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RESPUESTA

EXTRACTO

Alcaldía

Muestran preocupación por la oleada de robos en bares y comercios, tienen
miedo de que se extienda a las viviendas.

Alcaldía

Se quejan de falta de aparcamiento en el barrio. Señalan que, según el Plan
de Movilidad que se está redactando, faltan alrededor de 100 plazas.

El Alcalde estuvo con el Jefe de la Comisaría de la E¡Þ:ainÞ:a, que le informó de que,
tras las investigaciones pertinentes, el caso se cerró.

Somos conscientes de que el del aparcamiento es un problema, pero la solución no es

fácil. Estamos abiertos a estudiar cuantas propuestas nos hagan llegar los ciudadanos,
y en actuación se intenta crear nuevas plazas.

Obras

Piden que se instale un ascensor que llegue al apeadero del tren. Hay
escaleras que lo hacen inaccesible para sillas de ruedas y coches de niños.

AI ser dos andenes, serían necesarios dos ascensores y, por espacio, se ve difícil. La
apertura del nuevo apeadero mejora algo la situación.

Obras

Piden mejorar la accesibilidad de la calle Karlos Elguezua. Preguntan si no
se podría poner un ascensor.

Anitua que lleve a Karlos Elguezua

Obras

Urbanismo

Se está estudiando la posibilidad de encajar uno entre los número 1 y 3 de Ïiburcio

Por temas de seguridad, no fue posible habilitar un paso provisional para ir

al

Solicitan que se abra un paso para ir al ambulatorio de Torrekua, el acceso
es complicado y peligroso. (Los vecinos se han dirigido directamente a ETS
y han recibido ¡nformaciones contradictorias).

ambulatorio de Torrekua..

Representantes de la asociación Amaina, que gestionan el ascensor de
Wenzeslao Orbea, se quejan de falta de fluidez en las comunicaciones con
el Ayuntamiento, así como del desfase de 4 meses en 2014 respecto a la

Se modificaron las bases de la c¡nvocatoria y, por eso, se ha tardado más. En 2015
volverán a modifìcarse para evitar errores de interpretación y que cumplan el objetivo
perseguido por el Ayuntamiento y las necesidades de los vecinos..

convocatoria

de ayudas del año anterior para el mantenimiento de

ascensores.

Urbanismo

Preguntan cuál es el procedimiento para retirar animales muertos de la vía

pública. Se quejan de que, aunque avisaron a los municipales, un gato

Somos conscientes de que no se ha actuado como se debería, elevamos una queja a
Mancomunidad, que es quien debe proceder a la retirada, para que no vuelva a pasar.

muerto ha estado en la calle 50 horas.

Urbanismo

Una vecina del no10 de Ciriaco Aguire pide permiso para poder hacer un
escalón para entrar al portal (pasar de 2 a 3). Ha consultado a un albañil y le
dice que es posible.

Tendrá que presentarlo por escrito a través de Pegora, incorporando planos, etc., para
que Urbanismo estudie si la solución es viable.

Policía
Municipal

Piden que se mejore la señalización del acceso para los peatones que se ha
colocado junto al gerontológico. Sustituir el cartel por una señal.

Se trata de un problema temporal, al producirse a causa de las obras. Se trasladó esta
cuestión a ETS para que mejorara la señalización y el tráns¡to peatonal estuviera
debidamente dirigido.
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Preguntan si hay en Eibar algún parking reservado específicamente para
autocaravanas y, en caso de que puedan estac¡onar en cualquier calle, si sus
propietarios pueden no cambiarlas de sitio durante meses.

En Eibar no hay un park¡ng específìco para autocaravanas, y pueden estacionarse en

la calle, pero no durante meses. Se solicita a los vecinos que, en caso de que un
vehículo esté aparcado durante más de un mes sin moverse, se avise a la Policía
Municipal para que actúe.

Policía
Municipal

Solicitan Ia colocación de un semáforo provisional entre Wenceslao Orbea y
Karlos Elgezua.

