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Obras Un vecino solicita la construcción de una rampa entre Romualdo 
Galdós y Jardines de Argatxa, a fin de sustituir las escaleras que hay 
actualmente. 
 

La rampa necesaria para unir Romualdo Galdós y Argatxa no 
cumpliría la normativa de accesibilidad vigente. 

Alcaldía Una vecina del número 3 de Ipurua reclama la instalación de paneles 
anti-ruido en la autopista a su paso por el barrio, ante el ruido 
generado por los vehículos que circulan por la vía. 
 

El pasado mes de febrero, se volvió a remitir un escrito a 
Bidegi y al departamento de Infraestructuras Viarias, 
solicitándoles que instalasen paneles anti-ruido y de 
seguridad en todo el tramo de la autopista a su paso por 
Eibar. 
 

Servicios Denuncia que la parte trasera de Ipurua 3 está llena de suciedad y 
maleza. Se queja de que no se limpia esa parte. 
 

Tras inspeccionar el terreno, se ha comprobado que tanto la 
trasera del número 1 como la de los número 3 y 5 están 
limpias. No obstante, tras realizar una revisión del catastro, 
se informa de que solo se debería limpiar la trasera del 
número 1, por ser propiedad municipal, pero no la del 3 ni la 
del 5, que son privados. Hasta ahora, era un trabajo que, en 
parte, venía haciendo la subcontrata del Ayuntamiento. A 
partir de ahora, deberá realizar los trabajos la propiedad. 
 

Servicios Se queja de que el corte de hierbas en Jardines de Argatxa genera 
suciedad en la zona baja, por la parte de Romualdo Galdós. Asegura 
que los carteles informativos de la poda o corte de hierba no se 
colocan con suficiente antelación. 
 

Cada vez que se va a proceder al desbroce de la zona, se 
coloca un cartel avisando a los/as vecinos/as. Estos se viene 
haciendo así desde hace ya algún tiempo. No obstante, se ha 
vuelto a reforzar esta cuestión con los jardineros. 
 

Obras La representante de la comunidad de Santainés 6 informa de que 
existen planes de elevar 53 cm el pasillo peatonal para acceder a los 
portales. Asegura que esta comunidad está en contra de la actuación. 

Es un plan para mejorar la accesibilidad a los portales. Está 
previsto que se redacte el proyecto en el 2020. 
 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
REUNIÓN DE ZONA: Ipurua FECHA:   15/11/2018 
 
 
    Departamento         Extracto 
 

 
Obras Un vecino de Ubitxa 1 solicita la colocación de badenes o, en su caso, 

la construcción de pasos sobreelevados en el paso de cebra sito frente 
a ese número, con el objetivo de que los vehículos no circulen a la 
velocidad elevada a la que lo hacen ahora. 
 

Es una zona complicada. Se está estudiando la viabilidad de 
sobreelevar ese paso de cebra y en su caso se incluirá en el 
proyecto de 2020. 

Policía Municipal Una vecina solicita que se coloquen pivotes en la acera ubicada frente 
al ascensor de Juan Antonio Moguel, ya que suele estar llena de 
coches. 
 

Tras estudiarse esta solicitud, se ha decidido no colocar 
pivotes, ya que habría que colocarlos en la acera, suponiendo 
un obstáculo para los/as peatones/as. 

Obras Solicita la cobertura de las escaleras mecánicas de Legarre para que 
se estropeen menos. 
 

No está previsto cubrir las escaleras. Se va a tener en cuenta 
esta petición cuando se proceda al cambio de las mismas. 

Servicios Una vecina pide la limpieza de zarzas y ramas secas de los árboles 
junto al muro de San Cristóbal, en los números 14 y 16. 
 

Se desbrozó la zona en enero de 2019. 

Obras Pregunta en qué situación está el proyecto del ascensor de Ubitxa a 
San Cristóbal. 
 

El proyecto está en fase de redacción, a fin de ejecutarlo a lo 
largo del 2020. 

Urbanismo Se queja de que, a causa de las obras del campo de Ipurua, la zona 
está descuidada y se generan molestias. 
 

La obra de Ipurua que incluye obras de mejora  de la vialidad, 
tiene indudables afecciones en el entorno, que se intentan 
minimizar. Ante molestias concretas se ruega comunicar con 
el  Ayuntamiento para solventarlas lo antes posible. 
 

Servicios Informa de que en la esquina de Santainés 8 hay una papelera rota. 
 

