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Servicios Un vecino solicita un cambio del sistema de limpieza actual por otro 
que no sea tan molesto. Afirma que el uso del tipo de sopladoras y 
barredoras que se emplean actualmente impide el descanso de los 
vecinos por el ruido que generan y, por eso, solicita también que la 
limpieza viaria se inicie más tarde. 
 

Este año, para dar solución a este problema, se han 
comprado sopladoras eléctricas que minimizan el ruido. 

Obras Un vecino de Fermín Calbetón nº 4 solicita que se solucione el 
problema de filtraciones que tiene el edificio. Según indica, éstas 
proceden de la zona de las escaleras que van de Fermín Calbetón a 
Txikito de Eibar. 
 

Se están analizando las posibles causas. Se  va a hacer una 
inspección con cámara de la red de saneamiento para ver si 
la filtración viene de ahí. 

Servicios Solicita que se recojan los cartones que se dejan fuera de los 
contenedores, principalmente, en la zona Unzaga.  
 

Los cartones se recogen dos veces al día, una a partir de las 
14:00 y otra a partir de las 20:00. 

Servicios Pide que se realice la poda de los árboles de la zona trasera a la torre 
de Unzaga. 
 

Este trabajo se ejecutó el 7 de febrero de 2018. 

Servicios Un vecino traslada su preocupación al considerar que el kiosco de 
prensa sito en la esquina de la Plaza Unzaga con Fermín Calbetón está 
en riesgo cuando giran los autobuses. Sugiere que se cambie su 
ubicación. 
 

Hasta el momento, no se ha observado que el kiosco esté en 
peligro debido al giro de los autobuses. 

Urbanismo Pregunta cuándo se va a derribar el chalet de Vildósola. 
 

Fue derribado en enero. 

Obras Un vecino sugiere que se construya una rampa mecánica desde Ifar-
Kale o Txirio Kale hasta Errekatxu. 
 

La instalación de una rampa mecánica en Ifarkale o Txiriokale 
tiene un coste importante. Las pendientes  y desniveles de 
dichas calles, siendo elevados, no son excesivos comparando 
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con otros barrios y calles de Eibar. La construcción de rampas 
dificultaría la carga y descarga de los comercios de la zona y 
supondría también la eliminación de una fila de 
aparcamientos en la calle Ifarkale. Se considera por tanto que 
no es prioritaria esta actuación. 
 

Alcaldía Una vecina solicita que modifique la norma de cobro del recibo del 
agua, ya que, asegura, si un/a inquilino/a no paga, el cargo de su 
consumo se le hace pagar a la persona propietaria para poder cambiar 
la titularidad del/ de la nuevo/a inquilino/a o para su propio uso. 
 

Según está establecido en la ordenanza de Urak consensuada 
con los Ayuntamientos de Gipuzkoa, y tras haber hecho la 
correspondiente consulta a la persona responsable de la 
entidad y habérnoslo confirmado así, la deuda es del/ de la 
titular del servicio y, por tanto, en el caso de que el/la 
inquilino/a, en ese momento titular del servicio, tenga una 
deuda acumulada, se debe saldar la deuda antes de poder 
proceder al cambio de titularidad por parte de la propiedad. 
En caso de no pagar, la deuda recaer en los/as ciudadanos/as 
del municipio. También se puede solicitar una baja del/ de la 
inquilino/a por parte de la persona propietaria y, 
posteriormente, proceder al alta y realizar los pagos 
correspondientes a este trámite. 
 

Servicios Pregunta si se puede cambiar el sistema de apertura del contenedor 
marrón. Afirma que es incómodo, sobre todo, cuando está lloviendo 
y, además de acercar la tarjeta, se tiene que sujetar la bolsa de basura 
y el paraguas. 
 

Se ha dado aviso a Mancomunidad, quien informa de que se 
están valorando otros sistemas de apertura más prácticos. 
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Alcaldía  Solicita que se gestione con Euskotren una solución para mitigar el 
ruido ensordecedor que generan los trenes en las proximidades de la 
estación de Ardantza. 
 

Se remitió un escrito a Euskal Trenbide Sarea, en el que 
solicitábamos la colocación de paneles anti-ruido, sobre 
todo, en la zona de la curva, que es donde se genera un 
mayor chirrido, o, en su defecto, mantener húmedas las vías 
para mitigar el ruido. No se ha recibido contestación y, por 
tanto, seguiremos insistiendo. 
 

