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Obras Un vecino pregunta en qué fase se encuentra el ascensor entre 
Ubitxa y San Cristóbal. 
 

Se está redactando el proyecto, y está previsto que las 
obras del primer ascensor se inicien el próximo año. 

Policía Municipal Solicita que se retire el pivote ubicado frente al número 2 de San 
Cristóbal. 
 

Ya se procedió a su retirada. 

Obras Una vecina se queja del aspecto de suciedad que da la plaza de 
Jacinto Olave. Asegura que, aunque pase la falch, las manchas no se 
quitan y que, cuando llueve, el suelo resbala mucho y se crean 
balsas de agua. 
 

Se ha dado una nueva capa de pintura más granulada. 

Servicios Denuncia que algunas esquinas y las partes de debajo de los bancos 
de la plaza de Jacinto Olave no se limpian bien. 
 

La Mancomunidad pasa seis de cada siete días. El problema 
que tiene es que no puede pasar la maquina a presión 
saltaría la resina del parque y provocaría humedades. 
 

Servicios Una vecina se queja de que las bandas antideslizantes de las 
arquetas de la zona de Abontza e Isasi están muy desgastadas. 
 

Se decide hacer el tratamiento antideslizante en aquellas 
arquetas en las que más resbala. 

Servicios Denuncia que, cuando se encienden los aspersores de los jardines 
sitos frente al número 11 de Romualdo Galdós, entra agua a las 
casas. 
 

Tras diferentes pruebas con el riego apagado para ver qué 
resultados se obtienen, se ve que el problema no tiene nada 
que ver con el riego. Se cree que es posible que se trate de 
un problema de comunidad. 
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Obras Un vecino se queja de que se ha eliminado la plaza de aparcamiento 
ubicada a la altura de Juan Guisasola número 20. 
 

Se ha hecho un paso de cebra. La oreja realizada, y que ha 
supuesto eliminar un aparcamiento,  es necesaria para que 
el peatón tenga visibilidad. 
 

Servicios Una vecina denuncia que, todos los veranos, hay una plaga de 
cucarachas en la zona de Santa Inés y Argatxa.  
 

Se dio aviso al responsable de desratización del municipio 
para realizar las actuaciones que considerara oportunas 
para erradicar las cucarachas de la zona. Informan de que 
esta actuación se ha ejecutado en varias ocasiones, la 
última actuación en la zona se ha llevado a cabo en 
septiembre. 
 

Servicios Informa de que hay días en los que las farolas de Santa Inés y 
Jardines de Argatxa están apagadas. 
 

Los electricistas de la brigada municipal finalizaron sus 
trabajos el pasado mes de marzo. 

Servicios Alerta de que el tercer tramo de las escaleras mecánicas ubicadas 
entre Romualdo Galdós y Santa Inés no se pone en marcha hasta 
llegar a la mitad. 
 

Thyssen solucionó el problema. 

Policía Municipal Solicita que se ubique un pivote en la subida hacia los núcleos de 
contenedores que hay ubicados en Santa Inés. Afirma que no se 
pude acceder a ellos porque hay vehículos que aparcan encima de 
la acera. 
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Servicios Solicita más núcleos de contenedores de basura en la zona de Santa 
Inés y Argatxa. 
 

El estudio de los contenedores está consensuado entre la 
Mancomunidad y el Ayuntamiento, y ahora mismo no se ve 
la necesidad de colocar ningún núcleo nuevo. 
 

Obras Una vecina denuncia que las escaleras mecánicas entre Isasi y 
Romualdo Galdós están paradas muchas veces. Pregunta si se 
puede construir una cuesta u otro acceso peatonal desde Romualdo 
Galdós hasta Santa Inés. 
 

Se ha hecho un estudio para la realización de rampas junto 
a la zona del antiguo mercado, resultando rampas cercanas 
al 10%, superiores a lo permitido en la normativa de 
accesibilidad.  No obstante el Ayuntamiento tiene la 
intención de realizarlas.      
 

Obras Un vecino propone como alternativa a los problemas de 
accesibilidad la construcción de cuestas anulando parte de los 
jardines que hay ubicados junto a las escaleras de Jardines de 
Argatxa, a fin de poder acceder a la parte alta sin riesgo de cuestas 
pronunciadas. 
 

Se ha hecho un estudio para la realización de rampas junto 
a la zona del antiguo mercado, resultando rampas cercanas 
al 10%, superiores a lo permitido en la normativa de 
accesibilidad. No obstante el Ayuntamiento tiene la 
intención de realizarlas.      

