jazinto Olabe. 
El proyecto se presentó a los vecinos.  
Las obras finalizaron en abril. 

Obrak 



REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua, 2013/11/05) 

Se pide acortar los jardines que se encuentran en la trasera de los 
inmuebles nº 9, 10, 11 y 12 de J.A. Mogel para que quede más 
ancho el paso del tráfico por la calzada. 

Analizado el tema, y teniendo en cuenta que la modificación solicitada 
tendría afecciones sobre el número de aparcamientos de la zona 
(habría que suprimir alguna plaza), no se considera oportuno acortar 
los jardines 

Obrak 

Denuncian el difícil acceso a San Kristobal desde Sostoa. 
No hay posibilidad de hacer una acera continua sin que ello suponga la 
eliminación de los aparcamientos. 

Obrak 

Quejas por excrementos de perros en San Kristobal. 
La Policía Municipal tiene instrucciones expresas de sancionar a los/as 
propietarios/as que no los recojan 

Udaltzaingoa 

Problemas porque se alimenta a gatos en la zona de J.A. Mogel. 

Se han colocado carteles y se ha informado a los  vecinos de que las 
ordenanzas municipales prohíben alimentar no sólo a los gatos sino 
también a las palomas, no sólo por el problema de suciedad que 
genera sino porque dificulta el control de plagas (roedores…) por parte 
del Ayuntamiento. 

Udaltzaingoa 



REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua, 2013/11/05) 

Quejas por jugar al fútbol en el parque de Egiguren los viernes y 
sábados a partir de las 10 de la noche. Ocasionalmente también se 
hace botellón. 

Se controlará el tema. En caso de problemas concretos, se ruega 
realizar una denuncia telefónica para que la Policía Municipal haga una 
comprobación 

Udaltzaingoa 

Quejas de ruidos por la frutería sita en Juan Gisasola, nº 20; hace 
carga y descarga las noches. 

Se ha denunciado a un transportista por causar molestias en la 
descarga y, en principio, se da por resuelto el problema. 

Udaltzaingoa 

Se suele hacer botellón en el parque de encima de los garajes de 
J.A. Mogel. 

Los fines de semana los agentes continuarán patrullando la zona. En 
caso de molestias concretas, se ruega realizar denuncia telefónica para 
que puedan realizar la comprobación oportuna 

Udaltzaingoa 

Poca visibilidad en los pasos de peatones de Romualdo Galdos al 
cruzar de los números impares a los pares. 

Se ha observado la visibilidad desde la zona del paso de peatones y se 
considera suficiente. 

Udaltzaingoa 



REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua, 2013/11/05) 

Se sugiere que se de más tiempo al semáforo de la bajada del Moxo. 
Se le dio más tiempo después de la reunión. El darle aún más tiempo 
modificaría considerablemente los tiempos del resto de semáforos. 

Udaltzaingoa 

Se presentan manifestando que debido a que pegado a su vivienda 
sita en el bajo de la C/ Romualdo Galdos nº 18. bajos ext. B, existen 
varias palmeras que provocan humedades y sombras en la vivienda 
ya que se meten por la ventana ayudando así a que la ventilación y 
la humedad produzcan hongos en las paredes. Solicitan que cuanto 
menos poden las hojas de las mismas para solucionar o aliviar en 
parte en problema de humedades en la vivienda. 

Se hace orden de trabajo para que se proceda a la poda de las 
palmeras. 

Zerbitzuak 

Se solicita que se limpie más frecuentemente el solar de Aizarna 
(zarzas y porquería). 

Se trata de un solar privado, y es por esto por lo que la Brigada suele 
realizar el desbroce de las zarzas que caen sobre la vía pública 
pudiendo dificultar el paso de los peatones. En caso de insalubridad el 
Ayuntamiento dispone de mecanismos para solicitar al propietario que 
lo adecente y lo mantenga en condiciones salubres, pero se cree que 
no es el caso; No obstante se abre el correspondiente expediente para 
instar al propietario a que limpie dicho solar.  
  

Zerbitzuak 

Presencia de ratas en la zona de San Kristobal 
Se dio el correspondiente aviso al responsable de desratización del 
municipio, que ya realizó las actuaciones oportunas para erradicar, en 
la medida de lo posible, las ratas de la zona. 

Zerbitzuak 
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Muro muy sucio frente a San Kristobal, nº 23. Se realiza la limpieza del muro Zerbitzuak 

Muchas zarzas y maleza en el talud que hay frente a los números 25 
y 27 de San Kristobal y va hasta debajo del puente de la autopista. 

Se realiza la limpieza del talud Zerbitzuak 

Se solicita que pase la máquina barredora por Jardines de Argatxa. 
Nos confirman desde Mancomunidad que se limpia todos los días de 
forma manual y una vez a la semana con la máquina 

Zerbitzuak 

Se comenta que las rampas mecánicas de San Kristobal están en 
malas condiciones por motivo de la obras de rehabilitación de J.A. 
Mogel. 

Las 2 rampas han sido reparadas. Mientras no finalicen las obras, l a 
segunda rampa permanecerá cubierta para evitar que vuelva a 
estropearse. 

Zerbitzuak 
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Queja por la presencia de cucarachas en la Calle Santaines, más 
acentuada a la altura del bloque de los números 2, 4, 6 y 8. 

El  responsable de desratización - desinfección realiza las actuaciones 
que considera oportunas para erradicar las cucarachas de la zona. 

Zerbitzuak 

La nueva pérgola del parque de encima de los garajes de J.A. Mogel 
no recoge bien el agua. 

Se está analizando el tema, intentando encontrar una solución al 
problema que sea al mismo tiempo funcional y case con la estética de 
la pérgola. 

Zerbitzuak 

Hay agujeros en el jardín de Romualdo Galdos, nº 18. Se tapan dichos agujeros. Zerbitzuak 

Queja por goteras en los garajes de Egiguren. 

Tras analizar el  informe realizado por los técnicos municipales, se 
concluye que no es responsabilidad municipal. No obstante, estos 
problemas podrían resolverse cuando el Ayuntamiento aborde la obra 
de mejora de la plaza 

Zerbitzuak 
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Se ha caído un árbol grande en Jardines de Argatxa y se solicita algo 
en su lugar. 

El árbol ha sido repuesto. Zerbitzuak 

Se comenta que las escaleras mecánicas de la Plaza de Toros se 
estropean muy a menudo. 

La gran longitud de la escalera, la peculiaridad de la misma, su 
antigüedad y el desgaste que sufren sus componentes, son la causa de 
las numerosas averías que ha sufrido durante los últimos meses. Se 
han realizado varias actuaciones de mantenimiento correctivo, entre 
ellas la  sustitución de las cadenas, dando como resultado el correcto 
funcionamiento de las escaleras. 

Zerbitzuak 

 


