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1. AURREKARIAK  
ETA LAN- ESPARRUA 

 

1. ANTECEDENTES Y 
MARCO DE TRABAJO 

 

1.1 Eibarko HAPOren lanketa 

 

Indarrean dagoen Eibarko HAPO 2006an onartu 
zen behin betiko. HAPO berri bat egitea, egungo 
beharretara egokitua, prozesu luzea eta 
konplexua da, eta behin betiko onartu arte hainbat 
fase ditu. 

Gauzak horrela, Eibarko Udalak 2020an hasi 
zituen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) 
idazteko lanak. 2020an 1. fasea onartu ondoren. 
2021ean hasi zen Aurrerakina. 

Parte hartzeko prozesu hau HAPOren 
aurrerakinaren fase honetan kokatzen da. 

1.1 Elaboración del PGOU de 
Eibar 

El vigente PGOU de Eibar se aprobó 
definitivamente en 2006. La elaboración de un 
nuevo PGOU, adaptado a las necesidades 
actuales, consiste en un proceso largo y complejo, 
con varias fases hasta su aprobación definitiva.  

Así las cosas, el Ayuntamiento de Eibar comenzó 
en 2020 los trabajos para la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras 
aprobar en 2020 la Fase 1. Información, se 
empezó el Avance en 2021.  

El presente proceso de participación se enmarca 
en esta fase de avance del PGOU.  

 

Eibarko HAPO idazteko faseak. Fases para la redacción del PGOU de Eibar. 
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1.2 Lan-esparrua: informazioa, 
partaidetza eta mugak  

Lehendabiziko helburua parte-hartzearekin hasi 
baino lehen, herritarrak informatzea izan zen, 
horrela, partaidetza informatua lortzeko. HAPOren 
edukiak ulertergarriagoak egiteko, sei helbururen 
arabera egituratu dira, sei gairen arabera. 
Webgunea (planorokorra-eibar.eus) informazio-
atari eta partaidetza-plataforma gisa diseinatu da, 
ekarpen guztiak modu digitalean jasotzeko, galdera 
mota ezberdinen bitartez; hala nola, galdera itxiak, 
lehenespen-galderak, mapa geoerreferentziatuak 
eta galdera irekiak. 
 
Azkenik, aipatu behar da prozesu honen emaitzak 
ez direla lotesleak, eta ezin direla lotesleak izan, 
HAPOk dituen mugak direla eta. 

 

6 helburu Eibarko HAPOren  
partaidetzarako 
 
Herritarren ulermena errazteko, HAPOren edukiak 
sei helburutan egituratzen dira, bakoitzak gai 
ezberdin batzuekin. Gainera, zazpigarren gai bat 
ireki zen beste galdera sorta baten bidez ondorio 
orokorrak jaso ahal izateko. 

Lehenengo helburua lurraldea (natura-ingurunea 
eta paisaia) babestea da; bigarrena, berriz, lurzoru 
publikoak eta planifikatutako aztarnan esku hartzea 
(espazio libreak eta ekipamenduak). Hirugarren eta 
laugarren helburuek zeharkako gaiak jorratzen 
dituzte, hala nola kultura-ondarearen balioa 
nabarmentzea eta klima-aldaketara egokitutako hiri 
iraunkorra lortzea. Azkenik, bosgarren eta seigarren 
helburuek eraikinak, lurraldearen oreka 
ekonomikoa eta hiri atseginena eta erakargarria 
(jarduera ekonomikoa, biztanleria eta etxebizitza) 
dituzte ardatz modura. Azken horretan ere ikuspegi 
inklusiboaren zeharkako gaia lantzen da. 
 
Sei helburu horiez gain, ondorioetarako zazpigarren 
gune bat ireki zen, beste gai orokor eta irekiago 
batzuekin.  

 

1.2 Marco de trabajo: información, 
participación y límites 

El marco de trabajo consistió en informar 
previamente a participar, en aras de una 
participación informada. Para facilitar la 
comprensión, los contenidos del PGOU se 
estructuran en seis objetivos en relación a seis 
temas. Se diseñó la web (planorokorra-eibar.eus) 
como portal informativo y plataforma de 
participación, para recoger todas las aportaciones 
de manera digital, y a través de distintas 
herramientas como preguntas cerradas, 
preguntas de priorización, mapas 
georreferenciados y preguntas abiertas.  