Obras Solicita la construcción de un paso de peatones a la altura del 
número 3 de Indalecio Ojanguren. Asegura que el existente en la 
actualidad está lejos. 
 

Está previsto construir un paso sobreelevado en ese punto. 

Policía Municipal Pide la colocación de una señal de 30km/h para garantizar la 
seguridad de los/as vecinos/as. 
 

Próximamente se va a limitar la velocidad a 30 km/h en 
todo el casco urbano. 
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Alcaldía Pregunta cómo va el proyecto de la antigua Plaza del Mercado de 
Ipurua. 
 

Está siendo objeto de un proceso participativo para definir 
sus usos. La última sesión abierta se va a celebrar este mes 
de noviembre, y de los usos que se concluyan de este 
proceso se llevarán a cabo las actuaciones procedimentales 
necesarias para su posterior materialización. 
 

Obras Una vecina pregunta si se prevé la cobertura del parque de Jacinto 
Olave. Afirma que, si se hace, traerá problemas a los/as vecinos/as 
de la zona. 
 

No está prevista a medio plazo la cobertura de ese parque. 

Alcaldía Solicita que se abran los soportales de la ludoteca de Jacinto Olave 
en horario de servicio. 
 

Los departamentos de Juventud y Servicios están en 
coordinación, a fin de dar respuesta a esta solicitud. Con 
todo, ante la situación actual y las necesidades de espacio 
derivadas de ella, la ludoteca utilizará el espacio del antiguo 
Mercado de Ipurua, lo que permitirá ampliar los espacios 
que utilizan los/as niños/as. 
 

Servicios Una vecina pide que las escaleras entre Ego-Gain e Isasi funcionen 
a partir de las 23:00. Asegura que no todas se paran a esa hora. 
 

Hubo problemas con los relojes, pero estos se modificaron 
para solucionarlo. 

Servicios Denuncia que los árboles de la zona de Jardines de Argatxa tienen 
apariencia de enfermos y que sus ramas entran casi a las viviendas. 
 

Ya se ha llevado a cabo la plantación. 
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Servicios Un vecino se queja de que faltan muchos árboles en la zona de 
Ipurua y que los que hay están torcidos. Pregunta si hay algún 
proyecto para replantar los árboles. 
 

Ya se ha llevado a cabo la plantación. 

Servicios Pregunta si se pueden cambiar los bancos de José Antonio 
Guisasola. Asegura que solo hay dos y están viejos. 
 

El pasado mes de febrero, se procedió a la sustitución de 
dichos bancos, por otros nuevos.  

Urbanismo Solicita información sobre los planes que hay para el edificio del 
Convento de las Monjas. 
 

El edificio del convento está en mal estado y va a 
mantenerse cerrado hasta que sea derribado. La parcela en 
la que se sitúa forma parte del Equipamiento Deportivo de 
la zona y, a medida que se vayan finalizando las obras en 
curso, se adecentará y se analizará su posible uso 
provisional como zona de esparcimiento. 
 

Obras Solicita la mejora de la acera sita frente a Eroski. 
 

El departamento de Servicios ha reparado las baldosas 
rotas. 
 

Urbanismo Un vecino denuncia privilegios en las obras de la SD Eibar, afectando 
también a los aparcamientos. Pregunta qué plazos se barajan para 
la finalización de los trabajos. 
 

Las obras de la SD Eibar, al estar  en medio del Barrio de 
Ipurua y rodeado de casas, está afectando  al entorno 
urbano y también a los aparcamientos. Además de actuar 
en las  instalaciones deportivas se va a mejorar la 
urbanización. Con respecto a los plazos se prevé que el 
campo esté finalizado para el comienzo de la liga 
2020/2021 y el campo anexo y la urbanización 
complementaria unos meses más tarde. 
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Servicios Se queja de que, como consecuencia de las obras del campo de 
fútbol, se han quitado los contenedores de envases y papel. 
 

En el entorno del anexo, se ha colocado un contenedor 
para envases de plástico. 

Servicios Un vecino afirma que hay falta de iluminación en la zona de Ipurua. 
 

Se está a la espera de recibir el estudio lumínico, aunque el 
anterior no reflejaba problemas de iluminancia.  
 
 

Servicios Solicita que se eliminen los hierros ubicados frente a la Escuela de 
Armería. 
 

El pasado 4 de febrero se realizó orden de trabajo para  
proceder a la retirada de dichos hierros, no obstante, tras 
varias inspecciones, en ninguna de ellas se han visto los 
hierros a los que hace referencia la queja. 
 

