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Obras Un vecino de Errebal denuncia que no es necesario el 
ensanchamiento de la acera entre los número 15 y 23. Afirma que no 
va a solucionar ningún problema y que, además, no va a permitir 
aparcar en doble fila. 
 

Finalmente, no se ejecutaron las obras. 

Alcaldía Una vecina de Arragüeta pregunta por qué no se ponen luces de 
Navidad en esa calle. 
 

Este año, se van a colocar luces de Navidad en todos los 
barrios de Eibar. 

Obras Una vecina de la zona de Jardines pregunta cuándo van a finalizarse 
la obra del ascensor a Jardiñeta. 
 

Las obras finalizaron en abril, y está en funcionamiento 
desde entonces. 

Obras Se queja de que se sigue sin actuar para mejorar los accesos de 
Paguey a Jardines. 
 

Las obras del proyecto de mejora del acceso de Pagaegi a 
Jardiñeta se iniciaron en mayo, y ya se han finalizado. 

Obras Pregunta cuándo se va a abrir el acceso de vehículos desde Jardines 
hasta Ardantza. 
 

Se abrió antes de Navidad de 2019. 

Policía Municipal Denuncia la falta de aparcamientos que sufren los/as vecinos/as en 
el barrio de Jardiñeta. 
 

La configuración de la zona hace que, de momento, no se 
puedan habilitar más estacionamientos. 

Servicios Una vecina se queja de la limpieza de Jardines. Afirma que es nefasta 
debido a que la gente ensucia mucho, tanto con pintadas como con 
las heces de perro, entre otras. 
 
 
 

Mancomunidad ha informado de que la zona se limpia 5 días 
a la semana. Es una cuestión de civismo. Por otro lado, con 
respecto a las pintadas, se van retirando a través diversos 
programas que se ponen en marcha durante el año. En el 
mes de octubre, se ha vuelto a abrir el plazo para que las 
comunidades soliciten la limpieza de pintadas en sus 
fachadas privadas. 
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Policía Municipal Afirma que la zona del Sakun es un estercolero por la cantidad de 
heces de perro que hay. Pide que se le dé una solución. 
 

Al tratarse de un lugar un tanto apartado, hace más 
dificultoso su control, pero, en caso de detectarse personas 
que no recogen los excrementos, se procede a su denuncia. 
 

Servicios Solicita que se recoloque el pivote que falta a la altura de la fuente 
del número 9 de Jardiñeta. Asegura que los vehículos aparcan sobre 
la acera. 
 

Tras inspeccionar la zona, no se ha visto que falte ningún 
pivote. No obstante, en ese número hay un vado 
permanente, con lo que, si el pivote estaba ubicado ahí, la 
reposición del mismo será responsabilidad de la persona 
propietaria de la licencia del vado. 
 

Servicios Una vecina de la calle Arane se queja de que, en la subida a Txonta, 
se pintó mal la línea amarilla. 
 

La empresa subcontratada pintó, por error, esa línea en el 
punto al que se refiere en lugar de hacerlo en el tramo en el 
que se les solicitó que lo hicieran. Se subsanó rápidamente. 
 

Servicios Pregunta si es posible que los contenedores de basura tengan una 
boca más ancha. 
 

En Arane, los contenedores que hay en el núcleo situado en 
la parte derecha de la subida son de fracción resto y residuos 
orgánicos, y hay iglús para papel y cartón y envases. Estos 
últimos tienen la boca más ancha. 
 

Servicios Solicita la colocación de contenedores para pequeños 
electrodomésticos. 
 

Estos mini-garbigunes se han colocado en Urkizu, Amaña y 
Ego-Gain. 
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Policía Municipal Se queja de que, en la calle Bista Eder, en la zona de Portalea, mucha 
gente aparca en doble fila. 
 

Se trata de una zona muy transitada por vehículos. Pese a 
que en la calle existen varias zonas de carga y descarga, no 
es raro que haya vehículos estacionados en doble fila de 
manera puntual. Cuando se detecta que causan molestias, 
los/as conductores/as son denunciados/as, y los vehículos 
son, en su caso, retirados con grúa. 
 

