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Servicios Un vecino solicita la limpieza de las escaleras sitas en San Cristóbal 
números 15,16 y 17, así como la de las ubicadas en el acceso a 
Sostoa. 
 

Este año, la falch ha estado parada unos 6 meses, por lo que 
no se ha podido hacer frente a todos los trabajo de limpieza. 
No obstante, se tendrá en cuenta para futuras actuaciones. 

Servicios Informa de que el contenedor marrón ubicado frente al bar Dioni 
está desplazado. Pide que la plataforma sobre la que se asienta sea 
más amplia. 
 

El contenedor se recolocó y se comprobó que quedaba bien 
asentado. 

Obras Pide información sobre el proyecto del ascensor entre Ubitxa y San 
Cristóbal. 
 

Este año se contrata la redacción del proyecto. Se dispondrá 
del mismo en primavera del 2019. La ejecución del mismo 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria. 
 

Obras Una vecina denuncia que la accesibilidad a los números 21 y 23 de 
San Cristóbal es complicada debido a la gran cantidad de peldaños 
que hay en la zona. Pregunta si sería posible la construcción de una 
pasarela que diera acceso directo al portal. 
 

La ejecución de las pasarelas es posible, pero, al estar en un 
propio paso a los edificios y no en un itinerario general, 
corresponde a las propias comunidades la eliminación de las 
barreras de accesibilidad de los edificios, que, por otro lado 
pueden ser subvencionadas por el Ayuntamiento. 
 

Servicios Un vecino de Romualdo Galdós nº 20 solicita que se poden los 
árboles de la zona. Asegura que las ramas llegan hasta el 3er piso y 
que atraen bichos. 
 

En invierno, se procedió a la poda de las ramas, que estaban 
cogiendo mucha altura. 

Servicios Se queja de que la rejilla que hay en la calzada a la altura de Ubitxa 
número 1, en la zona de los contenedores, mete mucho ruido 
cuando circulan los vehículos por ahí. 
 

La reparación de esta rejilla se ha subcontratado y la 
ejecución se ha llevado a cabo en el mes de septiembre. 
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Policía Municipal Pregunta por la posibilidad de colocar un badén o un paso 
sobreelevado a la altura de Ubitxa nº 1. Afirma que los 
contenedores quitan visibilidad al peatón y que los vehículos 
circulan a gran velocidad. 
 

Se mirará el tema. 

Servicios Una vecina denuncia que ya no se limpia la zona de los pórticos sitos 
en Jacinto Olave. Asegura que, desde que se cerraron, no los limpia 
nadie y pregunta si son  públicos o privados. 
 

En esta zona, hubo un problema con la cerradura para 
acceder a los pórticos. Se hizo orden de trabajo para repararla 
y se dio aviso a Mancomunidad para que realizara la limpieza 
de la zona dentro de su planificación. La limpieza se realiza 
cada 2 o 3 semanas. 
 

Policía Municipal Se queja de que la gente deja la basura fuera de los contenedores. 
 

Si se observa que alguna persona deja la basura fuera del 
contendor se le identifica e inicia un expediente sancionador. 
 

Obras Una vecina solicita que se eche algún tratamiento antideslizante en 
el parque de Jacinto Olave. Asegura que el suelo patina. 
 

Se trata de una solicitud que se va a atender en el marco de 
los presupuestos participativos 2018. 

Servicios Denuncia que las lámparas del barrio están muy sucias. 
 

Las luminarias se limpian a medida que se van sustituyendo 
las lámparas cuando se estropean o se funden. 
 

Policía Municipal Se queja de que el jardín de la zona de la Escuela de Armería está 
lleno de heces de perro. 
 

Si se observa que una persona no recoge las heces 
depositadas por su perro en la vía pública se le identifica y se 
inicia un expediente sancionador. 
 

Policía Municipal Solicita que se coloque una señal más grande en el vado del 
aparcamiento del polideportivo Ipurua. Asegura que la gente no lo 
ve y aparca ahí. 

La señalización de los vados es responsabilidad del titular de 
la licencia de vado. 
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Alcaldía Informa de que el polideportivo de Ipurua precisa de una mano de 

pintura y solicita un mantenimiento preventivo del mismo. 
 

Se renovó la entrada y se procedió a su pintado. También se 
ha actuado en las piscinas. Asimismo, las instalaciones y la 
maquinaria pasan las oportunas revisiones e inspecciones y, 
en el último año, se han creado 5 nuevas salidas de 
emergencia. 
 

Servicios Se queja de que la valla de madera que rodea los jardines de Santa 
Inés tiene algunos acabados en punta que suponen un peligro para 
las personas que transitan por ahí. 
 

Tras revisar el vallado, no se observa ningún problema. Se 
considera que está en buenas condiciones. 