Por último, cabe mencionar que los resultados de 
este proceso no son ni pueden ser vinculantes, 
debido a los diferentes límites del propio PGOU. 

 

6 objetivos para la participación en el  
PGOU de Eibar 
 
Para facilitar la comprensión de la ciudadanía en 
aras de una participación informada, los 
contenidos del PGOU se estructuran en seis 
objetivos, con sus respectivos temas. Además, se 
abrió un séptimo espacio para poder recoger 
conclusiones generales a través de otra batería de 
preguntas.  

El primer objetivo se refiere a la protección del 
territorio (medio natural y paisaje), el segundo 
hace referencia a los suelos públicos y la 
intervención en la huella planificada (espacios 
libres y equipamientos). El tercer y cuarto objetivos 
tratan temas transversales como la puesta en 
valor del patrimonio cultural y una ciudad 
sostenible y adaptada al cambio climático. Por 
último, el quinto y sexto objetivos tienen como foco 
las edificaciones, el equilibrio económico del 
territorio y la ciudad más amable y atractiva 
(actividad económica, y población y vivienda). En 
este último también se trata el tema transversal de 
la perspectiva inclusiva. 

Además de estos seis objetivos, se abrió un 
séptimo espacio para las conclusiones con otro 
tipo de cuestiones más generales y abiertas. 

 

 

https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
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Partaidetza-prozesuaren mugak 
Udal-tresna juridiko bat izanda ere, HAPOk 
udalerriaz gaindiko administrazioetatik datozen eta 
aintzat hartu behar dituzten hainbat baldintza ditu. 

 
Beraz, Eibarko HAPOk legeri sektoriala jaso 
beharko du, eta aplikazio zuzeneko arauak ere 
(hirigintza-estandarrak, adibidez). Estatuan eta 
Eusko Jaurlaritzan, gai ezberdinetarako dauden 
arauak ere bete behar ditu, esaterako hurrengoei 
dagozkienak: itsasertzak, ura, errepideak, lurzoru 
kutsatuak, ondarea edo telekomunikazioak. Eta 
zehazki, etxebizitzaren esparruan, Eusko 
Jaurlaritzak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen 
(LAG) bitartez arautzen du HAPOn antola 
daitezkeen etxebizitza berrien kopurua. 

Gainera, zeharkako zenbait arlo jaso behar dira 
HAPOn, hala nola ingurumena, jasangarritasuna 
eta klima-aldaketa, ikuspegi inklusiboa, hizkuntza-
inpaktua, osasuna, inpaktu akustikoa... 

 
Herritarren parte-hartzeari dagokionez, parte-hartze 
horren bidez hainbat ekarpen jaso arren, edukiak 
kontrastatuz eta osatuz, eta, azken finean, plan 
berria aberastuz, emaitzak ez dira lotesleak eta ezin 
dira lotesleak izan, deskribatu diren mugak direla 
eta. 

Azkenik, faktore sozioekonomikoa aipatu behar da 
HAPOn aurreikusitakoak aurrera eraman ahal 
izateko. Esaterako, gerta liteke HAPOk etxebizitza 
edo ekonomia jarduerarako espazio berriak 
aurreikustea eta, ordea, horiek planaren 
indarraldian ez garatzea. Bi kasuetan, egoera 
ekonomikoagatik eta planarekin zer ikusirik ez 
duten faktoreen ondorioz. 

Límites del proceso participativo 
A pesar de ser una herramienta jurídica municipal, 
el PGOU cuenta con numerosos condicionantes 
que provienen de administraciones supra-
municipales y que el plan debe integrar. 

Así, el PGOU de Eibar debe incorporar legislación 
sectorial, así como normas de aplicación directa 
(estándares urbanísticos, por ejemplo) que 
provienen del Estado y de Gobierno Vasco, como 
por ejemplo la relativa a: costas, aguas, 
carreteras, suelos contaminados, patrimonio o 
telecomunicaciones. Concretamente en materia 
de vivienda, Gobierno Vasco regula mediante las 
Directrices de Ordenación Territorial (DOT) el 
número de nuevas viviendas que se pueden 
planificar en el PGOU. 