La papelera a la que se hace alusión ha sido ya cambiada por 
otra en buen estado. 
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Urbanismo Se queja de que la zona de chabolas a la altura de Ipurua 1 y 3 está 
sucia y descuidada. 
 

Se trata de un terreno particular y corresponde a la 
propiedad el deber de mantener la finca en debidas 
condiciones. El Ayuntamiento mantiene la regata de Ipurua. 
Se le requerirá a la propiedad para que limpie la zona. 
 

Obras Denuncia que cae agua del puente de la autopista a su paso por 
Ipurua, ya que la canalización está mal.  
 

Bidegi procedió a su reparación. 

Policía Municipal Se queja de que, los días de partido, hay coches aparcados sobre la 
acera. 
 

Todos los días de partido se controlan los estacionamientos 
indebidos en la zona, en especial, los de los vehículos que 
aparcan sobre la acera, siendo denunciados. 
 

Servicios Una vecina se queja de que hay tres hayas secas en los jardines de 
Moguel y, cuando siegan, no quedan bien. 
 

Se han revisado los 3 árboles, y se ha solicitado que se tenga 
en cuenta esta queja en las posteriores siegas, sobre todo, en 
lo que respecta a la limpieza. Además, la persona 
responsable de jardinería ha informado de que se va a 
proceder a la sustitución de los hayas secos. En todo caso, el 
problema de la mala siega se dio de forma puntual, ya que se 
realizó lloviendo y en mojado, por lo que no se pudo 
proceder a su limpieza en las mismas condiciones en las que 
se realiza cuando el terreno está seco. En febrero, se volvió a 
limpiar el jardín. 
 

Alcaldía Denuncia cómo se han gestionado los Presupuestos Participativos. 
 

Si bien esta cuestión se está dilatando en el tiempo, se han 
empezado a ejecutar pequeñas acciones, principalmente, en 
los barrios rurales. Está previsto adoptar algunas decisiones, 
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y esperamos que antes de que termine el año se pueda 
consignar todo el presupuesto con acciones concretas. 
 

Obras Solicita la construcción de unas escaleras mecánicas en Juan 
Guisasola 20. 
 

No está previsto instalar ningún acceso mecánico en esa 
zona, al no considerarse necesario. Existe una zona de acceso 
para peatones/as. 
 

Servicios Se queja de la presencia de palomas en J.A. Moguel. 
 

Se da aviso al responsable de la retirada de las palomas del 
municipio. 
 

Policía Municipal Denuncia que el cruce que va del número 8 a la bolera es muy 
peligroso. 
 

Debido a la configuración del cruce, el paso de peatones se 
ha ejecutado en dicha zona. 
 

Servicios Pide más limpieza del barrio y las zonas del entorno del campo en los 
días de partido. 
 

Mancomunidad ha informado de que, los días de partido, el 
servicio de limpieza se refuerza con un peón que recorre todo 
el trayecto desde Unzaga hasta el campo de fútbol de Ipurua 
realizando la correspondiente limpieza. No obstante, se hará 
un seguimiento de esta cuestión. 
 

Policía Municipal Una vecina se queja de que han puesto dos pivotes en el número 2 de 
San Cristóbal y no puede aparcar, por ejemplo, el camión del butano. 
 

Se avisó al departamento de Servicios para modificar la 
ubicación de los pivotes y solucionar el problema. 

Obras  Una vecina solicita un espacio cubierto para niños/as de entre 0 y 5 
años. 
 

Está previsto cubrir el parque de Jazinto Olabe. El próximo 
año se redactará el proyecto. 
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Alcaldía Pide que se abran los soportales de Jacinto Olave para poder jugar 
con los/as niños/as o se habilite el espacio del ambulatorio de 
Torrekua para ello. 
 

Se está trabajando un proyecto para la creación de un 
espacio de estancia y juego para niños/as en el mercado de 
Ipurua. 

Alcaldía Solicita que se organicen clases de teatro para niños/as en la zona de 
Ipurua. 
 
 

La ludoteca de Jacinto Olave puede ser un buen espacio para 
ello. El curso pasado, se celebró un taller de teatro para 
niños/as de 10 y 11 años, y tuvo un gran éxito. De hecho, está 
previsto repetir ese taller, con la posibilidad de reducir la 
edad de los/as participantes. Asimismo, desde el 
departamento de Cultura, se están desarrollando iniciativas 
para impulsar la práctica del teatro en algunos espacios de 
Eibar. 
 

Urbanismo  
 
 
 
Servicios 

Una vecina pide que se valle un espacio del jardín sito en Jardines de 
Argatxa para el esparcimiento de los/as niño/as. 
 