Servicios Denuncia el estado en el que se encuentra el parque de Txomo. 
Afirma que hay manchas de óxido. 
 
 

Este problema se da por la imposibilidad de proceder a la 
limpieza de la zona con la máquina de agua a presión, ya que 
esto genera problemas de filtraciones en el parking. 

Obras Pregunta si se podría sobreelevar el paso de peatones a la altura de 
Jata. 
 

No se puede sobreelevar ese paso de cebra, ya que el paso 
está en una zona de acceso a garajes. 

Servicios Una vecina de Arane informa de que hay dos focos fundidos en la 
entrada del colegio de San Andrés. 
 

Se repararon en noviembre de 2018. 

Policía Municipal Pregunta si la avenida Otaola pude ser de circulación a 30 km/h. 
 

En la actualidad, se está estudiando la implantación de zonas 
limitadas a 30 km/h. 
 

Servicios Informa de que la arqueta ubicada a la salida del Mercadona está 
suelta. 
 

Se reparó en febrero de 2019. 

Servicios 
 
 
 

Pide que se limpie de zarzas la barandilla de la carpintería de la 
avenida Otaola. 
 

En diciembre, se retiraron las que invadían la vía pública. 
Para el resto, se hizo un requerimiento, por tratarse de una 
zona privada. Se retiraron en enero de 2019. 
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Servicios Se queja de la falta de luz existente en la zona de Norica, debido a 

que los árboles tapan las luminarias. Piden que se coloquen unas 
luminarias más bajas para solucionarlo. 
 

Se ejecutó la poda de dichos árboles en diciembre de 2018. 

Obras Un vecino de Jardiñeta pregunta cuándo se va a construir el ascensor 
a los números 29, 31, 33 y 35 de Jardines. 
 

Se está redactando el proyecto. Las obras están previstas 
para el próximo año. 

Servicios Denuncia que la ranura de los contenedores de Jardines es más 
pequeña y que, a causa de ello, mucha gente deja las bolsas fuera de 
los contenedores, generando suciedad en la zona. 
 

Esos contenedores se colocaron como consecuencia de las 
obras que se estaban ejecutando en la zona. Ya se han 
reubicado los anteriores. 

Servicios Se queja de que hay pocos contenedores en Jardines, teniendo en 
cuenta la cantidad de vecinos/as que reside en la zona. 
 

Mancomunidad no ve necesaria la colocación de más 
contenedores. No obstante, indica que, en caso de que se 
quieran colocar más, habría que ver dónde hacerlo, teniendo 
en cuenta la pérdida de plazas de aparcamiento que ello 
conlleva. 
 

Obras Pregunta por la construcción de un vial peatonal que una las calles 
Jardiñeta, Aldatze y Ardantza. 
 

No hay previsión de modificar la disposición de aceras y 
calzadas en dicha zona. 

Obras Se queja de que el tramo del asfaltado para acceder a Jardiñeta tras 
el edificio El Casco está sin asfaltar. 
 

Se ha asfaltado con la obra de mejora de la accesibilidad 
peatonal entre Pagaegi y Jardiñeta. 

Policía Municipal Pide que se coloquen pivotes a la altura del número 21-23. Afirma 
que la acera es estrecha y los coches aparcan encima. 
 

Los pivotes han sido ya colocados. 
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Servicios Una vecina pregunta si se pueden poner contenedores soterrados en 
la zona de Jardines. 
 

La tendencia de la Mancomunidad es evitar la instalación de 
contenedores soterrados, por tener un mantenimiento 
complejo. 
 

Obras Se queja de que el asfaltado de Ibargain a Matsaria está en mal 
estado. 
 

Se ha revisado, y no se considera que esté en mal estado. 

Policía Municipal Reclama la ampliación de la acera o, en su caso, la construcción de 
un paso de cebra en el túnel ubicado a la altura de Orbea, en la acera 
de Matsaria hacia Bittor Sarasketa. 
 

