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Alcaldía Pregunta por el proyecto del convento de la monjas. El espacio está calificado como equipamiento deportivo de uso 
público. Se va a iniciar un proceso participativo para determinar 
las necesidades en cuanto al Deporte que existen en Eibar, para 
definir qué actividad se desarrollará en esa zona. 
 

Alcaldía Preguntan por la utilidad que se les va a dar a los nuevos 
locales de la obra del campo de fútbol. 
 

El objetivo de la SD Eibar es que los nuevos locales del campo de 
fútbol de Ipurua sean utlizados por las comunidades de vecinos. 

Obras Se queja de que hay muchas escaleras en los accesos a los 
portales números 1 y 3 de Fray Martín Mallea. 
 

Hay mucho desnivel y no es posible sustituir las escaleras por una 
rampa. Se ha analizado la mejora de accesibilidad a los números 
17, 18, 19 y 20 de Mogel (por la parte de Fray Martín Mallea) y 
se ha concluido que la mejor opción es la construcción de una 
acera en dicha calle reduciendo la anchura de las escaleras y 
eliminando el pretil. Esta acera también mejorará la accesibilidad 
al nº 3. Con la urbanización de Egazelai se ha mejorado algo la 
accesibilidad al poder acceder desde ahí a los portales. 
  

Obras Solicita un acceso de Romualdo Galdos a Jardines de Argatxa. Se ha hecho un estudio y las rampas resultantes no cumplirían la 
normativa de accesibilidad vigente. Está pendiente una reunión 
con el solicitante. 
 

Obras Preguntan por el proyecto de construcción de un parking en 
el solar de Aizarna. 

Se está redactando el proyecto y estará finalizado a comienzos 
del próximo año. Las obras se acometerían en base a la 
disponibilidad presupuestaria. 
 

Obras Se queja de que no está asfaltada la rampa de San Kristobal, 
en el lateral del número 9. 

A pesar de que estaba previsto asfaltarla este año, finalmente, 
no se ha realizado debido a que Gipuzkoako Urak desarrollará 
una actuación a principios del año 2017. Por este motivo, la zona 
se pavimentará una vez finalicen estos trabajos. 
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Obras Reclama que la plazoleta de Jazinto Olabe da imagen de 
suciedad y el suelo resbala mucho cuando está mojada. 

Los colores vivos del suelo de la plazoleta, elegidos por los 
vecinos, dan sensación de mayor suciedad que los colores 
oscuros. Además, se llevaron a cabo diversas pruebas técnicas 
para comprobar su resbaladicidad y la pasó. 
 

Obras Se queja de los malos accesos a San Kristobal. Recientemente, se nos ha hecho llegar el estudio de accesibilidad 
a San Kristobal encargado a mediados del presente ejercicio 
2016. En el documento, se contempla la valoración económica 
de la actuación y de la disponibilidad presupuestaria dependerá 
su ejecución.  
 

Obras Denuncia que la plazoleta entre Ubitxa, nº 6, y San Kristobal, 
nº 21, está en malas condiciones. 
 

Con la mejora de la accesibilidad de la zona, se estudiarán las 
condiciones de la plazoleta  en conjunto. 

Obras Preguntan por qué se ha abierto recientemente en la calzada 
de San Kristobal una zanja. 

Esta problemática se ha solucionado ya. En un primer momento, 
la promotora ha mejorado la red de energía eléctrica y, al mismo 
tiempo, Gipuzkoako Urak ha mejorado la red de agua potable 
hasta la cuesta de la entrada a la calle Polonia Etxeberria. 
También se ha llevado a cabo el asfaltado de la calzada. 
 

Policía Municipal Se queja de que las aceras están llenas de excrementos de 
perros en San Kristobal, nº 25 y 27. 
 

Cuando se observa que la persona que acompaña a un perro no 
recoge los excrementos, se le denuncia. 

Policía Municipal Advierte que falta el espejo y un pivote a la salida del garaje 
de Indalezio Ojanguren, nº 2. 
 

Tanto el espejo como el pivote han sido ya colocados. 
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Policía Municipal Se queja de que, en San Kristobal nº 11, una moto lleva 
aparcada desde el verano. 
 

Se solicitó a la Policía Municipal que hablase con el propietario 
para ordenarle que la moviese. 

Policía Municipal Denuncia la cantidad de grafitis que hay por toda la zona de 
San Kristobal. 
 

Cuando se identifica a una persona que está realizando grafitis, 
se le incoa un expediente sancionador. 

Policía Municipal Se queja de que suele haber coches en doble fila junta a la 
empresa Komat (trasera de Indalezio Ojanguren). 

La Policía Municipal controlará esta circunstancia, para 
comprobar si los vehículos entorpecen el paso de los vehículos o 
el tránsito peatonal. 
 

Policía Municipal Advierte que, a las 7:00 de la mañana, algún camión suele 
descargar en mitad de la calzada en la Calle Romualdo Galdos. 
 

Se han dado instrucciones para controlar esta cuestión. 

Policía Municipal Advierte de la falta del pivote del garaje de Indalezio 
Ojanguren. 
 

Ya ha sido colocado. 

