
REUNIÓN DE BARRIO CENTRO-BAJO (Coliseo, 2013/11/149) 

Pide información sobre las posibles ayudas al arreglo 
de las fachadas y los canalones que gotean de la calle 
Arragüeta 

Los edificios de la calle Arragüeta pueden acogerse a la subvención que para arreglo de 
fachadas concede anualmente el Ayuntamiento (10% de presupuesto o 4€/m2). 

Hirigintza 

Se reciben quejas quejas por el repetidor de telefonía 
de  Matsari-Gain. 

El repetidor de telefonía de Matsari-Gain está recogida en el Plan General como estación 
existente de telefonía móvil y la política municipal es la de fomentar el carácter 
compartido de uso de este tipo de infraestructura. El PG califica la parcela como Sistema 
General “SG-IS-00-Infraestructura de Servicios”.  La última antena, instalada por Xfera 
Móviles con licencia de 25 de mayo de 2011, fue inspeccionada, previamente a su puesta 
en marcha, por el Ministerio de Industria –el competente en este campo- cumpliendo los 
límites de exposición establecidos. La Jefatura Provincial  de Inspección de 
Telecomunicaciones de Gipuzkoa ejerce reglamentariamente la inspección de los 
equipos. 

Hirigintza 

Garajes Txomo: preguntan por la posibilidad de 
acceder a los garajes de la parte trasera por la parte 
de Bidebarrieta.  

Urbanísticamente esta establecida la servidumbre y el Ayuntamiento requirió al 
explotador de los Garajes de Txomo que habilitara el paso. Se realizaron las obras 
(puerta de paso con mando) pero no se llegó a un acuerdo entre las partes sobre los 
gastos por el paso de vehículos. 

Hirigintza 

Asfalto en mal estado en la zona del estacionamiento 
de la calle Erreka-Gain 

Se va a realizar este año Obrak 



REUNIÓN DE BARRIO CENTRO-BAJO (Coliseo, 2013/11/149) 

Jardines de la calle Bidebarrieta: se quejan de que 
están sucios y se forman charcos, por lo que piden su 
remodelación. Al mismo tiempo, otros vecinos 
intervienen para decir que no están de acuerdo con 
que se modifiquen, y mucho menos con que se 
pavimenten.  

Se realiza valoración de la reforma de los jardines, que se presentará y someterá a la 
consideración de los vecinos con el objetivo de llegar a una solución consensuada.  

Obrak 

Solicitan que se mejore la accesibilidad a los números 
29 al 35 de Jardiñeta.  

Se están estudiando diferentes posibilidades para la mejora de la accesibilidad a la zona. Obrak 

Se realiza solicitud de reductor de velocidad a la altura 
del nº 28 de Jardiñeta (curva del Bar Garrido) 

Se procedió a colocar el reductor de velocidad Obrak 

Se quejan porque solamente se ha asfaltado una 
parte de la calle Jardiñeta (zona del Instituto) 

No se considera que el asfaltado de esa zona esté en malas condiciones Obrak 
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Pregunta por el ascensor desde la calle San Juan 
hasta Jardiñeta. 

La ejecución de este ascensor va ligada al desdoblamiento de las vías y la ccobertura de 
las mismas. 

Obrak 

Piden que se mejoren los accesos desde el Sakun a 
la carretera de Arrate, se quejan de que el asfalto esta 
muy mal. 

Se gira visita a la zona y no se considera que esté en mal estado. Obrak 

 Carga y descarga de Laspiur, posibilidad de reducirla 
y habilitar estacionamientos 

Valorada la solicitud y teniendo en cuenta que existen comercios en los alrededores y 
que el Mercado se encuentra cerca del lugar, se modificará el horario de carga y 
descarga, delimitándola entre las 8:00 y las 12:00.   

Udaltzaingoa 

Preguntan por la prioridad en la salida del parking de 
Errebal. 