Policía Municipal Un vecino del número 6 de Zezenbide denuncia problemas de 
accesibilidad en la zona. Asegura que las personas en sillas de 
ruedas y los vehículos de emergencias tienen problemas para 
acceder. 
 

Las características de la calle, con una elevada pendiente, 
pueden hacer que las sillas de ruedas tengan problemas de 
accesibilidad. En cuanto al acceso de vehículos de 
emergencias, los estacionamientos están dispuestos de tal 
manera que no impidan el acceso de estos. 
 

Servicios Denuncia que los jardines de Romualdo Galdós ubicados frente al 
parque se inundan cuando llueve mucho, generando problemas de 
humedad. 
 

El pasado mes de febrero, se revisó el drenaje de dichos 
jardines. 

Servicios Solicita que se cambia el sistema de contenedores con tarjeta. 
Asegura que muchas personas dejan la basura fuera de los 

Actualmente, el sistema de tarjetas está inhabilitado. 
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contenedores y que, cuando da mucho el sol al chip, deja de 
funcionar. 
 

Policía Municipal Pide que se habiliten más aparcamientos los días de partido. 
 

Con la finalización de las obras del campo de Ipurua las 
zonas reservadas los días de partido han disminuido, 
habiendo más sitio para aparcar. 
 

Policía Municipal Una vecina denuncia que los/as alumnos/as del colegio dejan el 
parque muy sucio y que, desde las ventanas, echan cosas a la gente. 
 

Se aumentará la vigilancia en la zona, y en caso de 
problemas puntuales se pueden poner en contacto directo 
con la Policía Municipal. 
 

Obras Un vecino afirma que el asfaltado frente a la Ertzaintza está 
hundido. 
 

Se ha arreglado. 

Policía Municipal Solicita que se dé más tiempo al semáforo sito frente a la Ertzaintza 
y coordinarlo con el de Barrenengua. 
 

El funcionamiento de los semáforos de la zona es el 
correcto. 

Policía Municipal Pregunta si se podría habilitar un nuevo paso de cebra de la Escuela 
de Armería a Barrenengua. 
 

En la zona existen pasos de cebra suficientes. Colocar un 
paso de cebra entre la Escuela Armería y la isleta de la 
parada de bus podría interferir en el ciclo de los semáforos. 
Existen pasos regulados por semáforos a poca distancia. 
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Obras Una representante de la comunidad del número 6 de Santa Inés 
pregunta por el plan de accesibilidad de la zona. 
 

El Ayuntamiento asumió el compromiso de que una vez  
los/as vecinos/as se pongan de acuerdo en hacer las obras, 
el Ayuntamiento también hará su parte para que pueda 
conseguirse esa accesibilidad. 
 

Policía Municipal Una vecina denuncia la existencia de problemas con los gatos en la 
zona de Ipurua, ya que un señor le da carne. 
 

La Ordenanza de Limpieza Pública prohíbe el depositar en 
ella cualquier clase de desecho, desperdicio,… Cuando se 
observan este tipo de prácticas se procede a denunciarlas. 
 

Servicios Solicita la retirada de la papelera situada al lado del portal número 
14 de la calle Romualdo Galdós. Afirma que nadie la limpia. 
 

Se da aviso a Mancomunidad y su encargado afirma que sí 
se recoge. 

Servicios Pide que los bancos ubicados frente al número 12 de Romualdo 
Galdós se coloquen más arriba para que los pueda usar más gente. 
 
 

En Romualdo Galdós 12 no hay bancos. 

Servicios Solicita la apertura de las verjas del parque de Jacinto Olave. 
Asegura que los soportales están muy sucios y que faltan las tapas 
de los desagües.  
 

La Mancomunidad pasa seis de cada siete días. El problema 
es que no puede pasar la máquina a presión, ya que, en ese 
caso, saltaría la resina del parque y provocaría humedades. 
Respecto al problema de las tapas de los sumideros, se 
procedió a su reposición el pasado mes de febrero. 
 

Policía Municipal Denuncia que los jardines de Argatxa están llenos de heces de 
perros. 
 

Cuando se detecta a personas con perros que no recogen 
las heces se les denuncia. 
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Alcaldía Se queja de que, en invierno, la temperatura en las canchas del 
polideportivo no superan los 12 grados. Además, afirma que las 
barandillas no cumplen la normativa. 

Las canchas tienen un sistema de calefacción que controla 
el propio Patronato de Deportes. En lo que respecta a las 
barandillas, estas cumplen la normativa establecida en el 
momento de su construcción. Se van adaptando conforme 
a su uso, con lo que, en su renovación, se adaptará a la 
normativa vigente. 
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