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Policía Municipal Un vecino solicita una mayor seguridad en la calle Barrena con la 
reducción de la velocidad en la carretera a 30 km/h. 
 

El reducir la velocidad máxima a circular en la calle Barrena 
no solucionaría nada si no existen mecanismos de control. Se 
está valorando la posibilidad de que Eibar sea Ciudad 30 
km/h.  
 

Obras Solicita la mejora de los pasos sobreelevados en la calle Barrena, 
concretamente, el ubicado a la altura del número 22 y denuncia que 
faltan dos pasos en Urkizu (antes y después del bar Zubi-Gain). 
 

El paso sobreelevado antes del Zubi-Gain no es factible, ya 
que coincide con la rampa de acceso a la Casa Galicia y 
garajes. El de después del Zubi-Gain está previsto realizarlo.  
 

Servicios Un vecino se queja de que los semáforos ubicados en el cruce entre 
las calles Carmen y Barakaldo y frente al LIDL funcionan mal.  
 

Hubo un problema de sincronía y, tras dar aviso a la empresa 
mantenedora, se solucionó a mediados de enero. 

Obras Un vecino denuncia que los garajes nº 33 y 34, ubicados en Urkizu 9, 
están llenos de humedad y que no se ha solucionado este problema. 
 

Se está actuando, buscando la causa de las filtraciones para 
proceder a su resolución. 

Alcaldía Solicita información sobre las obras del Hospital de Subagudos.  
 

El Hospital fue inaugurado el pasado 22 de octubre y 
comenzó a prestar servicios el día 29. 
 

Obras Pide información sobre el espacio multiusos de Errebal. 
 

Una vez resuelto el contrato con la constructora Dragados, se 
ha contratado la redacción del proyecto reformado en que se 
definirán las obras pendientes de ejecución.  La entrega de 
este proyecto está previsto para mediados de noviembre y 
las obras se reiniciarán al comienzo del año que viene 2019. 
 

Alcaldía Pregunta por el proyecto del bidegorri de Azitain a Malzaga. 
 

Según informaciones remitidas por el departamento de 
Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa a fecha de enero de 2018, el proyecto está 
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siendo redactado y prevé que, una vez se finalice el mismo, 
las obras comenzarán a ejecutarse el primer trimestre de 
2019.  
 

Alcaldía Pregunta por la situación del Plan de Movilidad y los límites de 
velocidad en la ciudad. 
 

Se está trabajando para que Eibar sea una ciudad en la que 
se circule a 30 km/h. Disponemos de varios estudios y 
proyectos y se está estudiando su implantación.  
 

Urbanismo Un vecino se queja de la proliferación de locales de jóvenes y solicita 
la aplicación de la ordenanza. 
 

En aplicación de la Ordenanza, si se produce una denuncia 
ante la Policía Municipal, se comprueba si la actividad está  
legalizada. Si no es así, se cierra el local. Si está legalizada, se 
abre el correspondiente expediente  sancionador, que puede 
finalizar con el cierre del local. 
 

Obras Denuncia que continúa saliendo agua en el parque del Carmen, frente 
a los números 4 y 6, así como de las escaleras de acceso al mismo, y 
se levantan las baldosas. A pesar de que se ha solucionado el 
problema de las filtraciones en los garajes, afirma que hace falta un 
mayor mantenimiento y limpieza del parque.  
 

Se han solucionado los problemas de entradas de agua y se 
han reparado las baldosas sueltas. Por las escaleras sale el 
agua porque la impermeabilización bajo las mismas está 
ejecutada correctamente y no permite la filtración del agua. 

Urbanismo Un vecino de Txonta pide que se convoque a los/as presidentes/as de 
las comunidades de esta calle para informar sobre las posibles 
subvenciones que va a aportar el Gobierno Vasco para la 
rehabilitación del barrio, así como de los pasos que se van a dar. 
 

Se han ido dando distintos pasos para trasmitir la 
información sobre las ayudas de Txonta, que han culminado 
con la reciente apertura de la “oficina de barrio” que da una 
información directa  a las Comunidades y particulares. 
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Urbanismo Un vecino expresa el malestar de los/as vecinos/as y empresarios del 
barrio de Txonta y solicita el adecentamiento del mismo. 
 

Se está trabajando en la mejora del barrio, con ayudas a la 
rehabilitación,  impulsando un convenio con el Gobierno 
Vasco para la regeneración urbana y realizando obras de 
mejora de  la urbanización, como la instalación de un 
ascensor que está en proyecto. 
 

Servicios Una vecina se queja de que, entre las calles Iparraguirre y Barrena, se 
podaron los nogales pero se dejaron las ramas sin recoger. 
 