En una salida de una zona de estacionamiento, bien sea garaje o parking, la preferencia 
de paso es siempre peatonal, pero dadas las circunstancias del lugar a veces se dan 
situaciones en las que un vehículo queda en mitad del paso de los peatones, impidiendo 
que estos sigan caminando por la acera.  

Udaltzaingoa 
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Denuncian que los fines de semana realizan botellón 
en el parque de Muzategi 1 al 9, A pesar de la 
vigilancia de la Policía Municipal, se siguen juntando. 

Se solicita a los vecinos que llamen a la Policía Municipal cuando observen a los jóvenes 
en el lugar. Los fines de semana los agentes continuarán patrullando la zona.  

Udaltzaingoa 

Posibilidad de mejorar los accesos peatonales a la 
calle Jardiñeta 

Mientras la calle sea de doble dirección no hay posibilidad de crear una acera.  Udaltzaingoa 

Solicitan un paso de peatones desde las escaleras de 
acceso de Jardiñeta al nº 2 de Ibar-Gain. 

No es posible realizar un paso de peatones en diagonal  Udaltzaingoa 

Quejas por los vehículos mal estacionados en el 
kiosco. 

Se controla la zona y se denuncia a los vehículos que estacionan en el lugar Udaltzaingoa 
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Se quejan de que las plazas de aparcamiento de la 
calle Jardiñeta son utilizadas por vecinos de otras 
calles y gente de fuera. 

Los aparcamientos no están reservados a los vecinos de la zona.  Udaltzaingoa 

Denuncian que en la línea amarilla de la fuente de 
Jardiñeta suele haber vehículos estacionados.. 

Se están denunciando todos los vehículos  estacionados en dicho lugar. Udaltzaingoa 

Quejas por el doble sentido de circulación desde los 
garajes de los números 1-3 de la calle Jardiñeta, 
hasta los números 12-14 de dicha calle. Es una zona 
estrecha y no se cruzan dos vehículos. 

En su día se realizo una encuesta en el barrio y los vecinos decidieron que esa vía fuera 
de doble sentido. 

Udaltzaingoa 

Quejas por los chavales que juegan al futbol en el 
parque de Muzategi 1 al 9 

Se seguirá patrullando por ese lugar. Además, se solicita que cuando observen a jovenes 
de cierta edad avisen para que se persone una patrulla en el lugar y proceda a su 
identificación y a retirar los balones. 

Udaltzaingoa 
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Solicitan la mejora y el arreglo de la zona del Sakun 
que se podó, piden adecentar el camino y cerrar el 
acceso al mismo. Cuando llueve cae gran cantidad de 
agua a la zona de estacionamientos 

En la zona del Sakun se hizo una actuación extraordinaria justificada por un riesgo para 
la salud pública, ya que se trata de un terreno particular. Actualmente no existe ningún 
riesgo por lo que no compete al Ayuntamiento el arreglo de dicho camino. 

Zerbitzuak 

Piden que se coloquen las papeleras del Sakun más 
cerca de  las viviendas y en los accesos a la zona de 
estacionamientos. 

Valorada la solicitud, se hace orden de trabajo para que se proceda a colocar 2 
papeleras en el parking.  

Zerbitzuak 

Camino de acceso desde Ibar-Gain a la Estación en 
mal estado, posibilidad de mejorar el asfalto del 
mismo. 

Se hace orden de trabajo para que se proceda al parcheo de esta travesía, no obstante 
comentar que este trabajo se hizo en verano del año pasado. 

Zerbitzuak 

Garajes del Txomo, solicita se limpien los sumideros 
más a menudo para evitar que el agua se quede 
retenida y filtre. 

Enviado aviso a Mancomunidad, se gira visita a la zona y se concluye que no hay 
sumideros obstruidos, sino que el problema del charco que hay es por el punto bajo 
generado por asiento diferencial entre el bloque de la vivienda y el edificio de los garajes. 
Para solucionar este charco hay que levantar el pavimento y rehacer caídas. A finales de 
este año se van a adjudicar las obras de reurbanización del parque inferior, que 
comenzarán en 2015, ejercicio en el que también se abordará la mejora del parque 
superior.  