Además, integra determinadas materias 
transversales, como la medioambiental, la 
sostenibilidad y el cambio climático, la perspectiva 
inclusiva, el impacto lingüístico, la salud, el 
impacto acústico… 

En cuanto a la participación ciudadana, a pesar de 
las diversas aportaciones de dicha participación, 
contrastando y completando los contenidos, y en 
definitiva enriqueciendo el nuevo plan, los 
resultados no son ni pueden ser vinculantes, 
dadas las limitaciones descritas anteriormente. 

Por último, cabe mencionar el factor 
socioeconómico necesario para que lo previsto en 
el PGOU se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, un 
PGOU puede prever nuevas viviendas o nuevos 
espacios para actividades económicas y, sin 
embargo, cabe la posibilidad de que éstos no se 
desarrollen en el plazo de vigencia del plan. En 
ambos casos, debido a la coyuntura económica y 
otros factores ajenos al plan. 
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2. PARTE HARTZEKO 
PROZESUAREN 
AZALPENA 

2. DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 

2.1 Helburuak, metodologia, 
eragileak eta parte hartzeko 
moduak 

2.1.1 Prozesuaren helburuak 
HAPOren Aurrerakinaren fase honetan parte 
hartzeak hiru helburu nagusi ditu: fase honetan 
garrantzitsuak diren gaien inguruan informatzea, 
eta horiek kontrastatzea eta adostea. 

• INFORMATZEA: HAPOren edukiei buruzko 
informazioa ematea fase honetan. 

• ALDERATZEA: Aurrerakinerako 
garrantzitsuak diren gaiak alderatzea, planak 
horien gainean eragina izango baitu, eta 
ikuspegi tekniko beste ikuspuntu batzuekin 
osatzea. 

• ADOSTASUN MAILA: Landutako gaien 
inguruko adostasuna agerian jartzea. 

2.1 Objetivos, metodología, 
agentes y canales de 
participación 

2.1.1 Objetivos del proceso de 
participación 

La participación en esta fase de Avance del PGOU 
persigue tres objetivos principales: informar, 
contrastar y consensuar cuestiones relevantes en 
esta fase. 

• INFORMAR sobre los contenidos del PGOU 
en esta fase.  

• CONTRASTAR cuestiones relevantes para el 
Avance, sobre las que el plan impactará, 
ampliando el punto de vista puramente 
técnico. 

• VISIBILIZAR EL GRADO DE CONSENSO 
en torno a los temas tratados. 

 

2.1.2 Partaidetzaren metodologia 
Prestakuntza > Informazioa+parte-hartzea > ebaluazioa 

Planteatutako helburuak lortzeko, metodologiak 
elkarren segidako hiru garai ditu: 

• Prestakuntza 
• Informazioa + parte-hartzea 
• Ebaluazioa 

 
Prestakuntza-fasean, kontsulta eta web orria 
artikulatzen dituzten gaiak eta edukiak garatu ziren. 
Informazio eta parte-hartze epea 2021eko 
uztailaren 15ean hasi zen. Informazioa eta parte-
hartzea web bidez egin ziren, www.plaorokorra-
eibar.eus. 

 
Parte-hartze digitala, HAPOren webgunearen 
bidez, herritar guztientzat irekia, 2021eko 
uztailaren 15etik irailaren 30era arte egon zen 
irekia. 

Azkenik, jasotako ekarpenak laburtzea eta txosten 
hau idatzi da ebaluazio-etapan, eta emaitzak 
HAPOren hurrengo Aurrerapen faseari lagunduko 
diotela espero da. 

2.1.2 Metodología de participación 
Preparación  >  información+participación  >  evaluación  

Para alcanzar los objetivos planteados, la 
metodología cuenta con tres etapas consecutivas: 

• Preparación 

• Información + participación 

• Evaluación 
 

En la etapa de preparación se desarrollaron los 
temas y contenidos que articulan la consulta y la 
página web. 

La etapa de información y participación arrancó el 
15 de julio de 2021. Tanto la información como la 
participación se realizaron por vía web, 
www.planorokorra-eibar.eus 

La participación digital, a través de la página web 
del PGOU, abierta a toda la ciudadanía, estuvo 
disponible desde el 15 de julio hasta el 30 de 
septiembre de 2021. 

