
REUNIÓN DE BARRIO ZONA CENTRO (Hogar del Jubilado de Untzaga, 2013/11/21) 

Solicitan que la web municipal se actualice con mayor 
frecuencia 

La agenda  y el bloque de noticias se actualizan en base a las necesidades que van 
surgiendo y los acuerdos municipales (correspondientes a Plenos y Juntas de Gobierno) 
se publican en la web. Además, se han creado apartados específicos dentro de la web  
tanto para ir dando cuenta de los avances que se producen en proyectos significativos 
así como para promover y facilitar la participación de la ciudadanía en los distintos 
procesos participativos puestos en marcha.  

Alkatetza 

Preguntan si se va a colocar chip en los contenedores 
marrones 

Sí, se ha sustituido el sistema de apertura de los contenedores (tarjeta con chip en lugar 
de la llave) con el objetivo de controlar que las personas apuntadas al sistema hacen un 
uso eficiente y así poder hacerle un seguimiento a las tasas de reciclaje del municipio.  

Alkatetza 

Solicitan que el mercadillo se instale en otro 
emplazamiento 

Cuando el mercadillo se trasladó a Errebal se valoraron otras opciones y se consideró 
que era la más adecuada y, dado que las circunstancias no han variado, el 
Ayuntamiento se reafirma en esa decisión. 

Alkatetza 

Se quejan por la calidad del agua del río Ego: está 
muy sucia y desprende mal olor, con las consiguientes 
molestias para los vecinos y quienes transitan por la 
calle Ego-Gain. 

URA, la Agencias Vasca del Agua, ha redactado un proyecto y va a encargar una serie 
de actuaciones consistentes en la renaturalización, rehabilitación y mejora del río Ego en 
Eibar. Entre los objetivos que se plantea este proyecto está la mejora del paisaje fluvial 
en este entorno urbano, que contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los 
residentes en la zona. 
 
Por otro lado, se plantea también la mejora de las riberas del río Ego, introduciendo 
vegetación en las mismas que ayude a diversificar el hábitat y a mantener unas 
condiciones más apropiadas para el desarrollo de la flora y fauna propia de los 
ecosistemas acuáticos. 
 

Alkatetza 
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Solicitan mayor presencia policial (patrullas a pie…) en 
las zonas peatonales los sábados y vísperas de 
festivos por la noche. 

Se valorará, pero es un tema delicado porque mayor presencia policial en un ambiente 
"festivo" puede provocar tensión y derivar en altercados, en los cuales los/as agentes 
podrían estar indefensos 

Alkatetza 

Solicitan saber si están resueltas las ocupaciones de 
vía pública y si se ha actuado contra las ocupaciones 
fuera de ordenanza. 

Se ha Aprobado una Ordenanza de Hosteleria y una Ordenanza especifica que regula la 
ocupación de vía pública. Se esta haciendo un seguimiento del cumplimiento de dichas 
ordenanzas 

Hirigintza 

Solicitan que se modifique el salto de agua existente 
en el rio Ego, justo al entrar bajo tierra en la calle Ego-
Gain ya que produce mucho ruido. 

Los saltos de agua (azud) a lo largo del rio Ego, son imprescindibles  para reducir la 
velocidad de las aguas. En un cauce natural los genera el propio terreno y en uno 
modificado –como es el caso- se generan siguiendo  un “estudio hidraúlico”. El trazado y 
mantenimiento del río es competencia de URA (Gobierno Vasco), a quien se transmite la 
queja. URA va a realizar “obras de renaturalización, rehabilitación y mejora del río Ego” 
que incluyen la plantación de vegetación en los márgenes, que amortiguarán en parte el 
ruido. El proyecto de URA incluye también el rebaje de 2 “azudes” para prevenir el 
estancamiento de las aguas (y así evitar olores y mosquitos en verano) pero no la 
eliminación de los saltos.  

Hirigintza 

Vecino pregunta por la zona del Chalet de Bildosola y 
la posibilidad de construir tramos de escaleras 
mecánicas en la zona y cómo va a quedar en el futuro 
la zona. 

El Chalet de Bildosola está dentro de una Unidad de desarrollo residencial. Se está 
gestionando la Unidad con el objeto de que la parcela ocupada por la casa pase a ser 
propiedad Municipal. Se prevé reurbanizar la zona, y se consensuará con los vecinos el 
futuro uso de la parcela así como el diseño del espacio. Se ha encargado además un 
proyecto para la instalación de escaleras mecánicas.  

Hirigintza 
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Tomar alguna medida de seguridad e higiene con las 
casas viejas de San Andres Pasealekua. 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eibar está trabajando desde hace años en 
lograr una solución que permita agilizar el derribo de los viejos edificios en ruina de 
Paseo de San Andrés, pero teniendo muy presente que se deben anteponer  las 
personas y la gestión eficiente de los recursos públicos a la estética urbana. En julio se 
inició el procedimiento de ejecución subsidiaria del derribo de los números 4 y 5 de San 
Andrés, un procedimiento largo y complicado cuyos pasos han de ser respetados 
escrupulosamente y recientemente se ha resuelto la problemática residencial de las 4 
familias que siguen viviendo en los edificios,  a las que el Ayuntamiento ha propuesto 
alternativas para garantizar su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a 
sus necesidades.  

Hirigintza 

Pregunta sobre la altura que tendrá el paseo sobre las 
vias en el tramo Ardantza-Tunel y la y la afección en 
los inmuebles de la calle San Juan 13 al 19. 

