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Policía Municipal Un vecino de Barrena se queja de la cantidad de heces de perro que hay 

en la calle y solicita que se multe o que se coloquen cámaras para 
controlar a los/as dueños/as. 
 

Siempre que se observa que el/la dueño/a de un perro no 
recoge las heces se realiza la correspondiente denuncia. 
Durante los últimos meses, se están haciendo campañas 
específicas de vigilancia para evitar este tipo de incidencias en 
diversos puntos de la ciudad. 
Asimismo, se está trabajando en una posible modificación de 
la Ordenanza de tenencia y protección de animales, tomando 
medidas que intenten reducir este tipo de infracciones por 
parte de los y las dueñas de perros. 
 

Servicios Un vecino de la calle Barrena solicita que se recoja la hierba que se 
amontona en la zona de la escuela y la calle Iparragirre después de 
realizar los desbroces. 
 

Este trabajo lo realiza la subcontrata. Se decidió no sacar los 
restos de la poda de la parte trasera de los números pares de 
Barrena por la dificultad que suponía, ya que hay que sacarlos 
a mano.  
 

Alcaldía Un vecino reclama la colocación de pantallas anti-ruido en la autopista. 
 

El alcalde le ha remitido diversos escritos a la diputada de 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y 
su respuesta ha sido que no son necesarias. Además, el alcalde 
le ha planteado la posibilidad de reducir la velocidad en 
algunos tramos a fin de que el paso de los vehículos no 
generen tanto ruido y tampoco esa solicitud ha sido 
considerada necesaria.  
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Obras/ 
Urbanismo 
 

Una vecina del número 36 la calle Barrena solicita que se mejoren los 
accesos al portal. Afirma que la cuesta de acceso tiene una pendiente 
demasiado pronunciada. 
 
 
 

Con la edificación de Barrena 34 se solucionará este problema.    

Servicios Una vecina pide que se adecenten y limpien los parques sitos entre los 
números 44 y 48 de la calle Barrena y se queja de que el suelo está en 
mal estado. Solicita que se mejoren los parques. 
 

Se ha reparado la pavimentación en las zonas en las que 
estaba en mal estado. Respecto a la limpieza, el parque y las 
inmediaciones se barren de lunes a viernes. La limpieza con 
decapadora se hace todos los años. Por otro lado, la zona del 
soportal del parque se hace una vez por semana con la lava 
aceras. 
 

Obras Una vecina se queja de que la acera de acceso de la que disponen 
actualmente los/as vecinos/as de los número 42 y 44 de la calle Barrena 
es de obra y asegura que resbala. 
 

Está prevista para este año o el siguiente la renovación de ese 
pavimento. 

Servicios Una vecina de Urkizu denuncia el problema que padecen en la zona con 
respecto a las basuras. Explica que el barrio está sucio debido a que 
muchas personas depositan las bolsas de basura fuera de los 
contenedores. 
 

La Mancomunidad tiene 365 días al año una persona que pasa 
por los puntos recogiendo bolsas de basura. Se están abriendo 
expedientes sancionadores, tras abrir las bolsas con la 
colaboración de la Policía Municipal e identificar a las personas 
que las tiran. 
 

Obras Una vecina se queja de que el suelo del parque de Urkizu patina y 
denuncia que algunas zonas tienen agujeros. 

En febrero de 2022, se cambió el pavimento de la zona 
afectada por asfalto fundido antideslizante. 
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Servicios Una vecina pide que se recoloquen los zócalos del número 9 de las 

torres de Urkizu. 
 

Se hace orden de trabajo para que reparen los zócalos de los 
pasos públicos. Con todo, los zócalos de las fachadas y 
columnas son responsabilidad de la propiedad de las 
edificaciones. 

Servicios Una vecina solicita que se actúe en los pretiles que rodean los jardines 
ubicados frente a la Caja Laboral. Afirma que están rotos y que acaban 
en punta, con el riesgo que ello conlleva para los/as viandantes. 
 