Antes de que finalice el presente ejercicio, se va a elaborar, 
junto con el departamento de Obras y Tráfico, un informe 
sobre las alternativas de construcción de un paso de cebra 
sobreelevado, a fin de ejecutarlo a lo largo del próximo año 
2020. 
 

Policía Municipal Denuncia la falta de visibilidad en el STOP de la unión de la calle 
Ibargain con Matsaria. Pregunta si se podría colocar un espejo o 
mejorar la visibilidad de otro modo. 
 

La señal de STOP fue adelantada todo lo posible. Debido a la 
configuración del lugar, no es posible la colocación de un 
espejo. Los/as conductores/as tienen que ser conscientes de 
que, ante una señal de STOP, se deben detener y cerciorarse 
de que no se acerca ningún vehículo que tenga preferencia. 
 

Policía Municipal Se queja de la falta de marcas viales en toda la calle Matsaria. 
 

Se va a realizar un informe para ver si es posible la mejora de 
la señalización horizontal en el lugar. 

 
Servicios Una vecina pide que se mejora la iluminación en el parking de la 

parte alta de Jardines. Afirma que, en la cuesta de acceso, la farola 
da poca luz. 
 
 

En enero de 2019, se hizo una revisión de las luminarias de 
la zona, arreglando la que estaba estropeada, y dejando el 
alumbrado en perfecto funcionamiento. Si se refiere a la 
farola solar, se queda sin batería cada poco tiempo. 
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Alcaldía Pregunta si se va a implantar el sistema de OTA en Jardiñeta. 
 
 

Esta cuestión ha sido  valorada en el seno de la Comisión de 
Tráfico, y se decidió no ampliar el sistema OTA a los barrios 
de Eibar, y mantenerla solo en los sitios establecidos. 
 

Obras Solicita información sobre el resultado de los accesos a Jardiñeta 
desde Paguey. Pregunta si se consultará a los/as vecinos/as. 
 

Se ha analizado con la Policía Municipal el sentido del tráfico 
de Pagaegi a Jardiñeta.  Está pendiente su reorganización 
con la urbanización de la casa del Casco. 
 

Servicios Informa de que hay un escalón suelto a la altura de la primera 
escalera de Errebal. 
 

En enero de 2019, se procedió a la reparación de dicho 
escalón. 

Servicios Una vecina se queja de que el último tramo de las escaleras 
mecánicas que dan acceso a Jardiñeta se paran sin motivo, incluso 
habiendo persona usándola. 

Este problema se da, principalmente, porque algunos/as 
vecinos/as de la zona paran las escaleras para utilizarlas 
como escaleras de bajada.  

   
Servicios Una vecina de la calle Ibarkurutze solicita la limpieza integral de la 

fuente. 
 

El 4 de marzo, se procedió a la limpieza de la fuente con la 
falch. Este trabajo se realiza de forma periódica. 

Obras Se queja de que las baldosas de la acera de Errebal hacia San Agustín 
causan daño en los pies. 

Está previsto cambiarlas con las obras de reurbanización de 
la calle Errebal. 

Alcaldía Solicita que se ilumine más la zona del Coliseo en Navidad. 
 

Este año, se van a colocar luces de Navidad en todos los 
barrios de Eibar. 
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Policía Municipal El administrador de la comunidad de Aldatze 2 denuncia los 
estacionamientos indebidos en la acera del inmueble. Afirma que se 
aparca sobre ella. 
 

Los vehículos que se detectan en el lugar suelen estacionar 
de manera puntual. 

Urbanismo Se queja del estado en el que se encuentra el caserío Pitxargain. 
Asegura que hay peligro de caída de cascotes. 
 

El Caserío Pitxargain es de propiedad privada  y corresponde 
a la propiedad el deber de mantener la finca en debidas 
condiciones. 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento analiza si existen situaciones 
de riesgo, que  deben de ser evitadas. Cuando se evaluó el 
entorno de Pixargain  no se apreció riesgo a terceros. Si  
surgen  nuevos indicios que puedan afectar a la seguridad, 
se ruega comunicar a urbanismo para que sean nuevamente 
valorados. 
 