Servicios Una vecina pide que se eliminen las palomas que se posan en las casas 
situadas entre Isasi y Ego-Gain, ya que generan suciedad en las 
fachadas.  
 

La responsabilidad de eliminar las palomas que se posan en 
un edificio corresponde a la propiedad del mismo. No es 
competencia del Ayuntamiento. Aun así, es importante 
subrayar que se realiza una campaña anual para la retirada 
de palomas, que, habitualmente, se lleva a cabo en el mes de 
agosto. No obstante, se dio aviso a Mancomunidad y pasó los 
días 16 y 17 de junio para realizar la limpieza de la acera de 
Ego-Gain. 
 

Policía Municipal Denuncia que los fines de semana y días festivos, por la noche, las 
puertas de los bares se quedan abiertas y trasciende la música y el 
ruido del interior. Afirma que debería alcanzarse un acuerdo para que 
las dos puertas reglamentarias estuvieran cerradas. 
 

No es habitual que las puertas estén abiertas.  
Sí que puede ser que cuando entren o salgan personas, 
durante un momento, ambas puertas estén abiertas. Aun así, 
se controla. 

Urbanismo Se queja de la ampliación del horario de terrazas en los meses de 
verano. 
 

La Ordenanza de Hostelería intenta aunar múltiples 
sensibilidades. Se debe ser estricto con el horario, si se 
detectan incumplimientos, avisen por favor a la policía 
municipal para controlar. 
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Policía Municipal Solicita que se haga respetar el horario de los bares y terrazas. 
 

Se controlan y denuncian los incumplimientos de horarios de 
cierre de establecimientos hosteleros. 
 

Policía Municipal Reclama que se haga respetar la anchura mínima de los itinerarios 
peatonales. 
 

Siempre se garantiza el tránsito peatonal. Cuando se tiene 
constancia de que una terraza está obstruyendo el paso de 
las personas que transitan por la acera, se actúa en 
consecuencia. 
 

Policía Municipal Un vecino solicita que se haga respetar toda la normativa referente a 
ruidos en festejos u otros actos. Afirma que la música suele estar muy 
alta. 
 

Las mediciones deberían de hacerse desde los dormitorios de 
las personas que se quejan para que fuera válidas para iniciar 
un expediente sancionador. 

Policía Municipal Denuncia que no se respetan las 6 horas de descanso en los 
establecimientos hosteleros. 
 

Se intenta controlar esta cuestión. 

Servicios Se queja por la colocación excesiva de carpas en la plaza Unzaga, 
impidiendo el uso normal de la misma. 
 

La carpa se coloca en fechas concretas: Carnavales, Euskal 
Jaiak, por la comida solidaria de Egoaizia y en San Andrés. En 
todos estos casos puntuales, se coloca la carpa porque es la 
única forma de  crear un espacio cubierto que garantice, bien 
por cuestiones meteorológicas o por las citas tan 
multitudinarias que se convocan, el desarrollo de estas 
actividades. Por eso, cuando se cree la plaza cubierta de 
Errebal, parte de estas actividades podrán pasar a celebrarse 
en este espacio. 
 

Servicios Pregunta sobre los criterios que se siguen para otorgar licencias para 
la colocación de carpas en la plaza Unzaga. 

Las solicitudes pasan por comisión de Servicios, representada 
por todos los grupos municipales. En todo caso, la carpa se 
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 coloca siempre que se precisa por la programación festiva 
organizada desde el Ayuntamiento o cuando se trata de una 
actividad organizada por otra entidad o asociación municipal 
cuyos fines estén justificados y en la que la colocación de la 
misma sea necesaria para garantizar su celebración. 
 

Policía Municipal Solicita la colocación de algún elemento en la calzada que evite que 
los vehículos que transitan por el paseo de San Andrés vayan a mucha 
velocidad. 
 

Se va a sobre elevar un paso de peatones en San Andres 
pasealekua. 

Policía Municipal Pregunta si es posible la colocación de un paso de peatones entre los 
números 1 y 6 de la calle Bidebarrieta. 
 

Un paso de peatones entre los número 1 y 6 de Bidebarrieta 
sería arriesgado para los peatones por los vehículos que 
acceden a esa calle desde Zuloga-tarren. 

 