Cuando se hizo la poda, se decidió dejar allí los restos por la 
dificultad que suponía el hecho de sacarlos, ya que hay que 
hacerlo a mano. Se trata de un espacio no transitado, y, por 
tanto, no se considera necesaria su retirada. 
 

Obras Un vecino de la calle Barakaldo solicita la colocación de una visera en 
el ascensor ubicado frente a los números 27 y 29, ya que afirma que 
los días de lluvia los/as vecinos/as se mojan mientras esperan al 
elevador. 
 

Se está estudiando una solución y su coste. 

Servicios Se queja de que una de las arquetas de la zona de Asua Erreka se tapa 
frecuentemente con hojas y esto provoca que el agua se acumule y 
llegue hasta las casas. 
 

Se procedió a la limpieza el 19 de abril de 2018. 

Servicios Denuncia que, en el camino entre Asua Erreka y Electrociclos, las 
ramas de los árboles y la hierba ocupan casi todo el paso peatonal y 
obliga a las personas a salir a la carretera. 
 

Se procedió al desbroce el pasado 13 de febrero de 2018. En 
todo caso, en ese vial no existe ningún paso peatonal, sólo un 
pequeño arcén no habilitado para que transiten personas. Se 
solicitará a Debemen que incluya esta zona cuando realiza los 
desbroces de los caminos rurales. 
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Obras Un vecino solicita crear una pendiente más uniforme en la subida 
hacia Asua Erreka y el ensanchamiento de la acera.  
 

Las pendientes cambiantes de la calle Asua Erreka son 
obligatorias por las entradas a los talleres. Tanto la 
unificación como la ejecución de aceras están ligadas a la 
renovación o reforma integral de la calle Asua Erreka y las 
edificaciones, para lo cual no hay fecha prevista, pero se 
tendrá en cuenta. 
 

Policía Municipal Se queja de que, durante días, ha habido un vehículo aparcado sobre 
la señal horizontal del STOP, en la zona de Asua Erreka. Pide que se 
controle el mal estacionamiento de los vehículos. 
 

Se controla el estacionamiento indebido de vehículos. 

Servicios Solicita la colocación de papeleras en el patio interior de los números 
29 a 35 de Electrociclos y se queja de que hay poca luz. 
 

Las papeleras se solicitan en un entorno privado, por lo que 
no es competencia municipal la colocación de las mismas. Por 
otro lado, en lo que respecta a la luz, se realizó un estudio 
lumínico en julio de 2017 en la zona de Electrociclos. Según 
los resultados, la zona cumple con el Reglamento de 
Eficiencia Energética en el Alumbrado Exterior, por lo que no 
se ve necesario complementar el alumbrado existente. 
 

Obras Un vecino de Iparraguirre pide la construcción de un paso de 
peatones desde Urkizu 34 hasta el número 19. 
 

No se considera necesaria la construcción de un paso de 
peatones en dicho punto. Se ha constatado que existen 
suficientes pasos de peatones en dicha zona. 
 

Servicios Reclama la limpieza del muro ubicado frente a los números 5, 7, 9 y 
11 de Iparraguirre. 
 

La limpieza del muro se llevó a cabo en julio de 2018. 
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Servicios Solicita la poda del nogal situado frente a los números 5 y 7 de 
Iparraguirre. Afirma que todos los de alrededor ya fueron podados a 
excepción de ése, lo que provoca la aparición de mosquitos. 
 

Se ha hecho orden de trabajo para que se proceda a la 
limpieza de dicho nogal. 

Servicios Una vecina solicita que se realice una limpieza del río, a la altura del 
LIDL, ya que, asegura, está lleno de zarzas y maleza y salen hasta ratas. 

Se da aviso al responsable de desratización para que realice 
las actuaciones que considere oportunas para erradicar las 
ratas de la zona. En lo que respecta a la limpieza del río, se 
dio aviso a Ur Agentzia. 
 

Obras Reclama la mejora del acceso a la estación de Azitain. Afirma que el 
puente que hay que cruzar tiene una cuesta demasiado pronunciada, 
que el pasadizo que hay que atravesar tiene una iluminación muy 
escasa y que, además, algunas de las baldosas del parque están 
levantadas.  
 

Está redactado el proyecto de la nueva pasarela que incluye 
el cambio en la iluminación.  Su ejecución depende de la 
disponibilidad presupuestaria y, con la nueva pasarela, se 
repavimentará la zona contigua a la misma. 

Policía Municipal Una vecina muestra su preocupación ante la presencia de un nido de 
avispas a la altura de los números 26 y 28. 
 