Zerbitzuak 
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Solicitan la mejora del alumbrado y de la limpieza en 
la travesía de Arragüeta.  

El alumbrado está dentro de los límites que marca el reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior. En cuanto al tema de la limpieza, se envía escrito 
a Mancomunidad para que proceda a adecentar la zona.  

Zerbitzuak 

Advierten de la falta la papelera que anteriormente se 
encontraba cerca de los contenedores del número 2 
de Bittor Sarasketa. 

Se hace orden de trabajo para que se reponga dicha papelera. Zerbitzuak 

Se quejan de que hay veces que no funcionan las 
luces de la variante de la entrada a Jardiñeta. 

Se dio el correspondiente aviso a la Diputación, responsable de dichas luminarias, para 
que procedieran a su reparación. Al parecer la avería fue debida a un  problema que 
tuvieron en sus líneas. 

Zerbitzuak 

Solicitan la poda de los árboles que se encuentran en 
la acera de estos números impares de la calle 
Bidebarrieta.  Los mismos han cogido altura y 
molestan a los vecinos de las viviendas que dan a la 
acera 

Se procede a la poda de los árboles. Zerbitzuak 
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Solicitan que se limpie el parque de Muzategi con la 
máquina a presión. 

No se recomienda el uso de la hidrolimpiadora ya que existe una problemática de 
filtraciones en los garajes bajo esa plazoleta. 

Zerbitzuak 

Piden que se limpien los desagües del parque de 
Muzategi para que no se produzcan inundaciones en 
los garajes. 

Se revisa la zona con Mancomunidad, llegando a la conclusión de que el problema se 
debe a que este parque tiene los tubos que van por el interior del garaje llenos de cal, 
desde antes de que acabara la obra. Desde el Ayuntamiento se limpia la parte que 
corresponde que es la superficial, el resto lo lleva la Gestoría Egolan.  

Zerbitzuak 

Jardiñeta 29 al 35: solicitan se refuerce la limpieza por 
parte de Mancomunidad 

Enviado escrito a Mancomunidad, se revisa la zona y no se observa suciedad. De todos 
modos, se comprometen a realizar un seguimiento a la zona. 

Zerbitzuak 

Queja por el mal funcionamiento de las escaleras 
mecánicas de acceso a Jardiñeta. 

Se han cambiado las cadenas de varios tramos ya que su desgaste era el causante del 
ruido y lo que obligaba a que funcionaran a una velocidad anormalmente reducida.  

Zerbitzuak 
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Solicitud de contenedores de recogida selectiva en la 
parte alta de los estacionamientos de Laspiur  

No es posible atender esta solicitud porque el camión de recogida de residuos no está 
preparado para cargar desde el lado izquierdo de la calzada al ser los contenedores de 
carga lateral derecha. 

Zerbitzuak 

Se quejan de la existencia de excrementos de perros 
en la zona 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas para sancionar a los propietarios/as 
que no los recojan 

Alkatetza 

Se quejan por el recargo de la tasa de basura a 
quienen no utilicen el 5º contenedor 

La medida se enmarca dentro de la estrategia de concienciación ciudadana en relación al 
reciclaje y se ha optado por el recargo en la factura porque el coste del tratamiento de los 
residuos sin separar es sustancialmente mayor que el de aquellos que sí lo están 

Alkatetza 

Preguntan porqué el parking del Instituto no se abre a 
los vecinos por la noches y porqué se ha pintado de 
amarillo todo el acceso, suprimiendo aparcamientos 

 El parking del Instituto es privado y, como tal, tienen derecho a imponer sus condiciones. Alkatetza 
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Preguntan si quienes están apuntados al 5º 
contenedor tienen que utilizar siempre el mismo o el 
que por comodidad más les interese en cada 
momento 

Se puede utilizar indistintamente, la tarjeta con chip (mecanismo de apertura que ha 
sustituido a la llave) abre cualquier contenedor.  

Alkatetza 

 


