
REUNIÓN DE BARRIO ZONABAJA (Hogar del Jubilado de Beheko Tokia, 2013/11/14) 

Preguntan por la posibilidad de realizar mejoras en el 
portal y sobre la instalación de ascensor en el número 
17 de la calle Txonta 

En la nueva ordenación del Barrio de Txonta se consolida el número  17 de la calle 
Txonta.  Recientemente se ha realizado un informe jurídico que analiza la situación e 
informa favorablemente la instslación del ascensor, pudiéndose realizar también obras de 
mejora del edificio 

Hirigintza 

Se quejan por el ruido del Gaztetxe los fines de 
semana 

Se ha intervenido en varias ocasiones en respuesta a denuncias concretas, habiéndose 
personado la Policía Municipal y hecho una comprobación para dejar constancia de ello. 

Hirigintza 

 Se solicita el derribo de Solac 

En el fin de Obra del derribo de Solac, se justificaba que parte del edificio se mantenía 
sin derribar para evitar riesgos en los edificios que comparten su medianería ya que 
existía una dependencia en la estructura del edificio de Solac y el número 11. El edificio 
de Tonta 11 tiene un total de 8 viviendas y bajos comerciales. La  Junta de Gobierno 
Local de fecha 12 de marzo, tras valorar que los problemas estructurales podían justificar 
el no demoler todo el edificio, ordenó “cerrar las fachadas delantera y laterales con 
ladrillo o bloque y rasear por el exterior, y además cortar las vigas laterales que 
sobresalen con las ferrallas”, todo ello con el objeto de mantener unas debidas 
condiciones de ornato y seguridad. La orden de la Junta de Gobierno fue ejecutada.  

Hirigintza 

Solicitan un bidegorri. 
Se estudiará su posible implantación en el Planeamiento de Desarrollo del ámbito de 
Txonta. 

Hirigintza 
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Se quejan por la existencia de cables colgantes 

Las instalaciones por fachada y cruces colgantes, como en otras zonas de Eibar,  se 
realizaron cumpliendo la normativa del momento. Se van sustituyendo progresivamente 
con las nuevas Urbanizaciones y sustituciones de edificación cuyas nuevas acometidas 
se realizan subterráneas. 

Hirigintza 

Barakaldo 29 al 35, casas de protección oficial: se 
quejan del importe del IBI que deben pagar 

Los valores catastrales los establece la Diputación Foral.  
Se ha realizado un pequeño análisis de las valoraciones, observando que las nuevas 
viviendas de VPO de Eibar  (Ardanza, Asola Igartza….) tienen un valor similar, 
que resulta, comparativamente hablando, superior a las colindantes. Esto es debido a su 
edad: en el caso de las VPO, es inferior a las libres de su entorno, y de ello resulta que 
su valor no se deprecie al ritmo que lo hacen las libres de su entorno, que por su 
antigüedad pierden valor más rápidamente.   

Hirigintza 

Denuncian problemas en Txarakua con un ciudadano 
que tiene una txabola 

Con respecto a los  aspectos urbanísticos del problema: se ha tramitado un expediente 
administrativo sobre la legalidad de las txabolas, cuyo derribo no puede ser ordenado  
por ser previas a 2006. El uso ganadero es legal y cuenta con el visto bueno de la 
Diputación. Se ha instado al propietario al correcto mantenimiento de la zona, haciendo 
hincapié en el uso público del camino.  

Hirigintza 

Quejas por el puente del LIDL, es resbaladizo y 
peligroso para personas de movilidad reducida. 

Se ha puesto una malla para evitar resbalones Obrak 
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Preguntan por la posibilidad  de unir el bidegorri con el 
peatonal de Elgoibar. 

La Diputación, competente del tramo interurbano, ha realizado un Estudio de Alternativas 
y ha abierto un proceso de participación ciudadana 

Obrak 

Solicitan pasamanos en las escaleras del nº 6 de la 
calle Karmen (escaleras de Beheko Tokia).  

Se colocaron con las obras de reforma del parque Obrak 

Sautxi: solicitan escaleras mecánicas,  intentar 
mejorar la acera de Iparragirre (obliga a los peatones 
a utilizar la calzada) y la mejora del paso bajo el 
puente de la autopista. 