Si se trata de un nido de avispa asiática, se activa un 
protocolo que supone la desactivación del nido, pero no se 
quita. Por otro lado, el Ayuntamiento no interviene con nidos 
de avispas o abejas comunes, a no ser que se encuentre en 
lugares públicos. 
 

Servicios Una vecina de Murrategi 12 solicita la limpieza del terreno ubicado en 
las inmediaciones de la vivienda. 
 

Tras la revisión en el Catastro, se ve que el terreno es de 
propiedad privada y, tras realizar una inspección de la zona a 
la que hace referencia, la Policía Municipal ha informado de 
que los alrededores de Murrategi 12 están en buenas 
condiciones. 
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Servicios Solicita la limpieza de las escaleras sitas tras el número 12 de 
Murrategi y afirma que resbalan. 
 

Esas escaleras son de propiedad privada y, por tanto, no es 
competencia del Ayuntamiento su limpieza. 

Servicios Pide que se coloque una barandilla en la zona de la regata.  
 

No se ve necesaria su instalación. 

Servicios Un vecino solicita la colocación de un servicio público en la zona baja, 
entre Urkizu y la gasolinera. 
 

Estamos analizando diversas posibilidades de ubicación.  

Servicios Denuncia que la acera entre los números 40 y 42 de Barrena es 
resbaladiza cuando llueve. 
 

Se ha procedido a la limpieza de la acera durante el mes de 
junio. 

Alcaldía Una vecina pide que, cuando llegan fechas señaladas como los 
Sanjuanes y la Navidad, se coloquen más elementos decorativos en la 
zona baja. 
 

Se solicitó a la Asociación de Comerciantes que ampliase la 
colocación de motivos navideños a más zonas y, este año, se 
va a llevar a cabo.  

Alcaldía Solicita información sobre la ubicación de la estación de autobuses 
nueva. 
 

El pasado mes de diciembre de 2016, se sometió a un proceso 
de participación ciudadana mediante encuestas aleatorias a 
pie de calle la decisión de modificar la ubicación de la 
estación o, por el contrario, mantenerla en Ego-Gain. De las 
312 encuestas realizadas se desprende que el 99% de las 
personas que han participado no quiere que la estación de 
autobuses se traslade a Matsaria, con lo que no se va a 
modificar la ubicación actual de la estación.  
 

Servicios 
 

Una vecina solicita que se poden los árboles ubicados en la parte 
trasera de Barakaldo 17. 

Tanto la trasera de Barakaldo 17 como el camino que va a la 
Casa Buenos Aires son privados, con lo que no es 
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competencia del Ayuntamiento el mantenimiento ni la poda 
de dichos árboles. 
 

Alcaldía Reclama más iluminación navideña desde el bar Zubi-Gain hasta 
abajo. 
 

Se solicitó a la Asociación de Comerciantes que ampliase la 
colocación de motivos navideños a más zonas y, este año, se 
va a llevar a cabo. 
 

Servicios Denuncia que la limpieza entre Azitain y Murrategi brilla por su 
ausencia. Afirma que casi no se puede andar por las aceras, ya que 
están llenas de musgo. 
 

Se efectuó la limpieza con decapadora entre marzo y abril de 
2017. 

Policía Municipal Se queja de que los vehículos aparcan con total impunidad en la 
parada de autobús de Urkizu y se forman colas, llegando casi hasta la 
calle Barakaldo. 
 

Se trata de controlar el tema. 
 

Servicios Solicita la plantación de flores o plantas en las jardineras ubicadas en 
el parque de la calle Barakaldo. 
 

Se ha hecho orden de trabajo para que se proceda a la 
plantación de arbustos en dichas jardineras. Este trabajo se 
llevará a cabo en invierno. 
 

Servicios Una vecina se queja de que las baldosas de la zona de los parques de 
Urkizu son resbaladizas. 
 

En octubre de 2017, se aplicó un tratamiento antideslizante 
en los parques de Urkizu. 

Alcaldía Afirma que la zona baja está degradada. 
 

Es una percepción respetable. En todo caso, el objetivo de las 
inversiones municipales siempre es el equilibrio zonal. 
 

Policía Municipal Pregunta si los perros pueden hacer pis en cualquier lado. La Ordenanza de animales no regula los orines de los perros. 
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Obras Una vecina denuncia que se filtra el agua en el túnel que hay bajo las 
vías, a la altura de la casa Eguzki-Begi. 
 

Se colocó una canaleta que recoge el agua con lo que el 
problema quedo resuelto.   

 

Policía Municipal Se queja de que, en la zona de acceso a Eguzki-Begi, los vehículos 
aparcan el cualquier lado y de que la Policía Municipal no lo sanciona. 

Se controla el estacionamiento indebido de vehículos. 

 


