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Obras Una vecina pregunta si, con las obras del edificio Errebal Plazia, 
se prevé la construcción de un ascensor. 
 

Están previstos dos ascensores públicos, uno en la zona  
Junto a las escaleras mecánicas y otro hacía Merkatu y 
Muzategi. 
 

 

Policía Municipal Denuncia que se sigue sin ver nada en el cruce entre Paguey y 
Matsaria hacia la variante. Afirma que los coches que suelen 
aparcar ahí reducen la visibilidad en la zona. 
 

Haciendo la detección correctamente en la línea de Stop 
pintada en la calzada y saliendo con precaución no se  
observa el problema referido. 

 

Obras Se queja de que, a la altura de la última casa de Matsaria, hay un 
tramo sin asfaltar. 
 

Se revisará y, si procede, se incluirá en la lista de los 
asfaltados previstos. Se irán haciendo en función  
de la disponibilidad Presupuestaria. 
 

 

Policía Municipal Denuncia la cantidad de heces de perros que hay por la zona. 
Solicita que se tomen medidas para controlar este problema, y 
pregunta si podría implantarse el sistema de detección con ADN. 
 

Cuando se detecta a personas con perros que no  
recogen las heces se les denuncia.  En cuanto a la puesta 
en marcha del sistema de detección con ADN se ha  
Eibar se ha estudiado no viéndose viable su implantación. 
 

 

Obras / Servicios Un vecino de la calle Urtzaile pregunta si está previsto arreglar 
las aceras de esa calle. Además, informa de que las tapas de las 
alcantarillas resbalan mucho. 
 

Se decidió hacer el tratamiento antideslizante en aquellas  
arquetas  que más resbalan. Por otro lado, el arreglo de las  
aceras se incluye en la lista de los asfaltados previstos.  
Se ejecutará en función de la disponibilidad  
presupuestaria. 
 
 

 

 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Reunión de zona: Centro-este                                                                                                                                                                            FECHA:   20/11/2019 
 
 
 
 
       Departamento                                           Extracto Respuesta 
 

Obras Se queja de que el suelo del parque de Arane, después de 
haberlo pintado, resbala mucho. 
 

Se hicieron pruebas de resbaladicidad y no se detectó 
ningún problema. 

 

Servicios Un vecino afirma que se quitó el caño de la fuente sita bajo el 
número 4 de Urtzaile y no se ha repuesto. 
 

La brigada municipal colocará un metacrilato para cerrarla.   

Policía Municipal Un vecino solicita un mayor control en la zona por parte de la 
Policía Municipal, sobre todo, por las noches. Asegura que han 
aparecido muchos coches con las ruedas pinchadas y lunas rotas. 
 

Desde la Policía Municipal se ha reforzado el  
control de la zona. 

 

Policía Municipal Una vecina de la calle Paguey denuncia que los contenedores 
que hay en esa calle están siempre llenos. Asegura que la frutería 
deja muchas cajas fuera y que hay personas que sacan la basura 
que hay en los contenedores y dejan fuera lo que no les interesa. 
 

Cuando se observa que algún comercio o particular 
Deposita la basura de forma indebida se le advierte y, 
en su caso se le denuncia. 

 

Obras Un vecino de Jardines denuncia que para acceder a los número 
29-31-33-35 hay muchas escaleras. 
 

Se ha proyectado instalar dos ascensores en esa 
zona. 

 

Policía Municipal Se queja de que Jardines no tiene servicio de Udalbus. 
 

Los vecinos y vecinas de la zona tienen a disposición  
el servicio de taxibus. 
 

 

Servicios Solicita zonas para que los/as niños/as jueguen en Jardines. 
 

En Jardines, hay un parque infantil frente a los números 
1 y 3. Se analizarán los espacios disponibles para la 
instalación de nuevos parques infantiles. 
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Obras Pide parques para personas mayores en Jardines. 
 

No se considera un espacio adecuado para la instalación  
de un parque para mayores. Se ha pensado el paseo del  
Sakun,  pero la dificultad del acceso tampoco lo hace  
factible. 
 

 

Obras Pregunta por las obras del ascensor a los números 29-31-33-35 
de Jardines. 
 

Se ha proyectado instalar dos ascensores en esa 
zona. 