Los albañiles de la Brigada Municipal procedieron a la 
reparación de dicho cerramiento en junio de 2022. 

Servicios Una vecina pide que se restablezca el alumbrado en uno de los puntos 
del bidegorri entre Azitain y Maltzaga. 
 

Esta cuestión corresponde a Diputación, y ha comunicado que 
estará colocado entre finales del año 2022 y comienzo del año 
2023. 
 

Servicios Una vecina de la calle Barrena se queja de la suciedad en la zona de 
Murrategi. 
 

Esta zona se limpia a máquina los lunes y los jueves. Con esta 
frecuencia, Mancomunidad considera suficiente la limpieza de 
ese entorno. 
 

Obras Un vecino solicita que se ensanchen las aceras de la zona este de la 
ciudad. 
 

 

Servicios Una vecina se queda de la suciedad existente en la zona y pide que 
también asistan a las reuniones de barrio los representantes de la 
Mancomunidad de Debabarrena. 
 

Tras la primera reunión de barrio, en todas las siguientes hubo 
representantes de la Mancomunidad. 
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Un vecino pregunta si se va a abrir un plazo para presentar propuestas 
sobre el proyecto de la cobertura del tren entre Estaziño y Azitain y 
solicita que el mismo sea presentado exhaustivamente. 
 
 

 

Servicios Un vecino de la calle Barakaldo solicita que se desbroce el zarzal que ha 
crecido en el vallado que separa las viviendas de Electrociclos de las vías 
del tren. Asegura que hay ratas. 
 

Se ha requerido a ETS para que proceda al desbroce de la zona, 
ya que no se trata de un terreno municipal. No obstante, las 
zarzas que salían de la valla hacia las casas se desbrozaron el 
pasado mes de junio. Respecto al problema de las ratas, se dio 
el correspondiente aviso al responsable de desratización  para 
que tomara las medidas oportunas a fin de dar solución al 
problema. 
 

Alcaldía Un vecino pregunta cuántos proyectos estratégicos se van a desarrollar 
en la zona este de Eibar. 
 

Son diversas las actuaciones para la zona este sobre las que 
estamos trabajando. Por un lado, tras la compra de la empresa 
Hijos de Gabilondo, se ha contratado a un equipo de 
arquitectos/as para el desarrollo de nuevos usos en ese 
espacio y que incluye una nueva urbanización  del espacio. 
Además, se está trabajando en la cobertura de las vías del tren 
entre Estaziño y Azitain con la creación de un paseo, así como 
en la regeneración de Murrategi y de la calle Barrena para lo 
que daremos próximamente el primer paso con la compra del 
edificio industrial en desuso ubicado en Barrena 34 para que 
el Gobierno Vasco construya viviendas protegidas.  
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Alcaldía 
 

Un vecino pregunta qué previsiones tiene el Ayuntamiento con 
respecto a las ayudas de los Fondos Europeos. 
 

El Ayuntamiento se presenta a todas las convocatorias de los 
Fondos Europeos para la financiación de muchos de los 
proyectos que se consideran estratégicos para la ciudad. 
Ejemplo de ello son la cobertura de las vías del tren entre 
Estaziño y Azitain, los ascensores entre Ubitxa y San Kristobal 
y la nueva Andretxea. 
 

Alcaldía Una vecina pregunta si el Ayuntamiento va a continuar ofreciendo 
mascarillas en las máquinas expendedoras. 
 

El Ayuntamiento ofreció este material de forma gratuita 
durante la desescalada, tras el confinamiento del año 2020, 
dado que había escasez de mascarillas y, además, eran 
obligatorias en muchos espacios. Sin embargo, ahora, no 
siendo de uso obligatorio salvo en centros médicos y 
transporte público, no se considera necesario habilitar estas 
máquinas expendedoras de mascarillas. 
 