Por último, la etapa de evaluación consistió en la 
síntesis de las aportaciones recogidas y la 
redacción del presente informe, cuyos resultados 
con mayor consenso se espera contribuyan a la 
siguiente fase de Avance del PGOU. 

https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
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2.1.3 Partaideak 
Parte-hartze prozesua Eibarko herritar guztiei 
irekita egon zen. Parte hartzeko webgunearen 
bidez, prozesuak hainbat ekarpen jaso zituen, 
parte-hartzea honela banatuz: 

• Parte-hartzaileak generoaren arabera 
• Parte-hartzaileak adinaren arabera 
• Eibarko egoitzako parte-hartzaileak 
• Auzoz auzoko parte-hartzaileak 
• Parte-hartzaileak Eibarrekiko harremanaren 

arabera 

2.1.3 Participantes 
El proceso participativo estuvo abierto a toda la 
ciudadanía de Eibar. A través de la web de 
participación, el proceso recogió aportaciones, 
segmentando la participación de la siguiente 
manera: 

• Participantes por género 

• Participantes por edad 

• Participantes por residencia en Eibar 

• Participantes por barrio 

• Participantes por relación con Eibar 

2.1.4 Partaidetza modua 
Parte-hartzea plurala izateko eta errazteko, 
prozesuak formatu digitala erabili zuen, 
www.planorokorra-eibar.eus webgunean 
eskuragarri egon da, partaidetzaren atalean. 

2.1.4 Canal de participación 
Para facilitar la participación de la mayor cantidad 
de personas el proceso utilizó el formato digital, 
accesible en la web www.planorokorra-eibar.eus, 
en el apartado de participación 

2.2 Komunikazioa eta  
dibulgazio-materiala 

Komunikazio-estrategiak helburu bikoitza izan 
zuen: 

• Informatzea, parte-hartze informatua 
bermatzeko. 

• Parte-hartzaile gehiago eta anitzagoak parte 
hartzera gonbidatzea. 

 
Erabilitako komunikazio-tresna udalaren web orria 
bera izan zen, plan orokorrarenarekin 
(www.planorokorra-eibar.eus) lotura egiten zuena. 

Egindako dibulgazio-materiala honako hau izan da: 

 

• Eibarko plan orokorraren logoa 
• www.planorokorra-eibar.euswebgunea 
• Gaien deskribapena, HAPOren sei 

helburuek artikulatuta. 

 
Partaidetza-prozesuan erabilitako komunikazio-
material guztia elebiduna izan zen, eta, aldi berean, 
hizkuntza ez-sexistaren tratamendu egokia 
bermatu zen, indarrean dauden xedapenekin eta 
araudiarekin bat etorriz. 

2.2 Comunicación y material 
divulgativo 

La estrategia de comunicación tuvo un doble 
objetivo:  

• Informar para garantizar una participación 
informada.  

• Invitar a participar a una mayor cantidad y 
diversidad de participantes.  

 

La herramienta comunicativa empleada fue la 
propia página web municipal, que conectaba con la 
del plan general, www.planorokorra-eibar.eus 

El material divulgativo realizado ha sido el 
siguiente: 

• Logo del plan general de Eibar 

• Página web www./planorokorra-eibar.eus 

• Descripción de los temas, articulados por los 
seis objetivos del PGOU. 

 

Todo el material de comunicación utilizado en el 
proceso de participación fue bilingüe, 
garantizando, a su vez, el adecuado tratamiento 
del lenguaje no sexista conforme a las 
disposiciones y normativa vigente. 

 

https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
https://planorokorra-eibar.eus/
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2.3 Partaidetza-adierazleak 

Parte-hartzaileen kopurua 
Guztira 274 pertsonak parte hartu dute. Kanala 
digitala izan denez, ez da ekarpenen bikoiztasunik 
aurreikusten. Plataformak gailu bakoitzaren azken 
erantzuna gordetzen du, formularioa behin baino 
gehiagotan betez gero. 

Parte-hartzaileak, generoaren arabera 
Gizonen parte-hartzea emakumeena baino 
handiagoa izan zen, % 50 eta % 48 hurrenez 
hurren. Beste nortasun batzuetako pertsonak % 2a  
izan ziren. 

Parte-hartzaileak, adinaren arabera 
Partaidetza handiena duten adin-taldeak 24-40 eta 
41-65 adin-tarteak izan dira, % 46ko eta % 47ko  
partaidetzarekin. Gazteen eta adinekoen parte-
hartzea nabarmen txikiagoa izan da, horietako 
bakoitza % 4 eta % 3koa izanik, hurrenez hurren. 