Policía Municipal Un vecino de San Cristóbal solicita la construcción de un paso de 
cebra a la altura del número 5. 
 

No es posible al no coincidir el espacio existente entre la 
primera y segunda rampa con una a cota del asfalto en la 
acera contraria. Quizá esa zona debiera de ser Zona 30, 
prioridad peatonal. 
 

Policía Municipal Solicita que se limite la velocidad en la zona de San Cristóbal. 
 

La velocidad en San Kristobal ya se encuentra limitada. 

Policía Municipal Denuncia que ningún perro va atado. 
 

No existe obligación de llevar el perro atado, únicamente 
controlado. En el caso de perros peligrosos, si deben de 
llevarlos atados y con bozal. 
 

Servicios Se queja de la falta de limpieza en la zona de San Cristóbal.  
 

Se dio aviso a la Mancomunidad y nos indicó que se trata de 
una zona que se limpia con una frecuencia de 3 días a la 
semana. Además, la zona se manguea cada dos meses. 
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Servicios Reclama más iluminación en algunas zonas de San Cristóbal. Se ha procedido a la colocación de unos apliques en las aceras 
que suben de Sostoa a San Cristóbal. Además, se han vuelto a 
conectar varias luminarias que, con la obra que se estaba 
realizando, se habían desconectado. 
 

Servicios Una vecina denuncia que las barandillas de San Cristóbal están 
envejecidas. 
 

Se hace orden de trabajo para que se proceda al lijado y 
repintado de dichas barandillas. Este trabajo lo llevará a cabo 
el personal subcontratado para la retirada de grafitis. 
 

Policía Municipal Pregunta por la posibilidad de construir un paso de peatones a la 
altura de la trasera de las torres de Ipurua. 
 

Este tema, hace un tiempo, se estudió en la Comisión de 
Tráfico y se acordó no ponerlo. 

Policía Municipal Denuncia la suciedad y la gran cantidad de pintadas que hay en 
Eibar. Pregunta si se controla y se denuncia. 
 

Cuando se identifica a una persona realizando un grafiti se 
inicia un expediente sancionador y un expediente para que 
haga frente a los gastos originados por la limpieza de su 
grafiti. 
 

Policía Municipal Una vecina que reside cerca del patio del colegio de Mogel-Isasi 
asegura que hay un problema de acústica y le molesta el ruido que 
se genera fruto de las actividades organizadas en el centro escolar. 
 

Nos hemos puesto en contacto con el director de Mogel-Isasi 
y éste se iba a hablar con los que organizan la batukada. 

Servicios Se queja de que la acera de la avenida de Otaola, frente al DEJ, está 
levantada y rota.  

Se hace orden de trabajo para que se proceda a la retirada de 
los alcorques de los árboles situados en la avenida Otaola, 
frente a la empresa DEJ. Se desbrozarán y se taparán con 
cemento. 
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Servicios Denuncia que el alcorque sito frente a la Ford no está al mismo nivel 
de la acera. 
 

Se ha procedido al aporte de tierra en dicho alcorque, 
dejándolo, de este modo, al mismo nivel que la acera. 
 

Servicios Solicita que se construya un acceso a Sostoa número 2.  Afirma que 
no se puede bajar al patio. 
 

Tras valorar esta petición, se ha considerado que crear un 
acceso puede ser peligroso, ya que no se trata de un espacio 
que deba utilizado. 
 

Policía Municipal Denuncia que la curva sita frente al bar Sania tiene poca visibilidad. 
 

No sé a qué se refiere. Si se refiere a la curva existente 
bajando hacia Ubitxa, esta podría ser suavizada si se 
eliminaran los estacionamientos de la izquierda, según el 
sentido descendente. 
 

Alcaldía Solicita que el aparcamiento de la zona de San Cristóbal se cambie 
de lado y se estreche la acera. Asegura que, con la ubicación actual, 
es complicado circular por esa zona. 
 

Tras valorar esta solicitud, se ha constatado que, en el caso 
de que se cambiase el aparcamiento hacia el lado de la acera, 
se impediría el paso de los/as viandantes/as a los portales y 
comercios sitos ahí. 
 

Servicios Un vecino se queja de que, a la salida de Santa Inés, cuando se 
circula con el vehículo, no hay visibilidad a causa de los contendores. 
Solicita que se coloque un espejo. 

Se colocó una señal de espejo en la parte alta del muro, donde 
los setos, por una cuestión de durabilidad, ya que los 
camiones pasan muy cerca del muro y el riesgo de golpeo de 
la señal es grande. No obstante, desde el departamento de 
Obras, se ha modificado la señalización horizontal para que la 
incorporación a la calzada en ese punto sea mejor y más fácil.  

 


