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Obras Una vecina del número 4 de la calle Barakaldo se queja de que la acera está defectuosa. No considera suficientes los trabajos 
que se han hecho en ella, y solicita una acera nueva y más ancha. 
 

Obras Solicita la construcción de un paso sobreelevado a la altura del número 4 de la calle Barakaldo. 
 

Servicios Informa de que la llave de paso para cortar el agua en la vecindad del número 4 de la calle Barakaldo está en la calle, y afirma 
que está a punto de romperse. 
 

Policía Municipal / 
Obras 
 

Una vecina solicita la creación de un paso de cebra a la altura de Urkizu 34. 

Servicios Denuncia que el muro sito entre los número 5 y 11 de la calle Iparraguirre está viejo y lleno de verdín. 
 

Servicios Una vecina se queja de que los árboles plantados en la zona de Iparraguirre atraen muchos mosquitos. 
 

Alcaldía Pregunta si se están barajando alternativas para dar solución al cierre del LIDL. 
 

Obras Una vecina de Barrena 23 denuncia la existencia de una grieta grande en el suelo, en la parte trasera del edificio. 
 

Servicios Denuncia que la calle Barrena está sucia y abandonada y llena de bolsas de basura. 
 

Urbanismo Se queja de la cantidad de locales vacíos que hay en la zona de Barrena, y de la suciedad de los mismos. Afirma que los edificios 
de Larrañaga y Elorza y Telefónica están especialmente sucios. 
 

Servicios Un vecino de la calle Barrena denuncia que el barrendero de la zona no barre bien la calle. 
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Obras Pregunta cuándo van a comenzar las obras del bidegorri entre Azitain y Maltzaga. 
 

Policía Municipal / 
Servicios 

Una vecina del número 30 de la calle Barrena denuncia la cantidad de heces y orines de perro que hay en las aceras. Pregunta 
qué multas se imponen. 
 

Policía Municipal Denuncia la inseguridad en la zona de Barrena. Afirma que da miedo. 
 

Servicios Se queja de que la parte trasera de la Escuela Taller parece una escombrera, y que está llena de neumáticos. 
 

Urbanismo Pregunta si existe algún plan de urbanización de la zona este de la ciudad. 
 

Urbanismo Una vecina pregunta si se van a construir VPO en la zona de Barrena. 
 

Servicios 
 

Una vecina del número 30 de la calle Barrena denuncia que se filtra agua en el local de Maza desde el ascensor sito entre los 
número 28 y 30 de Barrena. 
 

Servicios Se queja de que, en el interior del ascensor de Barrena 28-30, hay un agujero que la Policía Municipal tapó con celo. 
 

Policía Municipal Una vecina denuncia un problema de seguridad en la zona de Barrena, ya que se dañan coches y se pinchas ruedas. 
 

Urbanismo Propone la creación de garajes de concesión como alternativa a los locales que están vacíos en la calle Barrena. 
 

Servicios Pregunta si se pueden colocar más papeleras en el lado impar de Barrena. 
 

Servicios Solicita la revisión de las máquinas de ejercicio que hay junto al apeadero de Azitain. Afirma que hay dos que están descolocadas. 
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Alcaldía Un vecino de la calle Barrena afirma que se debería subvencionar a los comercios para que se establezcan en la zona este de 
Eibar. 
 

Obras Un vecino de la calle Barrena número 36 se queja de que tiene una cuesta muy pronunciada para acceder a su vivienda. 
 

Obras Un vecino denuncia que la pasarela de Azitain tiene la pendiente muy pronunciada. 
 

Obras Una vecina afirma que las aceras dela calle Barakaldo tienen bajadas de cemento y se han elevado algunas zonas para 
peatones/as. 
 

Servicios Se queja de la incomodidad de los bancos sitos en el parque de la calle Carmen. Asegura que las personas mayores no se pueden 
incorporar. 
 

Servicios Denuncia el mal estado en el que se encuentra la marquesina de la calle Bidebarrieta. 
 