Parte-hartzaileak, tokiaren arabera 
Ia parte-hartzaile guztiak Eibarren bizi dira ( % 93), 
eta % 7 baino ez beste udalerri batean bizi. 

Auzoen araberako parte-hartzea honako hau da: 
bost parte-hartzailetik bi erdialdekoak dira ( % 39); 
hamarretik bat, Urkizukoak ( % 10), Ipuruakoak ( % 
10) edo beste eremu batzuetakoak ( % 9). 
Gainerakoak Amañan ( % 9), Lorategietan ( % 6), 
Azitainen eta Urkin ( % 5), Legarren eta San 
Kristobalen ( % 3) eta Txontan ( % 1) banatzen dira. 

Eta Eibarren bizi ez direnak, honako udalerri 
hauetan bizi dira: Gasteiz, Donostia, Bilbo, Oñati, 
Mendaro, Soraluze, Elgoibar, Barakaldo, Madril, 
Logroño eta Palma de Mallorca. 

Parte-hartzaileak, Eibarrekiko harremanaren 
arabera 
Parte-hartzaileek Eibarren egiten dituzten 
eguneroko jarduerei dagokienez, gehienek 
Eibarren lo, erosi dute eta aisialdiaz gozatzen dute 
( % 74-86). Erdiak gutxi gorabehera ( % 42) 
Eibarren egiten du lan. Eta % 10 inguruk bakarrik 
ikasten du Eibarren. 

Gainera, parte hartu duten bi pertsonek ( % 1) 
adierazi dute Eibarren jaio zirela, baina beste 
udalerri batean bizi direla orain. Eta beste 2 
pertsonek ( % 1) Eibarrera joaten dira noizean 
behin, negozioak dituztelako edo haien senideek 
udalerrian jarduerak egiten dituztelako. 

2.3 Indicadores de participación 

Número de participantes  
El número total de participantes es 274 personas. 
Dado que el canal ha sido el digital, no se 
contempla ninguna duplicidad de aportaciones. La 
plataforma guarda la última respuesta de cada 
dispositivo, en caso de que se rellene el formulario 
más de una vez. 

Participantes por género 
La participación de hombres fue superior a la de 
mujeres, un 50% y un 48% respectivamente. El 2% 
fueron personas de otras identidades. 

Participantes por edad 
Los grupos de edad con mayor participación son 
las franjas de 24-40 años y la de 41-65, con un 46% 
y un 47% de participación en ambas. La 
participación en las dos franjas de personas 
jóvenes y mayores es significativamente baja, 
siendo cada una del 4% y del 3%, en ese orden. 

Participantes por lugar 
Prácticamente el total de participantes residen en 
Eibar (93%) y solo un 7% lo hace fuera del mismo.  

La participación por barrios es la siguiente: dos de 
cada cinco participantes son del centro (39%); uno 
de cada diez, de Urkizu (10%), Ipurua (10%) u 
otras zonas (9%). El resto se reparte por Amaña 
(9%), Jardines (6%), Azitain y Urki (5%),  Legarre y 
San Kristobal (3%) y Txonta (1%). 

Y quienes no residen en Eibar lo hacen en:  
Vitoria, Donosti, Bilbo, Oñati, Mendaro, Soraluze, 
Elgoibar, Barakaldo, Madrid, Logroño y Palma de 
Mallorca.   
 
Participantes por relación con Eibar 

 
En cuanto a las actividades cotidianas que las 
personas participantes realizan en Eibar, la 
mayoría duermen, compran y disfrutan de su 
tiempo de ocio en Eibar (entre el 74 y el 86%). 
Aproximadamente la mitad (42%) trabaja en Eibar. 
Y solo entorno al 10% estudia en Eibar.   

Además, dos personas (el 1%) que han participado 
han indicado que nacieron en Eibar, aunque su día 
a día lo hacen en otro municipio. Y otras 2 (1%) ha 
indicado que visitan Eibar esporádicamente por 
tener negocios o porque familiares suyos realizan 
actividades en el municipio.  
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3. EMAITZAK ETA 
EKARPENAK 

3. RESULTADOS Y 
APORTACIONES  

 

Jarraian, parte-hartze digitaleko plataformaren 
bidez jasotako ekarpenen laburpena jasotzen da, 
partaidetza egituratu zuten sei helburuei jarraituz. 
Bakoitzak barne hartzen ditu: 

• Bide digitaletik jasotako ekarpenen 
laburpen labur bat. 