Servicios Un vecino de Barrena se queja de que la iluminación de los números 7 
y 9 es escasa. 
 

En marzo de 2022, se procedió a la revisión y reparación de 
todas las luminarias de la zona, dejando el alumbrado público 
en pleno funcionamiento. 
 

Obras Un vecino denuncia que el ruido del tren es muy elevado tras los 
números 7 y 9 de Barrena y Eguzki-Begi. 
 

Se dio traslado de la queja a Euskal Trenbide Sarea, y se está 
realizando un Estudio de ruido en el tramo entre Estaziño y 
Azitain. 
 

Alcaldía Pregunta cuándo se podrán conocer las mejoras previstas para la zona 
este de la ciudad. 

Se informa puntualmente a la ciudadanía de cada avance que 
se va produciendo. 
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Obras Una vecina solicita la creación de un bidegorri a pie de calle en la zona 

de Barrena, que permita regenerar el barrio. Afirma que el bidegorri 
sobre las vías del tren va a asilar el barrio y que, además, los trabajos 
tendrán un impacto medioambiental y acústico. 
 

 

Servicios Se queja de que la calle de Asua-Erreka está llena de basura. 
 

La Mancomunidad recoge la basura todos los días de la 
semana, excepto los sábados. 
 

Obras Una vecina solicita que se construyan aceras en la zona de Asua-Erreka, 
que permitan acceder al entorno natural con seguridad. 
 

La estrechez de la calle no permite aparcamientos y aceras. 
Por lo que, de construir aceras, habría que eliminar los 
aparcamientos.  Se valorará la necesidad con la Policía 
Municipal. 
 

Servicios Una vecina denuncia que muchas personas echan la basura y 
escombros en la zona industrial de Asua-Erreka. 
 

Se dio el correspondiente aviso a la Mancomunidad, quien 
responde que a la propia Mancomunidad también le genera 
problemas para retirar los escombros, ya que tiene que ir 
expresamente a ello con equipos especiales. 
 

Servicios Una vecina se queja de la falta de iluminación en la zona del túnel de 
Asua-Erreka. 
 

En marzo de 2022, se procedió a la revisión y reparación de 
todas las luminarias de la zona, dejando el alumbrado público 
en pleno funcionamiento. 
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Alcaldía Pregunta por los plazos que baraja el Ayuntamiento para llevar a cabo 

las acciones de reactivación de la zona este. 
 

Cada proyecto tiene sus plazos, por lo que iremos conociendo 
los plazos conforme se vayan iniciando. En lo que respecta al 
proyecto de cobertura de las vías del tren entre Estaziño y 
Azitain, el plazo de ejecución es de 30 meses. 
 

Obras Una vecina pregunta si se ha solicitado a Euskal Trenbide Sarea la 
elaboración de un proyecto testado y evaluado, que también recoja los 
detalles de mantenimiento del proyecto de cobertura de las vías del 
tren entre Estaziño y Azitain. 
 

 

Alcaldía Una vecina de Urkizu solicita que se celebre un proceso participativo 
relativo al proyecto de la cobertura de las vías del tren.  
 

El proyecto ha sido explicado debidamente a cada uno de los 
vecinos y vecinas que han acudido a las diversas convocatorias 
que, a tal fin, se han remitido desde el Ayuntamiento a los 
vecinos y vecinas más cercanos/as al ámbito de ejecución de 
los trabajos. En este sentido, es preciso señalar que algunas de 
las solicitudes de mejora trasladadas por el vecindario, 
relativas a las distancias entre las viviendas y el paseo y las 
mejoras de accesibilidad, han sido tenidas en consideración e 
integradas en el proyecto, mejorándolo de forma 
considerable. 
 

Obras Una vecina de Txonta pregunta cómo va a quedar la zona industrial de 
Txonta. 
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Servicios Un vecino de la calle Barakaldo denuncia que la propiedad del almacén 

de muebles que hay en esa calle deja una gran cantidad de mobiliario 
en la acera todos los lunes. 
 