Se ha encargado un Estudio Valorado para la mejora de la accesibilidad a la  zona Obrak 

Preguntan si en el parque de Karmen 4-6, se 
colocarán juegos, si se dejara la fuente y se mejorará 
la iluminación 

Las obras finalizaron en abril. Se mantiene la fuente y se ha mejorado la iluminación. En 
el proyecto de reforma no se incluían juegos infantiles 

Obrak 
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Mejorar la iluminación de acceso al ascensor. Se mejoró la iluminación con las obras de reforma del parque Obrak 

Eguzki-Begi: Problemas de acceso y de iluminación,  
solicitan su mejora 

Trasladada la petición a ETS, está redactando el proyecto del ascensor. 
 
La iluminación ya ha sido mejorada. 

Obrak 

Accesos a Arrate Balle, entrega solicitud y fotos.  Se ha hecho el paso sobreelevado.  Obrak 

Txonta. Solicitan que se mejore la limpieza de la zona 
de juegos 

Trasladada la queja a Mancomunidad, se refuerza la limpieza de la zona de juegos. Obrak 
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Barakaldo 29 al 35. Casas de protección: mejora de 
las escaleras de acceso y mejora de la iluminación. 

Se revisaron las luminarias y se cambiaron las que estaban mal Obrak 

Karmen 4-6. Molestias de los reductores, cambiarlos 
por pasos de peatones elevados. 

Se incluye en la lista de pasos sobreelevados a ejecutar en 2014. La actuación está 
completada 

Obrak 

Vecinos de los inmuebles 7 al 9 de la calle Barrena, 
tras las obras de desdoblamiento de las vías del tren, 
gran cantidad de molestias. 

Se da traslado de las quejas a ETS, que responde que no considera prioritario realizar 
ninguna actuación en la zona. 

Obrak 

Servicio de Udalbus a las calles Iparragirre y Sautxi, 
solicitan se aumenten las frecuencias del servicio de 
autobuses. 

La modificación del itinerario de los autobuses supondría un desajuste en el servicio que 
se presta a otras zonas de Eibar con mayor demanda 

Udaltzaingoa 
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Quejas por los proliferación de locales de jóvenes en 
las Torres de Urkizu, molestias por ruidos fines de 
semana. Solicitan se aplique la normativa 

El año 2013 se hizo un recuento de los locales y sus propietarios y se remitió informe al 
departamento de Urbanismo. 

Udaltzaingoa 

Queja porque el Udalbus no cumple la normativa de 
accesibilidad. 

A la única unidad que no cumplía, la más nueva, se le ha instalado un sistema hidráulico 
para que baje la plataforma. 

Udaltzaingoa 

Solicitan se mejoren los horarios de paso del Udalbus 
por la calle Txonta 

La modificación del itinerario de los autobuses supondría un desajuste en el servicio que 
se presta a otras zonas de Eibar con mayor demanda 

Udaltzaingoa 

Queja por los excrementos de perros en la calle 
Txonta 

Se continúa vigilando y patrullando por la calle Txonta, se hizo campaña informativa en 
su día en el barrio. La Policía municipal tiene instrucciones expresas de sancionar a los 
propietarios/as que no recojan los excrementos. 

Udaltzaingoa 
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Quejas por niños jugando al futbol en la plazoleta de 
los números 6-8 de la calle Txonta 

En respuesta a la solicitud y firmas de varios padres y madres, se coloca un cartel para 
autorizar el juego con balones sólo a los menores de 10 años.  

Udaltzaingoa 

Vial de acceso de Barrena a Sautxi, trasera de los 
números 48-50: hay un reservado a minusválidos y un 
reservado a ambulancias que no se respetan. 

La Policía Municipal ha procedido a denunciar a los vehículos que estacionan 
indebidamente. 

Udaltzaingoa 

Limpieza de la parte trasera de los números 28 y 30 
de Barrena, concretamente la zona del antiguo 
parvulario. 

Se envía escrito a Mancomunidad trasladándole la queja. Confirman que se ha procedido 
a su limpieza. 