• Emaitzak adostasun-barraren arabera, 
eta, hala badagokio, mapak. 

• Ekarpen gehigarriak (jatorrizko 
hizkuntzan). 

 

Adostasun-barrak irakurtzeko informazio-oharra:  

Galdera edo baieztapen batzuen aurrean digitalki 
parte hartu zutenen arteko adostasun eta 
adostasun maila erakusten dute barrek. Koloreek 
adostasun-maila adierazten dute (berde ilunetik 
gorri ilunera: erabateko adostasuna erabateko 
desadostasunarekiko). Era berean, adostasun 
maila erakusten dute: barra batek antzeko 
koloreak dituenean (berdeak edo gorriak) 
adostasun maila handia dagoela esan nahi du. 
Era berean, barrek kolore desberdinetako gamak 
erakusten dituztenean, batez ere muturrekoak 
(berde iluna – Gorri iluna), orduan iritzi-aniztasun 
handiagoa dago eta adostasun-maila txikiagoa 
da. 

 

 

A continuación, se recoge la síntesis de las 
aportaciones recogidas a través de la plataforma de 
participación digital, siguiendo los seis objetivos que 
estructuraron la participación. Cada uno incluye: 

• Un breve resumen de las aportaciones 
recogidas por vía digital 

• Resultados por barras de consenso y, en su 
caso, mapas 

• Aportaciones adicionales (en su idioma 
original). 

 

Nota informativa sobre la lectura de las barras de 
consenso: 

Las barras muestran el grado de acuerdo y de 
consenso entre quienes participaron digitalmente 
ante una serie de preguntas o afirmaciones. Los 
colores indican el grado de acuerdo (de verde oscuro 
a rojo oscuro: total acuerdo a total desacuerdo). A su 
vez, muestran el grado de consenso: cuando una 
barra contiene colores parecidos (bien en verdes, 
bien en rojos) quiere decir que hay un alto grado de 
consenso. De igual manera, cuando las barras 
muestran gamas de colores diferentes, 
especialmente las de los extremos (verde oscuro – 
rojo oscuro), entonces hay mayor diversidad de 
opiniones y el grado de consenso es menor.   

 
Adostasun-barra, adostasun-maila altua 

 

Barra de consenso, alto grado de consenso 
 

 

 
Adostasun-barra, adostasun-maila ertaina 

 

Barra de consenso, grado de consenso medio 
 

 

 
Adostasun-barra, adostasun-maila baxua 

 

Barra de consenso, bajo grado de consenso 

 

 



 

12                    PARTAIDETZA TXOSTENA / INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

Oro har, gai guztiek izan dute parte-hartzea eta 
erantzun ugari izan dituzte. Parte-hartzaile 
gehienek hainbat gaitan parte hartu dutenez, 
HAPOk jorratzen dituen gai ezberdinekiko 
interesa askotarikoa eta heterogeneoa dela 
ondorioztatzen da. 

Interes handieneko gaiak "Espazio libreak eta 
Ekipamenduak" eta "Lurraldearen babesa" izan 
dira, hurrenez hurren, parte-hartze handiena 
izan dutenak. 

Hirugarrenik, “Biztanleria eta Etxebizitza”. 
“Ondare kulturala” eta “Jasangarritasuna eta 
Klima Aldaketa” gaiak laugarren postuan daude, 
ia parte-hartzaile kopuru berarekin. Eta horiekin 
batera, “Ondorioak” izeneko azken gaia. 

 
"Jarduera ekonomikoa" izan da erantzun gutxien 
jaso dituena, eta, beraz, gainerakoek baino 
interes txikiagoa izan duela ondorioztatu da. 

En general, todos los temas han tenido 
participación y respuestas de las personas 
participantes. Y la mayoría han participado en 
varios temas, por lo que se concluye que el interés 
por las diferentes cuestiones que aborda el PGOU 
es diverso y heterogéneo.  

Los temas de mayor interés y que más 
participación han tenido han sido "Los espacios 
libres y Equipamientos" y "La protección del 
territorio", en ese orden.  

En tercer lugar, el tema de “Población y Vivienda”.  

Los temas de “Patrimonio Cultural” y 
“Sostenibilidad y Cambio Climático, están en 
cuarto lugar, con prácticamente el mismo número 
de participantes. Junto con ellos, el último tema de 
“Conclusiones”. 