 
Pide que se limpie de excrementos el jardín de Jardines de Argatxa. 
 

Jardines de Argatxa es una zona ajardinada  en la que  los 
niños pueden jugar en un entorno seguro por estar separada 
del tráfico rodado. 
 
Cada vez que se ve a algún/a dueño/a de perro que no recoge 
los excrementos de su animal, se procede a su denuncia. Es 
una cuestión de civismo. 
 

Servicios Pide la limpieza de la plaza de Jacinto Olave. 
 

Mancomunidad nos ha informado de que este punto se 
limpia 5 días a la semana. De todos modos, la zona que está 
tras la valla y cerrada con llave se limpia cada 15 días. 
 

Servicios Se queja de que falla el alumbrado de Santainés, Romualdo Galdós y 
Jardines de Argatxa. 

En febrero, los electricistas revisaron el alumbrado e 
informaron de que están en perfectas condiciones. 
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Policía Municipal Denuncia que se han suprimido muchas plazas de aparcamiento a 

causa de las obras del campo de fútbol. 
 

Siempre se ha intentado que sean los mínimos posibles. 

Policía Municipal Un vecino se queja de que la Ertzaintza no deja pasar a los/as 
propietarios/as de garajes a su garaje los días de partido. 

Dentro del protocolo de seguridad, los días de partido no se 
permite el paso de vehículos, pero, únicamente, desde 15 
minutos antes hasta el comienzo del mismo, y desde la 
finalización hasta 15 minutos después. 

   
Policía Municipal Se queja de que los días de partido se cierra el parking ubicado en la 

trasera del polideportivo. 
Dicha zona se utiliza para que se dejen los carros de calor del 
campo de fútbol (una vez finalicen las obras del campo, 
dejarán de estar en la zona) y para que estacionen las 
personas discapacitadas que van a ver los partidos. 

   
Alcaldía Denuncia el escaso mantenimiento que se hace del garaje del 

polideportivo. 
El garaje cumple con las necesidades de mantenimiento. Su 
limpieza todos los sábados. 
 
 
 
 

 
Policía Municipal 

 
Vecinos/as de la calle Santaines se quejan de que las escaleras 
ubicadas frente a los portales tienen el paso condenado por el 
estacionamiento de los vehículos. 

 
El estacionamiento de vehículos en el lado izquierdo de la 
calle Santaines (junto al seto) está permitido. En dicha calle, 
coincidiendo con las escaleras que hay entre los bloques de 
casas, existen pasos de peatones por los que se puede cruzar 
(junto al número 2, entre el 8 y el 10, entre el 14 y el 16 y 
junto al 22). 
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Policía Municipal 

 
Un vecino de Makaskua se queja de los problemas de aparcamiento 
que hacen que la gente aparque mal y molestan a los garajes. 

 
Se colocó un pivote para evitar el estacionamiento, y 
solucionar así el problema. 

   
Obras  Informa de que el trasiego de camiones en Egigurentarren ha 

provocado la rotura de baldosas en la acera de acceso a los garajes. 
Esta prevista su reparación. 

   
Policía Municipal 
 
 
Policía Municipal 
 
 
Obras 
 
 
 
Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denuncia que la escasa visibilidad en la unión entre las calles 
Makaskua e Isasi, debido a que los coches aparcan a ambos lados. 
 
Se queja de que la gente orina en el paso peatonal de los garajes. 
 
 
Un vecino denuncia que hay humedades en los garajes que hay bajo 
la plaza de Makaskua. 
 
 
Informa de que la arqueta que hay a la salida del Centro Burgalés se 
atasca constantemente y no evacúa adecuadamente el agua. 
 
 
 
 
 
 

Se puso un espejo para facilitar la salida. 
 
 
Cuando se detecta a personas orinando en la vía pública, 
son denunciadas. 
 
Tras mantener diversas reuniones con la propiedad, se ha 
acordado que se harán pruebas para detectar las causas de 
esas humedades. 
 
Se trata de una arqueta que utiliza la Mancomunidad para 
introducir los tubos. Tras remitirle el aviso, ha informado de 
que se hizo un repaso de toda la zona, constatando que el 
iglú del vidrio estaba sobre la arqueta. El contenedor fue 
movido de su sitio. 
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Servicios Una vecina pide que se quiten los árboles de la parte trasera de               
Jardines de Argatxa. Afirma que están en mal estado. 

Tras realizar una inspección técnica, se ha constatado que 
están en buen estado, y que no constituyen ningún peligro 
para la seguridad ciudadana. 

   
 