Analizado el tema técnicamente, se concluye que no es viable por la complejidad de las

Policía

Advierten de que los coches circulan a una velocidad excesiva en la cuesta
de la iglesia. Solicitan la colocación de badenes.

Se ha aprovechado Ia obra de la acera para hacer un paso sobreelevado.

Se quejan de las malas condiciones de la entrada de Otaola. Piden que se
eche cemento para aplanarla y que se suavice el badén.

lnspeccionada la zona y tras concluir que se trata de la salida del vial de Valenciaga, se
ha dado solución al problema.

Denuncian que, al no haber urinarios en el parque infantil, los niños tienen
que orinar contra la fachada de Bustinduy 2. Solicitan que se tomen medidas.

Pese a que la ordenanza no hace ninguna diferenciación entre adultos y niños, es
comprensible, incluso inevitable que, cuando un niño tiene necesidad de orinar, su
cuidador le ponga a orinar en alguna alcantarilla o similar, ya que no tienen modo de
actuar de otra manera. Pero, en ningún caso, podrá hacerse contra una fachada. De
todos modos, se alertará del problema a los usuarios del parque.

Alertan de que los camiones se confunden y salen mal de la variante,
rompiendo ramas de una mimosa y pudiendo provocar accidentes en Karlos

Se considera que la señalización (que marca prohibición de entrada de camiones) es
adecuada y no induce a error.

Municipal
Policía
Municipal
Policía

Municipal

Policía

Municipal

actuaciones necesarias (habría que hacer otro carril, entre otros trabajos), y su afección
a las viviendas.

Elgezua.

Policía
Municipal
Servicios
Servicios

Servicios

Los contenedores de residuos restan visibilidad a los peatones a la hora
cruzar. Piden que se solucione este problema.

de

Los contenedores se desplazaron al otro lado de la acera para solventar el problema.

Una vecina del no 10 de Ciriaco Aguirre pide que se planten flores en el jardín Se procederá a su plantación en noviembre de 2015, por ser la mejor época para tal fin

que está frente a su casa.
Solicitan que se coloque un contenedor de vidrio en la calle Bustinduy, cerca
de la sociedad Lindari.

Analizada la solicitud, se concluye que no está justificada la colocación de un

La fuente no da agua; preguntan el porqué.

Con las obras de la variante, se ha perdido el manantial. Se ha intentado localizar en
reiteradas ocasiones, pero no ha sido posible.

contenedor de vidrio junto a la sociedad, ya que se dispone de un núcleo completo a 60
mts bajando las escaleras en Tiburzio An¡tua y a 90 mts en Ziriako Agirre.

PA
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Servicios

Servicios

Se quejan de los árboles plataneros de Ciriaco Aguirre, en verano sobre todo,
atraen bichos que, después, se quedan en la ropa tendida. Preguntan si están
enfermos.

Alertan sobre el mal uso que alguna(s) persona(s) hacen de las escaleras
mecánicas. Han visto cómo las paran para poder utilizarlas para bajar, lo
que hace que se queden paradas.

Se quejan de que las farolas de las fachadas en Amaña 8-10 no funcionan

Esta misma qu e¡a realizada por esta persona fue atendida anteriormente por el Concejal

de Servicios, que ya trató de explicarle que el de los árboles es un tema muy sensible.
Se ha valorado si están enfermos, y se ha concluido que no. Sin embargo, para evitar
la atracción de bichos, se les dará un tratamiento en primavera.
La escalera tiene un sistema mediante el cual, si se aprieta el STOP una vez, se rearma

y vuelve a funcionar con normalidad. En cambio, si se aprieta dos veces, la empresa
encargada del mantenimiento tiene que venir a ponerla en marcha. Se ha comprobado
que el sistema funciona correctamente y, en el caso de que se identifique a quien hace
un mal uso, se le advertirá de que no se está actuando bien.
Se han puesto farolas nuevas

bien

Servicios

Alertan de falta de desagüe en la bajadas de los no 10 y 12 dela calle Amaña.