 

Servicios Un vecino informa de que, entre los número 29-31-33-35 de 
Jardines hay plantados unos ciruelos que atraen muchos 
mosquitos y cuya fruta nadie recoge, pudriéndose en el suelo. 
 

Es un terreno que no es municipal ni privado.  

Han de rectificar en el catastro de la propiedad el terreno. 

 

Obras / Policía 
Municipal 

Una vecina se queja de que las calles de la zona de Errebal son 
muy estrechas. Pregunta si existe algún plan para la ampliación 
de los espacios para peatones/as y la reducción de paso de 
vehículos. 
 

Se están ejecutando las obras de repavimentación 
de la calle Errebal. Se amplían las aceras y se creará una  
zona de coexistencia. 

 

Urbanismo Pregunta si se va a hacer algo en el antiguo edificio de los 
juzgados de Bittor Sarasqueta. 
 

El antiguo edificio de los juzgados es del Gobierno Vasco.  
A pasado a la Delegación Territorial de Vivienda,   
que tiene prevista la Reconversión del edificio en   
alojamientos dotacionales y  locales municipales. 
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Urbanismo Denuncia que los extractores de los garajes de Bittor Sarasqueta 
se oyen mucho. 
 

Los garajes de Bittor Sarasqueta  constituyen una  
Comunidad y es a quien corresponde el mantenimiento  
de sus instalaciones.   
Ante el problema  de ruido denunciado  y para  
poder requerir una reparación de la instalación  
hay que comprobar el problema (que se superan   
los límites de decibelios establecidos en la   
Normativa para el uso residencial, que es más  
desfavorable en periodo nocturno).  
Se debe requerir a la Policía Municipal para que realice  
un medición en la vivienda que sufre el ruido. 
 

 

Policía Municipal Una vecina considera que la Policía Municipal debería pasar más 
veces por la zona de las torres de Urkizu. Afirma que aparcan 
muchos coches en la cuesta, impidiendo el paso de los/as 
peatones/as. 
 

Se reforzará el paso por la zona. En caso de ver  
alguna molestia puntual lo pueden comunicar a 
la Policía Municipal para que se pase a denunciar 
a los infractores. 

 

Obras Solicita el asfaltado de la cuesta de las torres de Urkizu. 
 

Ya se ha realizado.  

Obras Pregunta por los plazos de las obras del edificio Errebal Plazia, y 
si existen incumplimientos en ellos. 
 

El plazo de las obras finaliza el 31 de mayo de 2021.  
 

 

Obras Un vecino pregunta qué fases se prevén en el proceso 
participativo para la definición de los usos de la plaza del 
mercado de Errebal Plazia. 

  



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Reunión de zona: Centro-este                                                                                                                                                                            FECHA:   20/11/2019 
 
 
 
 
       Departamento                                           Extracto Respuesta 
 

 
Obras Pregunta si se han introducido cambios en la zona de las 

baserritarras prevista en Errebal Plazia. 
 

No se han hecho modificaciones sobre el proyecto.  

Urbanismo Pregunta si el derrumbe del edificio de Arragüeta número 15 se 
podía haber previsto. 
 

Como se explicó en la reunión de Barrio, el derrumbe  
fue consecuencia de  daños ocultos.  
Las señales previas al mismo permitieron     
desalojar  el edificio antes del siniestro. 
 

 

Obras Una vecina de Jardines denuncia la cantidad de tráfico que hay 
en la calle, generando socavones en el asfalto. 
 

Está previsto volver a pavimentar la zona.  

Servicios Se queja de que, en algunas zonas, los contenedores están 
ubicados entre bancos. Pide que se cambie la ubicación de 
alguna de las dos cosas. 
 

Se ha realizado un informe de situación de contenedores  
que está pendiente de análisis técnico.  
Se procederá a realizar lo que se concluya de dicho análisis. 
 

 

Servicios Denuncia que la zona de los números 4-6-8 de Jardines está 
indecente. Pide que se realicen podas y su limpieza. 
 

Después de ponernos en contacto con el propietario 
del terreno reclamado, este procede a la limpieza y poda  
del mismo. 
 

 

Obras Una vecina pregunta cómo se va a gestionar el reparto de las 
plazas de garaje con las que va a contar el edificio Errebal Plazia. 
 

