
REUNION ZONA CENTRO (Hogar del Jubilado de Untzaga, 27/11/2012) 

Solicitan que se haga cumplir la normativa relativa al 
paso de peatones por la aceras, ya que consideran que, 
si bien las fruterías la están cumpliendo, los bares no lo 
hacen. 

Urbanismo 

Se han mandado cartas para que soliciten las ocupaciones y la Policía Municipal 
se mantiene vigilante, imponiendo las sanciones correspondientes en el caso de 
incumplimiento de la Ordenanza municipal sobre el uso y ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas, productos en venta u otros elementos auxiliares 

Se quejan del ruido que producen barracas y conciertos. Cultura 
Desde Cultura se tramitan las instalaciones de las barracas y se limita el 
volumen de emisión. 

Solicitan que se estudie la manera de evitar el ruido que 
produce el río Ego a su paso frente al inmueble nº 8 de la 
calle Ego-Gain. En este lugar existe un salto de agua 
que solicitan sea modificado. 

Obras El salto de agua es necesario, aún modificando la altura seguirá habiendo ruido. 

Solicitan se estudie la manera de reducir el ruido que 
produce el tren a su paso por San Andrés Pasealekua 

Obras 
Se le ha trasmitido a ETS esta solicitud y se tendrá en cuenta a la hora de 
realizar la obra de desdoblamiento entre Ardantza y Amaña 

Se quejan por el mal olor que produce el río a su paso 
por Ego-Gain (zona descubierta) 

Obras 
Se están ejecutando las obras del colector entre Ermua e Ibur Erreka para 
conectar con la red existente mejorando la situación actual 

Preguntan sobre la obligatoriedad de identificarse para 
denunciar ruidos procedentes de un bar. 

Policía 
Municipal 

Para poner una denuncia es obligatorio que se identifique el denunciante. 

Denuncian la existencia de cartones fuera de los 
contenedores de Untzaga 

Policía 
Municipal 

Se ha realizado vigilancia y denuncias sobre el tema y ha mejorado 
sustancialmente aunque a veces por problemas de funcionalidad de los 
contenedores soterrados puede verse cartón en el exterior. 

Solicitan que se cree una normativa para poder 
estacionar en doble fila. 

Policía 
Municipal 

Existe normativa al respecto. La ley de Tráfico marca su prohibición. 

 
 
 



REUNION ZONA CENTRO (Hogar del Jubilado de Untzaga, 27/11/2012) 

Solicitan que se facilite el paso de vehículos hasta el 
portal nº 5 de Untzaga plaza, (torre de Untzaga)  por la 
parte que da a Txikito de Eibar. 

Policía 
Municipal 

Cuando las labores de carga y descarga sean algo puntual  y justificado  la 
Policía no tiene problema en dar acceso a quien necesite realizar labores de 
carga o descarga. 

Solicitan un nuevo paso de peatones en Bidebarrieta 1. 
Policía 

Municipal 

Existen pasos de peatones en las cercanías y, dado que existe una 
incorporación desde Zuloagatarren, un paso en este punto crearía situaciones 
de riesgo  

Se quejan de que haya por niños jugando al futbol en 
parque situado tras el inmueble nº 9 de Errebal. 

Policía 
Municipal 

Se acude cuando se tiene conocimiento de que hay jóvenes o niños molestando 
en el parque y se vigila los fines de semana el tema del "botellón". 

Quejas por orines, vómitos y cristales rotos en las calle 
Fermín Calbetón 7 y Txikito de Eibar (fines de semana 
por las noches) 

Servicios 

Se pasa el correspondiente aviso tanto a Mancomunidad como a la Policía 
Municipal. Mancomunidad informa de que la zona se manguea los domingos por 
la mañana y Policía Municipal vela por el cumplimiento de la Ordenanza 
reguladora de la limpieza pública, estando el satisfacer necesidades fisiológicas 
en la vía pública tipificado como  falta muy grave a la que se le puede aplicar 
una sanción de hasta 450 euros 

Denuncian la presencia de excrementos de perros en 
Aldatze, Txaltxa Zelai, Txikito de Eibar 

Servicios Se da aviso a Mancomunidad. Además, la Policía Municipal tiene instrucciones 
expresas para sancionar a los propietarios que no recojan los excrementos 

Se quejan por la ubicación actual  del mercadillo 
semanal (Txikito de Eibar) y solicitan que se reubique en 
la zona del parque de Txaltxa Zelai, junto a Juan 
Gisasola. 

Servicios El mercadillo de la zona centro se celebra en el parking de Errebal desde marzo 
de 2013. 

Solicitan que se haga un mejor mantenimiento del 
frontón Altzubarren, en el polígono de Azitain, denuncian 
existencia de goteras. 

Servicios La Brigada procede a la reparación de dichas goteras en mayo de 2013.  

Solicitan que se ponga un sistema de alumbrado 
mediante fichas o sensores para que solo se ilumine el 
frontón Altzubarren cuando esta siendo utilizado. 

Servicios Se acuerda que no es necesario cambiar el sistema de alumbrado del frontón. 
En la actualidad dispone de un reloj astronómico. 

 



 

REUNION ZONA CENTRO (Hogar del Jubilado de Untzaga, 27/11/2012) 

Se quejan de malos olores en portales de Errebal 6-8, 
apuntan la posibilidad de  problemas de alcantarillado. 

Servicios 
Para evitar que emanen estos malos olores,  antes de que finalice el año se 
colocarán en esa zona el año sumideros sifónicos, cuyas tapas están siendo 
fabricadas por operarios de a Brigada Municipal.  

Solicitan que el vallado situado en las cercanías del 
parque infantil situado tras la torre de Untzaga sea más 
cerrado para evitar que algún niño pueda meterse y caer. 
Citan también las vallas del paseo sobre las vías de la 
estación de Ardantza. 

Servicios 
Se hace orden de trabajo para ver si realmente existe riesgo de caída y, en caso 
afirmativo, tomar la medida correspondiente. 
Las mediciones realizadas están dentro de lo que marca la normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