Policía Municipal Se queja de que hay perros sueltos en Jardines de Argatxa y 
que, además, llenan la zona de excrementos. 

Se han dado instrucciones a la Policía Municipal para que 
controle esta cuestión; además, cuando se observa que la 
persona que acompaña a un perro no recoge los excrementos, 
se le denuncia. 
 

Servicios Piden más contenedores en la zona de Santaines y Romualdo 
Galdos ya que suelen estar normalmente llenos. También 
piden más limpieza de los contenedores. 
 

Valorada la solicitud, se concluye que no se necesitan más 
contenedores y el problema de limpieza ya está solucionado. 

Servicios Se queja de que hay pocal luz en la zona de Eroski. Se revisará la parte municipal del alumbrado de Santaines, ya 
que el alumbrado del parking le corresponde a Eroski. 
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Servicios Denuncia que hay poca luz en la vía pública de la zona del 
campo de fútbol. 

Esta queja es anterior a la colocación de las luces de la fachada 
del campo de Ipurua, que ya se han colocado quedando la zona 
mucho más iluminada. No obstante, aunque actualmente el 
encendido y apagado de estas luces lo gestiona directamente la 
S.D. Eibar, se ha conectado al alumbrado público para que se 
enciendan y apaguen siguiendo los mismos criterios que el resto 
del alumbrado público del municipio. 
 

Servicios Se queja de que la acera de Indalezio Ojanguren se encuentra 
en malas condiciones (baldosas rotas). 

Las baldosas rotas están en un vado y su mantenimiento 
corresponde a los propietarios del mismo según marca la 
Ordenanza Municipal reguladora de los usos, tráfico, circulación 
y seguridad en las vías públicas  de carácter urbano,  en su 
artículo 43. 
 

Servicios Advierte que el espejo de Romualdo Galdós está sucio. Ya se ha limpiado. 
 

Servicios Solicita que se pinten los bancos de San Kristobal nº 27. Dichos bancos han sido pintados y lijados. 
 

Servicios Reclama que la barandilla de la carretera a Elgeta está 
oxidada. 

Se ha reparado y pintado toda la barandilla ubicada frente al bar 
Xania. 
 

Servicios Se queja del olor a aguas fecales en la zona de San Kristobal, 
nº 12. 

Esta actuación corresponde a Ur Zerbitzuak e insistiremos para 
que sea contemplada en los presupuestos del próximo año, 
2017. 
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Servicios Una persona que tiene un local en Jardines de Argatxa se 
queja de continuas filtraciones de agua desde que se ha 
hecho la obra del campo de fútbol. 

Se limpiaron todas las canalizaciones solucionando el problema. 
Se le invitó a que presentara reclamación con presupuestos de 
reparación de los daños causados (presentó la reclamación en 
octubre). 
 

Servicios Solicita que se ponga una barandilla en la curva de Romualdo 
Galdos, nº 22. 

La barandilla de Romualdo Galdós se colocó en diciembre, justo 
antes de Navidades. 
 
 
 
 

Servicios Reclama que las baldosas están llenas de verdín en Juan 
Amtonio Mogel, nº 20. 

Se hizo orden de trabajo para que se pase la máquina falch por 
la zona, solucionando, así, el problema del verdín. No obstante, 
Mancomunidad, tras girar visita de inspección, nos indica que, 
más que verdín, se ve bastante diferencia entre las baldosas 
nuevas y las viejas, dando sensación de tratarse más de una 
cuestión de desgaste. 
 

Servicios Solicita que se poden los árboles de Jardines de Argatxa. Tras inspeccionar la situación de los árboles de Argatxa, se ha 
actuado en todos aquellos en los que se ha considerado 
necesaria su poda. Los árboles de la zona han quedado saneados. 
 

Servicios Pide que se pinten los bancos de la zona de Jardines de 
Argatxa. 

Tras realizar una inspección antes del verano, los técnicos nos 
confirman que los bancos necesitan labores de lijado y pintado. 
Dichas actuaciones se ejecutarán a finales del 2016 o a 
comienzos del 2017. 
 

Servicios Se queja de filtraciones en los garajes de Indalezio Ojanguren. Los problema derivados de las filtraciones de agua no se tramitan 
a traves del Programa de Quejas sino que se tramitan siguiendo 
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un procedimiento específico por lo cual se abre un expediente 
para su resolución.  
 

Servicios Asegura que los sumideros son estrechos en el parque de 
Indalezio Ojanguren. 

Se ha contratado a una empresa para modificar los sumideros de 
la plazoleta de Indalezio Ojanguren. Ya se han realizado los 
trabajos. 
 

Servicios Se queja de que, los días de partido de fútbol, queda la zona 
de Indalezio Ojanguren con mucha suciedad. 

Se da aviso a la Mancomunidad para que tenga en cuenta los 
partidos del Eibar y se haga una limpieza extraordinaria esos días. 
Mancomunidad nos confirma que, desde primeros de febrero, 
está realizando dicho refuerzo y nos pone como ejemplo la forma 
de proceder del pasado sábado día 30 de enero: El Eibar jugaba 
a las 18:15 en Ipurua y se contrató a una persona desde las 17:30 
hasta las 21:00, de manera que cubriera tanto la entrada como 
la salida del campo. 

 


