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Alcaldía Se solicita ampliar el horario de las escaleras mecánicas los viernes y sábados. Estudiada la solicitud, se concluye que, por las molestias en forma de ruido que 

podría generar prolongar el funcionamiento de las escaleras mecánicas, no es 
posible atenderla. Sin embargo, se ampliará el horario de los ascensores en vía 
pública a partir de enero de 2016. 

Urbanismo Solicitan actuar en los accesos a los portales nº1 y 2 de la calle Fray Martín Mallea, 
pues hay muchas escaleras. 

La zona tiene mucho desnivel, y no es posible la ejecución de una rampa. Se ha 
mejorado algo el acceso con la urbanización de Egazelai, al poder acceder desde 
allí al portal. El nº 3 ha presentado proyecto para habilitar acceso desde la parte 
trasera y el nº 1 un estudio, que ha sido informado favorablemente por el 
Ayuntamiento.  

Obras Solicitan mejorar los accesos a San Kristobal desde Ubitxa. Valorada la solicitud, se resuelve que, debido a las características de la zona y a las 
dificultades técnicas, así como al coste económico que supondría la actuación, no 
es viable. Dentro del plan de mejora de la accesibilidad, se seguirán estudiando 
alternativas. 

Obras Se quejan de las malas condiciones de la calzada en la trasera de la Guardia Civil. Se procedió al asfaltado de la vía. 

Obras Solicitan un acceso para minusválidos a Jardines de Argatxa. Desde Romualdo Galdos, la pendiente es demasiado pronunciada para poder 
construir rampas. Aun así, existe un acceso desde la calle Santaiñes. 

Urbanismo Un vecino se queja de las obras en la Tribuna Norte del campo de Ipurua. El Departamento de Urbanismo está vigilando que las obras se ajusten 
estrictamente al proyecto y las condiciones establecidas en las licencias concedidas, 
y las actuaciones se desarrollen con garantías para la seguridad de las personas.  

Obras  Piden rebajar la acera en el paso de peatones de la calle Juan Antonio Gisasola. Las actuaciones en esta materia ya no contemplan realizar rebajes, sino pasos 
sobreelevados. Se incluye la construcción de un paso sobreelevado en este punto 
en la planificación de obras. 

Urbanismo Los usuarios del vado de la torre nº2 de Ipurua preguntan quién pagará los 
desperfectos de las baldosas provocados por las obras del campo de fútbol. 

Cuando se terminen las obras del campo de fútbol, se comprobará que todo se deja 
en las mismas condiciones que antes de iniciar la obra, por lo que ese arreglo 
correspondería a la contrata, si es demostrable que los daños han sido provocados 
por ellos. 
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Policía Municipal Se quejan de que los viernes y sábados se juega a fútbol y se hacen botellones 

en el parque de Egigurentarren. 
Agentes de la Policía Municipal acudieron a la zona durante varios días, a distintas 
horas, consiguiendo que no vuelvan a hacerse botellones en el lugar. Asimismo, 
aunque también está prohibido, algunos jóvenes utilizan el espacio para jugar a 
fútbol. En estas ocasiones, la Policía Municipal les ha recordado la prohibición. En 
caso de que los vecinos sean testigos de que se sigue jugando a fútbol, se debe 
llamar a la Policía Municipal al instante. Próximamente, se habilitará un espacio 
específico en la plaza de toros.  

Policía Municipal Solicitan la construcción de una rotonda junto al vial de Valenciaga. Las dimensiones de la zona no permiten la creación de una rotonda. 

Policía Municipal Piden que se aporte más información cuando haya algún corte de carretera en la 
zona de Ipurua. 

La empresa que solicita el corte de tráfico es la encargada de poner notas en 
portales y garajes. También se envía una nota a la prensa. 

Policía Municipal Alertan de la necesidad de poner otro reservado para minusválidos en Romualdo 
Galdos. 

