
REUNIÓN DE BARRIO DE IPURUA (Hogar del Jubilado de Ipurua 11/12/2012) 

Se pregunta sobre la situación del proyecto de Egazelai. 
 

Urbanismo 
Se ha iniciado la obra de urbanización y los alojamientos dotacionales y las VPO 
cuentan con licencia. 
 

Preguntan sobre la situación urbanística de la zona de 
Berrizbeitia, esto es, la parte trasera de Sostoa 7-9-11-
13. 

Urbanismo 
No hay previsión de que a corto plazo se ejecuten las previsiones de 
planeamiento. 
 

Indican que el caserío Egazelai está abandonado y que 
la maleza esta creciendo y empieza a crear molestias a 
algunas viviendas de San Cristóbal. 
 

Urbanismo El caserío Egazelai se ha derribado con las obras de urbanización. 
 

Se solicita una rampa de acceso para mejorar la 
accesibilidad a San Kristobal 2,4 y 6 
 

Obras Existe una valoración del proyecto pero no esta previsto a corto plazo. 
 

Pregunta sobre la reurbanización del parque de Jazinto 
Olabe. 
 

Obras 

Previo a la redacción del proyecto se realizaron reuniones con los vecinos para 
explicarles el objeto del mismo y las alternativas de diseño. Se redactó el 
proyecto con el diseño elegido.  Las obras están adjudicadas a la empresa 
Alimco, S.A. y su inicio está previsto para principios de noviembre 

Se reciben quejas por la presencia de excrementos de 
perros en varias zonas de Juan Antonio Moguel 
 

Policía 
Municipal 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas para sancionar a los 
propietarios que no recojan los excrementos 
 

Se indica que algunos vecinos aparcan indebidamente 
en la calle Zezenbide, dificultando el paso de los 
peatones en la acera 

Policía 
Municipal 

Se realizaron algunas modificaciones en la acera para que los vehículos no 
obstaculizaran el paso de los peatones 
 

Se solicita habilitar una zona de carga y descarga en las 
inmediaciones de la plaza de toros ya que se indica que 
la Guardia Civil no permite la parada ni el 
estacionamiento en sus inmediaciones. 

Policía 
Municipal 

No se considera necesario porque suprimiríamos una plaza de aparcamiento 
cuando la Guardia Civil no pone impedimentos para realizar maniobras de carga 
y descarga en sus inmediaciones. 
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Se indica que junto al paso de cebra de la farmacia de 
Sostoa siempre hay una furgoneta estacionada que 
dificulta la visibilidad a los peatones a la hora de cruzar 
por el paso de cebra 

Policía 
Municipal 

El vehículo está bien estacionado (no hay ninguna ley que discrimine qué tipo 
de vehículos pueden estacionar antes o después de un paso de cebra) 

Se solicita la retirada de los pivotes en la acera frente al 
convento porque causan molestias a los peatones 

Policía 
Municipal 

Estos pivotes fueron colocados en su día precisamente para evitar que los 
coches invadieran la acera obstaculizando el paso a los peatones por lo que no 
se contempla su retirada. 

Se solicita la reparación de un socavón situado delante 
de la Seguridad Social en Zezenbide 
 

Servicios Se procedió a la reparación del asfalto en el punto señalado y está previsto 
volver a actuar en la calle 

Se solicita la reubicación de los contenedores situados 
delante del caserío Aizarna, ya que quitan visibilidad a 
los peatones al cruzar el paso de peatones. 
 

Servicios Se desplazaron 2 contenedores hacia arriba el día 5 de febrero  para mejorar la 
visibilidad del paso de peatones. 

Se solicita que se pase la máquina de agua a presión por 
la acera delante de la torre de Ipurua debido a que los 
perros orinan y hay suciedad. 
 

Servicios La zona se manguea habitualmente y la máquina de agua a presión se pasó en 
julio. 

Se solicita algún tratamiento antideslizante en la acera 
de Zezenbide, desde el Artola hasta Isasi. 
 

Servicios Se da el tratamiento antideslizante en la zona (desde el Centro Burgalés hasta 
Isasi) 

Se solicita el corte de las zarzas desde el caserío 
Aizarna hasta la torre de Ipurua por la parte del cuartel. 
 

Servicios Ese terreno es propiedad privada, pero nos consta que los propietarios cortaron 
estas zarzas. 

Se indica que el espejo colocado delante del bar Borda y 
que facilita la visibilidad a los vehículos que bajan de San 
Kristobal se encuentra sucio 
 

Servicios Se sustituye la señal por una nueva (no estaba sucia sino gastada) y se 
reorienta debidamente. 
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Se solicita la poda de los árboles de Jardines de Argatxa Servicios Se realiza la poda 

Se pregunta por la situación de la pérgola de Fray Martín 
Mallea 

Servicios La pérgola de Fray Martín Mallea se instaló en agosto. 

Se indica que en uno de los descansillos de las 
escaleras que van desde el ascensor de Juan Antonio 
Moguel hacia la fuente se forma un charco cada vez que 
llueve. 

Servicios El 18 de abril se abrió un sumidero para acabar con este problema. 

Se indica que hay olor a alcantarilla en la acera de los 
números impares de Romualdo Galdós y que los 
sumideros están sucios 

Servicios Para finales de octubre se van a colocar los buzones en los sumideros para 
evitar que emanen los malos olores. 

 