La Mancomunidad, mediante su técnico de Medio Ambiente, 
ha trasladado la información a ese almacén de que puede 
llevar al Garbigune para solucionar el problema. 

Urbanismo  Se queja de que, como consecuencia de la instalación de terrazas 
COVID, se ha reducido de forma considerable el número de plazas de 
aparcamiento. 
 

 

Urbanismo Solicita que se actúe en el andamio que se colocó hace tiempo en el 
edificio del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa. Asegura que el edificio 
se está cayendo. 
 

 

Urbanismo Un vecino pregunta cuándo se van a derribar las viviendas de Arragüeta. 
 

 

Servicios Una vecina de la calle Barakaldo se queja de que los contenedores de 
esa zona están en malas condiciones. 
 

La Mancomunidad ha repasado la zona y ha arreglado las 
tapas rotas y limpiado los contendores. 

Servicios Solicita más luz en la zona de Barakaldo. 
 

En marzo de 2022, se procedió a la revisión y reparación de 
todas las luminarias de la zona, dejando el alumbrado público 
en pleno funcionamiento. 
 

Servicios Pide que se limpie con más asiduidad en la zona de la bajada de los 
garajes de la calle Barakaldo. 
 

Es una zona privada, por lo que la limpieza no corresponde a 
la Mancomunidad. No obstante, se procede a la limpieza 
cuando el operario ve que está sucio.  
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Alcaldía Una vecina pregunta dónde comienza la zona este de la ciudad. 

 
Si bien no existe un punto físico exacto en el que comience la 
zona este, se considera que es la fuente de Ibarrecruz. 
 

Obras Una vecina de Eguzki-Begi pregunta si se mantienen los planes de 
construcción de un ascensor que mejore la accesibilidad a sus viviendas. 
 

Sí, se contempla la construcción de un ascensor para la mejora 
de la accesibilidad a las viviendas. 

Obras Un vecino pregunta qué relación hay entre la cobertura del tren y el 
incremento de la seguridad, así como qué coherencia le otorga esta 
obra al entorno y por qué incide en el incremento de la velocidad a la 
que circula el tren. 
 

 

Servicios Una vecina pregunta quién debe limpiar el entorno de la iglesia de 
Azitain. 
 

Al ser una zona privada, no corresponde a la Mancomunidad 
hacerlo. El resto de la zona se pasa con máquina los lunes y 
jueves. 
 

Urbanismo 
 
 

Una vecina de Electrociclos se queja de que la cobertura de las vías del 
tren va a quitar luz a los pisos bajos. 

 

Servicios 
 
 
 
 
 
 

Una vecina solicita que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento del 
parque sito junto al apeadero del tren, se limpien los setos y se 
coloquen más barandillas. 

El pasado mes de marzo de 2022 se realizaron las labores de 
mantenimiento y desbroce de la zona. 
Respecto a las barandillas, comentar que si se refiere a 
barandillas de la vía pública, no se ven necesarias, en caso de 
referirse a las del apeadero, no sería competencia municipal 
sino de Euskotren. 
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Urbanismo 
 
 
Alcaldía 
 
 
 
 
Obras 

Pregunta cuándo se va a presentar a los/as vecinos/as el proyecto de 
construcción de las 200 viviendas de VPO de Txonta. 
 
Un vecino pregunta si en los Presupuestos de 2022 se va a incluir una 
partida económica para realizar el local sociocultural en Txonta. 
 
 
 
Solicita información sobre si se va a ampliar la acera sita en la parte 
central de Txonta. 

 
 
 
No se ha incluido. Con todo, es un proyecto que tenemos 
sobre la mesa y hay varias alternativas que estamos 
estudiando para determinar cuándo y dónde se podrá 
materializar. 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