 

Obras Un vecino de Arane denuncia el mal estado de la ladera del vial que 
une Arane con Errekatxu.  
 

Se estabilizó por parte del promotor de la Unidad de 
Bolingua, propietarios del terreno. 

Servicios Informa de que el regadío de las jardineras del parque de Txomo está 
averiado y está manando agua constantemente, creando manchas. 
 

Tras revisar el regadío, se comprobó que no hay ninguna 
zona por la que esté manando agua. Solo sale agua 
cuando llueve, y no es debido a los aspersores. 

 
Policía Municipal 
 
 
 

Se queja de la mala visibilidad que los/as usuarios/as de los garajes 
de Arane padecen, al estar mal direccionados los espejos. 
 
 

En el caso de los garajes, la colocación de los espejos y su 
mantenimiento son responsabilidad de las personas titulares 
de los mismos. 
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Policía Municipal 

 
 
Se queja de que, a la salida de los garajes de Txomo, no se ve nada, 
debido a que aparcan coches a la salida y hay contenedores. 
 

 
 
En caso de que haya vehículos que dificulten la salida de los 
garajes, las personas afectadas se pueden poner en contacto 
con la Policía Municipal para que los mismos sean 
denunciados y, en su caso, retirados por la grúa. En cuanto a 
la colocación de los contenedores, por la ubicación de la 
zona, es el lugar en el que menos problemas ocasionan, sin 
que reduzcan la visibilidad a la salida de los garajes. 
 
 

Servicios Una vecina de la calle Estaziño denuncia que no se recoge lo que 
queda fuera del contenedor (bolsas y muebles) y que, además, 
continúan teniendo los contenedores verdes en Bittor Sarasketa. 
 

Mancomunidad ha informado de que los muebles se 
recogen diariamente. Los lunes, se hace en base a las 
llamadas recibidas, y se retiran tanto los que se han avisado 
con antelación como los que no. Por otro lado, los 
contenedores sitos en esa calle son iguales que los del resto 
del municipio. 
 

Policía Municipal Se queja de los desperfectos que generan los orines de los perros en 
el mobiliario urbano. 
 

No se tiene constancia de los desperfectos indicados. En 
todo caso, no hay ninguna ordenanza que prohíba orinar a 
los perros en la vía pública. 
 

Servicios Informa de que hay telas de araña en las farolas. Pide su limpieza. 
 

Las luminarias se limpian conforme se van fundiendo. En 
todo caso, si se comprueba que la suciedad impide que la 
farola alumbre correctamente, se procede a su limpieza. 
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Alcaldía Pregunta por los planes del Ayuntamiento con el edificio del antiguo 
juzgado de Bittor Sarasketa. 
 

Por el momento, no hay ningún uso definido para ello, 
aunque se barajan diversas alternativas, que van desde pisos 
de alquiler para jóvenes hasta la creación de un espacio 
intergeneracional. 
 

Policía Municipal Propone que haya policías de paisano para controlar el problema de 
las heces de perro. 
 

Se efectúan controles de paisano. 

Servicios Un vecino afirma que se deben quitar los contenedores soterrados 
que quedan en Eibar y poner, en su lugar, otros con chip y pedal. 
 

El cambio de un tipo de contenedor a otro es complejo, ya 
que hay vías en las que no se podrían poner núcleos de 
contenedores en superficie. Asimismo, ya se están ubicando 
contenedores con chip y pedal. 
 

Servicios Pide que se actualice con más asiduidad la página web de la 
Mancomunidad. 
 

Se remitió el aviso a Mancomunidad, y afirmaron que lo 
tendrían en cuenta. 

Obras Varios vecinos/as de Errebal denuncian el ritmo de las obras del 
edificio multifuncional. Solicitan explicaciones. 
 

Las obras se reiniciaron en mayo y tienen un plazo de 
ejecución de 15 meses. 

   
   
   
   
   
   

 


