REUNION DE LA ZONA CENTRO (Hogar Jubilado Unzaga 14-12-2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cementerio. Reparar Cementerio. Barandillas nuevos
Zona de nichos civiles. Reparaciones puntuales
Contaminación acústica (Barracas). 1 mes en San Juanes
Ajustar horarios y volumen de música
Anchura mínima de paso libre de pasos peatonales. Respetar
Calle Toribio Etxeberria. Coexistencia. Papeleras hacía la zona de peatones y
bancos. Delante del Bar Birjiñape elementos que obstaculizan.
7. Bar Lanus. Taburetes y sillas
8. Floristerías, fruterías, etc., con cajas en la acera de las calles
9. Contenedores de papel y cartón de Untzaga. Cartones fuera del contenedor
10. Ruido de bares a la noche
11. Doble fila de aparcamiento en las calles
12. San Juan, nº 7. Parada de bus provisional?. Ahora definitivo
13. Problemas el fin de semana con esta parada de San Juan. No pasa el bus
14. Calbetón, nº s 5 y 7. Orines viernes y sábado. (Frente del bar koxkor) y lateral,
escaleras hacía Txaltxazelay.
15. Txirio Kale, Bista-Eder, Txikito de Eibar. Pintadas, barandillas y graffiti.
Barandilla mal colocada frente a la Sociedad
16. Contenedores en Bista-Eder/Txikito. Aparcamiento indebidos frente a BistaEder
17. Poco respeto a la señalización Vial en Bista-Eder
18. Cacas de perros en Txirio Kale y Bista-Eder
19. Ego-Gain. urbanización Alfa-San Andrés. Olores del río
20. Julian Etxeberria. Bar con mesa de fumadores en la acera. No se puede pasar.
21. Acera de Markeskua trasera. No hay anchura y árboles impiden paso.
22. Garages de Abontza. Espejo salida no se ve
23. Bidebarrieta. Aceras con baldosas rotas (las rojas)
24. Birjiñape y plaza Euskal Bizikleta. Falta un banco
25. Problema de vandalismo en Plaza Euskal Bizikleta y Birjiñape
26. Escalera mecánica Birjiñape
27. Estación de autobuses. Reubicación.
28. Ego-Gain. Ruido del tren en el apeadero de Ardanza. Ruido en la curva
dirección hacía Bilbao
29. Peatonalización zona centro. Problemas con los coches cuando son fechas
diferentes al fin de semana, en portales de Calbetón
30. Puestos de San Juanes. Problema con el acceso al garaje de Calbetón.
Respetar paso no solo a vehículos sino a los pasos peatonales también.
31. Problemas de ruido con el bar Ametsa
32. Manga ancha con la hostelería. Megáfono en el bar Bossa
33. Aparcamiento en doble fila en Isasi
34. Problema de recogida de vidrios en los contenedores de Ctra. Elgeta y
Chalcha.
35. Doble fila en Isasi (Colegio La Salle- Padres)
36. Coches aparcados frente a la escalera de bajada de Eguiguren al callejón del
Astelena y salida trasera frontón Astelena.
37. Ascensores de vecindarios particulares (Isasi 18). Licencia de ascensor no
posible.
38. Obra ilegal en Isasi 18 (bajo cubierta)
39. Bar Lanús. Problemas con las sillas y mesas de las terrazas apiladas en la
calle.
40. Bista-Eder. Problemas con cuesta de Ifar-Kale y Txirio Kale. Colocación de
barandillas. Pintar la barandilla de la curva con Ifar-Kale.
41. Instalación rampa mecánica en Ifar-Kale

42. Julian Etxeberria con Errebal. Problema de olores en arquetas fecales.
Gipuzkoako urak.
43. Contenedores soterrados BBVA. Parados
44. Acceso al ambulatorio por la rampa. Posibilidad de acceder por la calle San
Juan? (Osakidetza)
45. Bicicletas por la acera en Isasi.
46. Dobles filas en Isasi. (tahona, Areto, Farmacia, etc.)
47. Banda reductora de velocidad enfrente de La Salle. Mucho ruido
48. Exceso de velocidad de Andres Pasealekua
49. Problema con los vidrios y cristales de vasos de bares en Calbetón.
50. Telas de araña en los arkupes de la zona Centro
51. Puestos de San Juan. Respetar accesos a portales
52. Cementerio. Reformas y ampliaciones en Panteones. Regular
53. Carpas de fiestas de Untzaga. Control de decibelios con la música
54. Txikito de Eibar. Mercadillo. Problema de acceso a portales y problemas de
acceso de ambulancia
55. Doble fila de la calle San Juan. Problema de paso de vehículos
56. Bidebarrieta, nº 15. Jardines. Piedrilla en los pasos (barro) Se atascan
sumideros con piedra
57. Urtzaile. Aparcamiento en acera derecha. Cuando esta prohibido
58. Ego-Gain. Contenedores junto a la urbanización. No funcionan
59. Parques infantiles. Mas y mejores
60. Calbetón nº 4. Arqueta frente al Txoko. Ruidos
61. Escaleras mecánicas. Ruidos. Reprogramar la parada y arrancada en
escaleras de Thyssen.
62. Solicitud de poda de ramas situadas frente a la salida del garaje bajo el Hogar
del Jubilado de Ipúrua
63. Razonamiento para desechar la zona de Ardantza para ubicar una estación de
autobuses
64. Mejorar accesibilidad al hogar del Jubilado de Untzaga Plaza por su parte
superior. Colocar portero automático o similar
65. Solicitud de colocación de un radar fijo en Otaola Hiribidea
66. Solicitud de fumigación o limpieza del techo de los soportales del inmueble nºs
22-24 de Calbetón.
67. Solicitud de colocación de máquinas expendedoras de bebidas y comida en las
cercanías de la parada de autobuses de Ego-Gain.
68. Solicitud de colocación de más W.C. públicos en la zona