Zerbitzuak 

Retirada de las rejas que se dejaron en la variante 
tras la colocación de las luces nuevas. 

Retiradas el 5 de diciembre de 2013. Zerbitzuak 
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Limpieza de los ascensores de los números 28 y 30, 
al parecer la misma es muy deficiente. Solicitan se 
limpien las escaleras de acceso a dichos inmuebles y 
la plazoleta de acceso a los portales. 

Se da aviso a Mancomunidad, que informa que se ha procedido a la limpieza tanto de las 
escaleras como de la plazoleta de acceso a los portales. 
Por otro lado, se traslada la queja a la empresa encargada de la limpieza de para que la 
tenga en cuenta a la hora de hacer la limpieza de los ascensores. 

Zerbitzuak 

Solicitan la retirada de las rejas que se dejaron en la 
variante tras la colocación de las luces nuevas. 

Las vallas han sido retiradas. Zerbitzuak 

Azitain -Murrategi: Quejas por la falta de limpieza de 
la zona, solicitan se pase la maquina a presión por las 
aceras, se limpien los márgenes de las mismas y se 
poden los árboles y quiten zarzas. 

Esta zona se limpió con la máquina a presión en septiembre del 2012, no obstante se 
adjuntará la solicitud al programa de limpieza con la hidrolimpiadora. Respecto al 
desbroce de zarzas, todos los terrenos de carácter municipal de la zona han sido 
desbrozados. 

Zerbitzuak 

Limpieza del muro frente a los números 5 al 11 de 
Iparragirre. 

No se cree necesario limpiar el muro ya que es algo puramente estético y no está 
incluido en los presupuestos para el año 2014. 

Zerbitzuak 
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El ascensor no se cuida suficientemente, más ó mejor 
limpieza. 

El ascensor se limpia dos días a la semana (martes y viernes), se considera suficiente su 
limpieza. 

Zerbitzuak 

Pasadizo del ascensor, piden que con heladas se 
eche sal. 

Se ha puesto una malla para evitar resbalones. Zerbitzuak 

Zarzas del muro frente a Iparragirre 5-11, piden que 
se intente limpiarlas más a menudo. 

Las zarzas que sobresalen del muro de Iparragirre, 5-11 se han desbrozado. Comentar 
que el terreno del que salen dichas zarzas es particular. La brigada recorta dichas zarzas 
cuando puedan suponer un peligro o molesten a los ciudadanos. 

Zerbitzuak 

Problemas por el crecimiento de los  árboles entre 
Iparragirre y Barrena, están muy altos. 

Se han talado los árboles que suponían algún peligro o los que pegaban a la fachada. El 
resto se ha podado. 

Zerbitzuak 
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Solicitan 2 mesas en el parque del Polígono de Azitain 
frente a DEBEGESA. 

Se procedió a la colocación de las mesas. Zerbitzuak 

Gisastu-Bide 2, los arkupes con baldosas sueltas. Se realiza orden de trabajo para que se proceda a la recolocación de dichas baldosas. Zerbitzuak 

Solicitan la colocación  de un pasamanos en las 
escaleras de Arragueta Zeharra. 

Se coloca el pasamanos. Zerbitzuak 

Garajes de Barakaldo 21 al 27: se les filtran aguas 
pluviales de la zona de la vía del tren. 

La canalización se reparó a finales de enero por la empresa H2O. Se llama a la empresa 
Atera (que está en los bajos y es de donde entraba el agua a los garajes) e informan que 
con las últimas lluvias no les ha filtrado nada de agua. 

Zerbitzuak 
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Escuelas de Urkizu: se quejan de que el canalón de 
pluviales desagua hacía las escaleras de acceso. 

No procede por tratarse de un patio. Zerbitzuak 

Mayor limpieza en los accesos y en el túnel de acceso 
a Eguzki Begi. 

Se da aviso a Mancomunidad para revisión de la zona. Tras inspección, se observa que 
está limpio. Esta zona se limpia una vez a la semana, no obstante se reforzará la 
limpieza con mangueos hasta donde acceda el camión. 

