
 
REUNIÓN DE LA ZONA CENTRO-BAJO (Coliseo 22-11-2011) 

 
 
 

1. Quejas por excrementos de perros en Jardiñeta.  
2. Preguntan sobre la situación de los garajes bajo el Instituto. 
3. Consulta sobre la nueva ordenanza de expropiación de locales en bajos para la 

colocación de ascensores. 
4. Solicitud de apertura del Instituto los fines se semana como zona de aparcamiento.  
5. Aldatze, 3: grietas en el muro frente al portal consecuencia de la obra de GTE.  
6. Preguntan sobre el estado del caserío sobre Aldatze 3. 
7. Quejas sobre la velocidad de los vehículos en la bajada del Instituto a Aldatze. 
8. Agua bajo el muro de Aldatze 3. 
9. Arane-Txomo: el parque tiene las baldosas deterioradas y hay goteras en los 

garajes. 
10. Situación de los contenedores soterrados delante del BBVA. 
11. Entrada al garaje en Errebal 9: los vehículos aparcan para hacer recados por la 

zona. 
12. En el parque Muzategui los sumideros están atascados y se filtra agua a los 

garajes.  
13. Cuidar más la limpieza del parking de Errebal durante las fiestas de San Juan.  
14. En la parte trasera de Muzategui, 1-3-5-7, que da a la calle Jardines, hay 

filtraciones de agua.  
15. En el gazteleku Indianokua hay pintadas. Se limpian y vuelven a pintar.  
16. Baldosas sueltas en Muzategui. 
17. Preguntan si en la carbonería de Blas Etxeberria hay algún tipo de control de 

seguridad. 
18. Retirada de la caseta del transformador de Iberdrola situada en el lateral del 

Coliseo. 
19. Consultan sobre la situación del proyecto de la Plaza del Mercado. 
20. Quejas por la poca programación en la ejecución de obras (Parking Errebal, etc). 
21. Consulta sobre los proyectos para Matsaria. 
22. Fallo de luces 
23. Colocación de señales de límite de velocidad. 
24. Desde el túnel de Orbea hasta la variante no hay señales de tráfico indicadoras. 
25. Quejas sobre la situación del puente de acceso de la estación a Matsaria y 

Jardines. 
26. Solicitud de más limpieza y luz en la bajada de Ibargain a Matsaria.  
27. Errores en la ejecución de limpieza. 
28. Solicitud para arreglar los multicines del Coliseo. 
29. En la acera a la altura de Paguey nº 5 y 3 hay muchas arquetas que resbalan.   
30. Preguntan sobre la situación de El Casco. 
31. Hay zarzas y maleza en el muro de la casa de Carral que da a la calle Ibargain. 
32. Quejas por la elevada velocidad de algunos vehículos en la bajada de Jardines 

desde la salida de la variante.  
33. Deficiente recogida de papeleras en Jardiñeta.  
34. El patio enrejafo de Jardiñeta 1 y 3 no se limpia.   
35. Luz deficiente en la entrada a la Travesía de Arragüeta desde Bittor Sarasketa.  
36. Colocar un pasamano. 
37. Críticas sobre el derribo de la Plaza del Mercado.  
38. En la administración de la ONCE de la calle Arragüeta ha estado sonando la 

alarma desde mayo a agosto.  
39. Quejas porque sólo hay accesos mecánicos a Jardiñeta desde Muzategui. 



40. Muestra de apertura y cierre del colegio Público de Zarauz para uso público fuera 
de horario escolar. 

41. Consulta sobre la futura calle de conexión entre la Estación y el parking de Errebal. 
42. Faltan aparcamientos en Jardiñeta. 
43. Borrar la señalización horizontal amarilla desde la variante hasta Jardines.  
44. Preguntan sobre la relación y la comunicación de Pegora con Servicios. 
45. Consulta sobre el estado de las obras de la Mezquita.  
46. Queja sobre el precio abusivo de la entrada del cine para niños.  
47. Señal de tráfico en la entrada de la variante: tapa la de límite de tonelaje en el 

acceso para vehículos pesados. 
48. Falta de iluminación y de limpieza en Blas Etxeberria.   
49. Consulta del proyecto del Centro Comercial de Errebal por parte de los 

ciudadanos. 
50. Mejora de la señalización vial de los accesos al parking de Errebal. 
51. Preguntan cómo se consultan las actas de las reuniones de barrio. 
52. Se solicita que las reuniones de barrio sean más regulares. 
53. Atascos en la calle Estación por vehículos estacionados en doble fila. 
54. Propuesta de concurso de graffitis. 
55. Coches en doble fila generalizado en Eibar. Ampliar aceras 
56. Promover el mercadillo en el Parking de Errebal. 
57. Realizar seguimiento de las reuniones de barrios. 
58. Solicitud de peatonalización de Julian Etxeberria los fines de semana. 
59. Consulta sobre la posible reutilización de El Casco. 
60. Adecentar un contenedor de aceite que tiene restos de peintura. 
61. Impermeabilización del parque encima de los garajes de Txomo. 
62. Eliminación de zarzas en los alrededores del parking de Errebal.  
63. Colocar un jardín entre las escaleras mecánicas y el parking de Errebal 
64. Colocar la estatua de Oteiza en el Parking de Errebal. 

 