Policía Municipal Una vecina se queja de que, los fines de semana o cada vez que se peatonaliza el centro de Eibar, no se ofrece servicio para ir a 
San Sebastián desde la zona este. 
 

Servicios Se queja de que las jardineras ubicadas en el parque sito detrás del bar Fausto no tienen ninguna flor. 
 

Servicios Pide más motivos festivos en la zona de Barrena. 
 

Obras Una vecina de la calle número 11 de Iparraguirre pregunta si se van a mantener las escaleras existentes actualmente entre los 
números 9 y 11 de la calle, así como si se va a mantener la rampa pronunciada ubicada entre los números 5 y 7. 
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Alcaldía Una vecina de la calle Barrena solicita que se dé un uso al edificio de Telefónica. 
 

Policía Municipal Solicita que se controle la seguridad del entorno del dispositivo invernal ubicado en Azitain. 
 

Servicios Se queja de la cantidad de telas de araña y pintadas que hay en la zona del LIDL. 
 

Servicios Una vecina de la calle Barrena número 46 solicita que se pinten los primeros peldaños de las escaleras que van a Ondamendi. 
 

Servicios Solicita el cambio y la mejora de las luminarias de la zona del apeadero de Azitain. 
 

Servicios Pide el cambio de ubicación de los contenedores ubicados frente a los números 4 y 6 de la calle Carmen. Solicita que se muevan 
50 metro más arriba. 
 

Policía Municipal Un vecino denuncia que los fines de semana o cuando se peatonaliza el centro, los/as vecinos/as de la zona este no disponen de 
servicio de autobús para viajar a Azkoitia. 
 

Obras Una vecina pregunta en qué situación se encuentra el bidegorri urbano entre Amaña y Azitain. 
 

Obras Un vecino pregunta quién pagaría las obras de cobertura de las vías del tren entre Amaña y Azitain. 
 

Servicios Denuncia que los contenedores que se ubican en la zona este están viejos. 
 

Obras Se queja de la elevada pendiente que tienen los pasos que se han ubicado en el pasadizo entre Barakaldo y Asua-Erreka. 
 

Policía Municipal Un vecino pregunta cuántos taxis adaptados hay en Eibar. 
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Policía Municipal Afirma que en Eibar hay menos plazas de aparcamiento para personas minusválidas de las que corresponden, y asegura que, en 
muchos casos, aparcan en ellas vehículos que no disponen de la tarjeta azul. 
 

Policía Municipal Un vecino pregunta quién controla el uso de los patinetes eléctricos. 
 

Urbanismo Se queja de que las personas invidentes tienen problemas para transitar por la zona este. 
 

Servicios Una vecina de la calle Murrategi se queja de la cantidad de piedras, hojas y zarzas que caen desde la zona de los caseríos. 
 

Urbanismo Solicita que se quiten las txabolas que hay por la zona de Murrategi. 
 

Servicios Una vecina denuncia que hay animales abandonados en la zona de Murrategi. 
 

Servicios Una vecina de la calle Barrena número 14 afirma que, tras la terraza, hay ubicado un muro sobre el que hay plataneros y un 
pequeño riachuelo que generan afecciones a los/as vecinos/as. 
 

Policía Municipal Una vecina se queja de que el autobús que para en la zona este hacia Mendaro no es accesible. Asegura que antes paraba frente 
al número 14. Asimismo, denuncia que hay pocos servicios de Udalbus entre las 14:00 y las 18:30. 
 

Servicios Denuncia la poca higiene que hay en el parque sito junto a Mutualia. 
 

Policía Municipal Se queja de que los perros entran en el parque sito junto a Mutualia. 
 

Obras / Servicios Un vecino se queja de que la acera de Gabilongo tiene las baldosas levantadas. Pregunta si se podría echar cemento para evitar 
ese tipo de problemas. 
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Servicios Un vecino se queja de que el columpio del parque sito entre los número 48 y 50 de la calle Barrena es demasiado alto. 
 

Alcaldía Una vecina pregunta si los sábados por la noche el tren podría parar en Azitain. 
 