Zerbitzuak 

Barrena, accesos a los números 42-44, hay un par de 
cajas eléctricas que molestan y suelen estar abiertas, 
comprobarlas 

Se hace orden de trabajo para que se proceda a la reparación y cierre de dichas cajas. Zerbitzuak 

Txonta: Mejora iluminación zona Rocandio, rebajes de 
las aceras a la altura del nº 3, nº 5 y entrada al parking 
de Solac. 

Se ha procedido al rebaje de las aceras y próximamente se acometerá una actuación 
consistente en la mejora de la iluminación del conjunto del barrio. 

Zerbitzuak 
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Cambio de ubicación de los contenedores de recogida 
de basuras. 

Trasladada la solicitud a Mancomunidad, no considera necesario ni adecuado el cambio 
de ubicación. 

Zerbitzuak 

Barrena 48-50: solicitan la limpieza de la zona cerrada 
de los soportales. 

En acuerdo de Junta de Gobierno del 15 de febrero de 2013 se acuerda que el 
mantenimiento de la zona cerrada de los soportales corresponderá a los propietarios, ya 
que se había incumplido el acuerdo anterior en el que se decía que "en ningún caso se 
podía hacer uso privativo de la zona cerrada", y estaba llena de trastos propiedad de los 
vecinos del bloque.  

Zerbitzuak 

Reclaman la reparación de la rejilla de acceso al 
parking de Solac en Txonta. 

La rejilla se reparó el 19 de noviembre de 2013. Zerbitzuak 

Solicita más limpieza en el parking de Solac en 
Txonta, y pasar la calle cada 15 días. 

Mancomunidad informa que limpia la zona todos los días de lunes  a viernes. Y pasan la 
manguera cada 15 días 

Zerbitzuak 
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Solicitan más iluminación en el túnel de acceso a los 
números 13-15 de Txonta. 

Está previsto acometer próximamente una actuación consistente en la mejora de la 
iluminación en el conjunto del barrio. 

Zerbitzuak 

Piden adecentar el banco del  túnel de acceso a los 
números 13-15 de Txonta. 

Se hace orden de trabajo para que se proceda al adecentamiento de dicho banco. Zerbitzuak 

Reclaman el corte de las zarzas del vial Barrena 
Sautxi. 

Se hace orden de trabajo para que se desbroce la zona bajo la autopista del vial de 
Barrena Sautxi. 

Zerbitzuak 

Advierte de que hay algunas tapas de alcantarillas 
resbaladizas. 

Se procede a colocar tiras antideslizantes a aquellas tapas solicitadas por los 
ciudadanos. 

Zerbitzuak 
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Solicitan que se mantenga más actualizada la web 
municipal. Piden que se cuelguen con mayor 
frecuencia las actas de las reuniones de barrio y, 
antes y después de la celebración de los mismos, las 
de los plenos municipales. 

La agenda  y el bloque de noticias se actualizan en base a las necesidades que van 
surgiendo y los acuerdos municipales (correspondientes a Plenos y Juntas de Gobierno) 
se publican en la web. El proceso de las reuniones de barrio se está revisando 
actualmente y confiamos que con ello se mejore sustancialmente la frecuencia con que 
se da cuenta a los vecinos de los avances en la resolución de los temas planteados. 
Además, se han creado apartados específicos dentro de la web  tanto para ir dando 
cuenta de los avances que se producen en proyectos significativos así como para 
promover y facilitar la participación de la ciudadanía en los distintos procesos 
participativos puestos en marcha.   

Alkatetza 

Piden que se realicen más campañas informativas en 
relación a la recogida selectiva de residuos, así como 
que la Mancomunidad mejore la comunicación con la 
ciudadanía y que tenga más presencia en los medios 
de comunicación 

La Mancomunidad ha intensificado significativamente en el último año su labor de 
comunicación y sensibilización, habiendo realizado varias campañas en relación al uso 
del quinto contenedor para la recogida selectiva de bioresiduos, con el objetivos de 
fomentar el uso de dicho contenedor no sólo en los domicilios sino también  en las 
sociedades gastronómicas y los centros escolares.  

Alkatetza 

 