ETS (Gobierno Vasco) no ha entregado aún el proyecto al Ayuntamiento por lo que 
todavía no disponemos de esos datos. En cuanto recibamos el proyecto se convocará a 
los vecinos para presentárselo.  

Obrak 

Pregunta sobre si es justificable el gasto que se 
realizará en el desdoblamiento de la vía del tren en el 
tramo Ardantza-Estaziño, con el tiempo que se 
pretende ahorrar en este trayecto. 

El objetivo del desdoblamiento es dar mayor servicio de tranvía aumentando la 
frecuencia de los trenes. 

Obrak 

Solicitan la reparación del pavimento de la Eibarko 
Bizikleta plaza. 

No está previsto actuar en esta plaza este año. Se estudiará para próximos ejercicios Obrak 
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Queja sobre la existencia de cartón fuera de los 
contenedores. 

Se controla las zonas en las que suele aparecer cartón. Cuando se trata de algún 
comercio se le recuerda la Ordenanza y el acuerdo para que saquen cartón en las horas 
que se les indicó y que acordaron con la Mancomunidad. Recientemente se les ha 
hecho llegar una circular insistiendo en la obligación de cumplir con lo que dicta la 
Ordenanza y advirtiéndoles de las consecuencias de no respetarla, con indicación 
expresa de las sanciones que conlleva. 

Udaltzain
goa 

Queja por jóvenes bajando en bici por la acera de la 
calle Isasi. 

Cuando se observa una infracción o situación peligrosa se actúa en consecuencia. 
Udaltzain
goa 

Queja por  ruido nocturno los fines de semana en la 
calle Birjiñape y Toribio Etxebarria producido por 
jóvenes que entran o salen de bares 

Se vigilará que los bares mantengan cerradas las puertas y no trascienda el sonido al 
exterior de los establecimientos. 

Udaltzain
goa 

Queja por gente que orina contra la parroquia de San 
Andrés en la Eibarko Bizikleta Plaza. 

Se denunciará a quien se observe orinando en cualquier lugar de la vía pública. 
Además, próximamente se pondrá en marcha una campaña que tiene como objetivo la 
concienciación y sensibilización de la ciudadanía respecto a este tema.  

Udaltzain
goa 
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Queja por vehículos estacionados en doble fila en 
Bista Eder y San Juan. 

Se vigilará y denunciará a los vehículos incorrectamente estacionados. 
Udaltzain
goa 

Solicitan que la peatonalización de Zuloagatarren se 
realice solo hasta las 22 horas y no hasta las 24 horas 
los domingos. 

La peatonalización se termina en la actualidad a las 22 horas aproximadamente. 
Udaltzain
goa 

Solicitan mejorar la señalización vertical del mercadillo 
semanal de Errebal. 

Realizada una valoración del tema, se concluye que la señalización vertical es correcta y 
suficiente. Con el objetivo de remarcar que es una zona de aparcamiento limitado, las 
rayas blancas se han pintado de azul. 

Udaltzain
goa 

Queja por perros sueltos en la calle Ego-Gain. Se vigilará la zona y se actuará si se observan perros sueltos. 
Udaltzain
goa 
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Quejas por gente que orina o devuelve en el acceso a 
los portales de Calbetón nº 7 y en el acceso a los 
garajes los viernes y sábados noche. 

Se vigilará para impedir estas actitudes molestas 
Udaltzain
goa 

Solicitan que se  eliminen zonas de carga y descarga 
de la calle Bista Eder y Eibarko Txikito. 

Se remite queja a Comisión de tráfico para su estudio. 
Udaltzain
goa 

Solicitan que se avise al colegio de “La Salle Isasi” de 
que deben controlar el volumen de la megafonía 
cuando realicen actividades extraescolares para no 
molestar al vecindario. 

Cuando realicen una solicitud de Ocupación de Vía Publica se les recordará que 
deberán limitar los decibelios a lo que marque la ordenanza en vigor. Recordar que el 
control del cumplimiento de las ordenanzas corresponde a la Policía Municipal 

Zerbitzuak 

Solicitan que se fumiguen los márgenes del río, la 
zona con hierba,  en la parte descubierta de la calle 
Ego-Gain ya que aparecen muchos insectos. 

La responsabilidad de esta actuación es de URA. Se les envía escrito para que tengan 
en cuenta esta queja. 

Zerbitzuak 
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Solicitan mayor limpieza, sobre todo los domingos o 
tras un festivo, en la zona de Bista-Eder 1, zona de 
contenedores r.s.u. y Txirio-kale. 

Se da aviso a Mancomunidad, que responde que se limpia todos los domingos y 
festivos. Indican que los domingos a la noche se manguea la zona y que normalmente el 
problema suele ser los residuos fuera de los contenedores 

Zerbitzuak 

Solicitan reparación de acera frente al portal nº 1 de 
Bista Eder ya que alguna baldosa esta suelta. 

Se realizó la reparación. Zerbitzuak 

Solicitan que se dote al frontón de Altzubarren de un 
sistema de fichas para activar la iluminación. 

Se ha modificado el horario de iluminación del frontón por lo que técnicamente no se 
cree necesario colocar un sistema de fichas. 

Zerbitzuak 

Indican sobre la existencia de goteras en el frontón de 
Altzubarren. 

Se hace orden de trabajo para revisar si las goteras fueron reparadas del todo o se han 
vuelto a formar. Trabajo realizado el 7 de febrero de 2014. 

Zerbitzuak 

 