Se elaborarán las bases con las condiciones a cumplir 
para optar a una plaza y se adjudicarán por sorteo público. 
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Urbanismo Una vecina de Arragüeta número 12 considera que debería 
instarse a las propiedades a realizar las ITEs de sus edificios. 
 

El Ayuntamiento ha colaborado con las  campañas de  
concienciación realizadas por el Departamento de  
Vivienda del Gobierno Vasco e ira requiriendo su realización 
de forma progresiva. 
 

 

Servicios Se queja de que no se han puesto luces de Navidad en toda la 
calle Arragüeta. 
 

La que decide la colocación de las luces 
de navidad es la Asociación de comerciantes de Eibar. 

 

Urbanismo Pregunta si se pueden crear garajes de concesión en los garajes 
sitos bajo el Instituto. 
 

La idea de construir garajes en  la zona  del instituto  
pasa por contar con el Visto Bueno del Departamento  
de Educación del Gobierno Vasco, que es el propietario  
de los terrenos. Hasta ahora, se ha opuesto al proyecto,  
por lo que la actuación no puede llevarse a cabo al   
no estar prevista en el Plan General. 
En la revisión del Plan General, se analizará nuevamente 
la problemática de la zona, buscando soluciones   
y estableciendo las herramientas urbanísticas que hagan  
posible llevarlas a cabo. 
 

 

Obras Una vecina solicita que se asfalte el camino que hay entre 
Jardines y Matsaria, que permite acceder a la estación de tren. 
 

Se revisará y, si procede, se incluirá entre las calles a  
asfaltar. Se irán realizando en función de la disponibilidad 
presupuestaria. 
 

 

Urbanismo Pregunta qué va a suceder con el edificio El Casco. 
 

El edificio del El Casco va a ser derribado  
para construir un edificio de viviendas. 
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Alcaldía Una vecina se queja de que a los/as vecinos/as de la zona centro-

este les corresponde votar en distintos colegios electorales, y 
afirma que, para acceder a algunos de ellos, hay problemas de 
acceso por la presencia de escalones.  
 

Una vez finalice la construcción del edificio Errebal Plazia,  
centralizará la mayor parte  las mesas electorales de  
la zona. 

   

Urbanismo Solicita información sobre los planes que tiene el Ayuntamiento 
para la creación de zonas verdes en el centro de Eibar. 
 

El Ayuntamiento tiene previsto reurbanizar el parque  
del ambulatorio  ampliándolo y mejorando el entorno. 
En Mekola, se va a urbanizar la parcela ocupada por  
el antiguo chale de Vildósola. 
Desde Medio Ambiente, se está impulsando un  
Plan de Reverdecimiento de la ciudad. 
 

 

Policía Municipal Una vecina de Jardines informa de que, frente al colegio de las 
Mercedarias, hay una acera con un banco que no sirve para nada. 
Afirma que podrían quitarse y habilitar una carretera de doble 
dirección. 
 

Para hacer una calle de doble sentido habría que  
eliminar el estacionamiento en toda la zona, con 
el consiguiente perjuicio para los y las vecinas. 

 

Servicios Una vecina solicita que se lleven los contenedores sitos frente a 
los números 1 y 3 de Jardines hacia el colegio de Aldatze, a fin de 
despejar la zona de bancos y árboles que hay. 
 

Se ha realizado un informe de situación de contenedores  
que está pendiente de análisis técnico.  
Se procederá a realizar lo que se concluya de dicho análisis. 
 

 

Servicios Un vecino solicita la limpieza de la acera de la zona alta de 
Jardines. Asegura que, con toda la vegetación que hay, no se ve. 
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Policía Municipal Pregunta si se podría ampliar el aparcamiento en Jardines. 
 

Que la zona es complicada y es difícil encontrar una  
solución. 
 
 

 

Servicios Denuncia que hay poca luz a la altura de los números 24 y 26 de 
Jardines a causa del andamio que hay ahí. 
 

Cuando se realiza una obra de reforma 
de fachada y afecta a una luminaria, es 
la promotora quien debe reubicar la farola 
para garantizar la luz en la vía pública. 
 

 

Servicios Se queja de que la gente deja las bolsas de basura fuera de los 
contenedores en las zonas de Ibargain y Jardines. 
 

Actualmente, el sistema de apertura mediante tarjeta 
está inhabilitado. Con todo, es una cuestión de civismo. 
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