Ya existe un reservado al final de la calle, aunque, las necesidades concretas deben 
presentarse a través de Pegora para que sean valoradas por la Comisión de Tráfico. 

Servicios Solicitan que se limpien y corten las zarzas en la trasera de la calle Ipurua, en los 
números 1,3 y 5. 

Se procedió al desbroce de la zona en julio. 

Servicios Advierten de que la pérgola que hay en el parque de encima de los garajes de 
Juan Antonio Mogel no recoge bien  el agua. 

Se llevó a cabo la instalación de canalones. 

Servicios Se quejan de que ha aumentado el número de gatos en la zona. Se recuerda a los asistentes la prohibición de dar de comer a los animales callejeros, 
ya que no sólo es motivo de atracción, sino que, además, interfiere en el control de 
otras plagas (ratas). El auzozaina del barrio se mantendrá vigilante por si observara 
una conducta inadecuada por parte de algún vecino. 

Servicios Apuntan que, en el parque situado en la parte alta de la carretera de Elgeta, no 
funciona la fuente y se recogen las basuras con poca frecuencia. 

A principios de año, se procedió a la limpieza de la fuente, y se volvió a poner en 
funcionamiento en perfectas condiciones. Trasladada la queja sobre la limpieza a la 
Mancomunidad, informa que el vaciado de las papeleras se realiza con la frecuencia 
adecuada. 

Servicios Solicitan eliminar dos escalones frente a San Kristobal nº13. No se considera necesaria la retirada de dichos escalones ya que no provocan 
ninguna molestia y son complementarios a la rampa existente. 

Servicios Solicitan poner un tope en el contenedor de materia orgánica de San Kristobal 
nº17, para que no lo dejen pegado al bordillo. 

Se colocaron uno topes de aparcamiento para solventar el problema. 
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Servicios Piden que se arreglen los accesos a los patios de la trasera del nº 12 de la calle 

San Kristobal.  
Se construyeron unas escaleras de acceso al patio de San Kristobal. 

Servicios Solicitan mover un banco situado en San Kristobal nº 25 y la plantación de un 
árbol para ampliar la zona de sombra. 

Girada visita a la zona, se comprueba que la distribución ubicación de los árboles y 
los bancos es adecuada.  

Servicios Piden reponer bandas antideslizantes. Se realiza revisión en la zona y se concluye que la solicitud hace referencia a la 
colocación de bandas antideslizantes en las escaleras que bajan de Zezenbide al 
callejón de Isasi, las cuales se reponen en diciembre. 

Servicios Se quejan de la poca limpieza en Jardines de Argatxa. Debido a las características del lugar, no entra la barredora, con lo que se realiza la 
limpieza manualmente seis días por semana. 

Servicios Reclaman que se quiten las zarzas de la trasera de las casas que hay junto a la 
bolera. 

El terreno es privado, y se requirió al propietario para que procediera al desbroce 
de las zarzas. 

Obras Solicitan que se estudie la mejora de la accesibilidad interior en los números 1 y 
2 de Fray Martín Mallea. 

El nº 3 tiene licencia para instalar el ascensor y el estudio presentado por el nº 1 
ha sido informado favorablemente.  

Alcaldía Solicitan información sobre los planes del Ayuntamiento con respecto a la plaza 
de toros y el traslado de la Guardia Civil. 

Al objeto de darle un uso durante el año al equipamiento, están en ejecución los 
trabajos de adecuación para uso polivalente de la plaza de toros. En lo que respecta 
al traslado del cuartel de la Guardia Civil, en fechas recientes, el Pleno del 
Ayuntamiento de Eibar ha aprobado una moción en la que se insta al Gobierno 
Central que lleve a efecto la adecuación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad a su 
estricto ámbito competencial.  

Obras Se quejan de que no se ha arreglado el muro tras el desprendimiento. Llevadas a cabo las actuaciones necesarias, este problema ya está arreglado. 

   

 