Se había detectado y se va a hacer.

Servicios

El presidente de la Comunidad de Tiburzio Anitua 22 pregunta cómo está el
tema de la pasarela al paseo y pregunta si el ayuntamiento podrá colaborar
en la renovación del tunel, limpiando las pintadas, aprovechando que la
comunidad va a realiza¡ trabajos de reacondicionamiento de ese espacio

Se le propone quedar un día para tratar ambos temas.

Obras

Preguntan si sería posible hacer una pasarela que uniera Ardanza con
Amaña para evitar el tener que pasar por Legarre y quitar plazas de
aparcamiento

Se valoró, pero hay sótanos convertidos en vivienda que quedarían bajo esa pasarela,

y son aproximadamente 15 familias las que se verían perjudicadas. Se considera que
mejorando la zona de Legarre bajo no se le hace mal a nadie, y se aclara que los
aparcamientos se van a mantener.

Servicios

Preguntan por la situación del Caserío Asola lgar2a, la zona está
acordonada. Preguntan además si pueden teparat el tejado.

La Arquitecta Municipal informó de que habían comunicado al Ayuntamiento que
procederían al derribo del anexo en noviembre y de que, de no hacerlo, se impondría a
la propiedad una multa coercitiva. El anexo fue derribado. En cuanto a la reparación de

la cubierta, y aunque el edifìcio se encuentra fuera de ordenación expresa, el
Ayuntamiento siempre es posibilista en los casos en los que se trata de mejorar las
condiciones de un inmueble hab¡tado, aunque eso sí, deberían renunciar al aumento
del valor.

Obras

Se interesan por los plazos de la obra de c¡bertura de las vías del tren,
quieren saber si avanzan al ritmo previsto

Se responde durante la reunión que los responsables de obra (ETS, Sociedad del
Gobierno Vasco) habían comunicado que estaría terminada para mazo de 2015 pero
según las últimas informaciones, parecía que iba retrasarse, se les había pedido un
cronograma para poder realiza¡ un seguimiento.
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Obras
Preguntan quién hizo la obra de los garajes

RESPUESTA

del frontón del Legarre
Preguntan además cómo van a entrar a los garajes de Legarre y se quejan
de que la salida es muy mala

Obras

Un vecino de la calle Amaña presenta varias fotos para ilustrar que

hay

La Diputación, que es quien debe asumir la responsabilidad de la misma. Se han
realizado reuniones informativas con los propietarios de los garajes para explicarles
esos y otros temas relacionados

La barandilla situada entre los números 2 y 6 se ha renovado y anclado al suelo.

barandillas que no están correctamente colocadas (pide que se les dé más
anchura).
Obras

Un vecino se queja de que hay alcantarillas llenas de baro y piedras en la
calle Amaña.

Entendiendo que esta situación se debió a las obras, se trasladaba a ETS para que
corrigiese la situación.

Servicios

Se quejan de que la iluminación de la subida al frontón de Legane es
insuficiente.

Analizada la queja y visto que dicha reducción de la iluminación se debía a una averia
en la red, se renovó el cableado y en breve plazo se realizarán las actuaciones

Obras

Un vecino de la calle Amaña se queja de que las fachadas están muy
sucias a causa de las obras (pregunta si habrá ayudas para limpiarlas
cuando termine la obra)

En caso de que, una vez finalizadas las obras, este problema persista, se recomienda
dar parte al seguro y al Ayuntamiento, que se encargará de trasladárselo a ETS.

Se quejan de que los coches circulan muy rápido por Karlos Elgezua y de
que no hay pasos de peatones.

Se han creado nuevos pasos sobreelevados en el cruce entre Ziriako Agirre, Bustindui
Artegieta y Karlos Elgezua.

definitivas.

Policía
Municipal