El tema de "Actividad económica" ha sido el que 
menos respuestas ha tenido, por lo que se 
concluye que ha resultado de menor interés que el 
resto. 
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3.1 1. HELBURUA: 
LURRALDEAREN BABESA 

INGURUNE NATURALA ETA 
PAISAIA 
Gai honek adostasun maila 
handia du parte hartu zutenen 
artean, batez ere gai orokorrei 
dagokienez, hala nola; 
ingurune naturalaren 

garrantzia edo erabileraren maiztasuna. 

Gainera, hamar parte-hartzailetik zazpik ( % 69) 
uste dute ingurune naturala hiritik eskura dagoela. 

Bestalde, babestu beharreko paisaiei 
dagokienez, sustatu beharreko jarduera motei 
edo ibaiari buruzko proposamenei dagokienez, 
iritzi desberdinak jaso dira. Lehenengoan Arrate 
nabarmentzen da, bigarrenean aisia eta 
hirugarrenean ibaiaren ertzak hobetzea. 

3.1 OBJETIVO 1: PROTECCIÓN 
DEL TERRITORIO  

MEDIO NATURAL Y  
PAISAJE 
Este tema cuenta con un elevado 
grado de acuerdo entre quienes 
participaron en cuestiones 
generales como la importancia del 
medio natural o la frecuencia de 

uso del mismo.  

Además, siete de cada diez participantes (el 69%) 
considera que el medio natural es accesible desde 
la ciudad. 

Por otro lado, las cuestiones relacionadas con los 
diferentes paisajes a proteger, los tipos de 
actividades a fomentar o las propuestas sobre el río 
generan mayor disparidad de opiniones, destacando 
Arrate en la primera, el ocio en la segunda y mejorar 
los márgenes del río en la tercera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14                    PARTAIDETZA TXOSTENA / INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 

   Beste bat: Otro: 

• Zona de Elgueta  

• Unbe 

• Topinburu oso itsusi dago, arbolarik gabe, iturriren bat indo egongo litzateke 

• topinburu ilordo 

• Todos 

• Todo el entorno natural de Eibar, no sólo la ladera norte que se menciona en esta pregunta de esta 
encuesta  

• Todo el entorno natural de Eibar  

• Santakrutz 

• Santa kurutze 

• San sanbador; unbe 

• San Salvador, Topinburu, Santa Cruz 

• San salvador, Santa kruz 

• San Salvador, Aguinaga 

• San salvador / Santa krutz / Asua errekatik gora / Matxaria 

• San Salvador 

• Necesario más verde en el pueblo, dentro del pueblo.  

• Los montes de orientacion sur igual que los del norte....Topinburu, Aixola, Eguarbitza, 
Galdaramiño......toda esa zona igual que 

• Los alrededores de Unbe 

• La zona sur que engloba a Illordo, Topinburu y Galdaramiño 

• Ipuruatik galdaramino  

• Hiri-lurzorua ez den GUZTIA babestu beharko litzateke, ez bakarrik "balio handiena" dutenak. Agiñako 
auzoa ez da existitzen ala? 

• Herri inguruak 

• Galdaramiño 

• Errekatik eskumaldera daren beste danak: salvador, topinburu, galdaramiño…  

• erisondo  

• En Eibar hay muy pocos espacios verdes en la ciudad. Por ello, es importante cuidar y mantener las 
zonas verdes y no cementar  

• El entorno natural de Eibar al completo  

• Eibarko errekak  

• Ego Ibaia  

• Denek 

• Denak orokorrean 

• Denak  

• Carretera Elgueta  

• Carretera de Elgeta  

• Aukeratu egin behar da? Dena babestu eta mantendu  

• Argatxa 

• Área: Elorreta-Sosola- MilaFlirores- Ikastola// Área Unbe- San Xalbador-Azurtza-Topimburu-Azitain 

• Arazoa da naturgunerik ez dagoela zentroan  

• Altamira 
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Identifikatu mapan Eibarren balio handia duten naturguneak.  Identifica en el mapa los espacios naturales que consideras de mayor 
valor en Eibar.  
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3.2 2. HELBURUA: 
PLANIFIKATUTAKO 
AZTARNAN ESKU HARTZEA 

ESPAZIO LIBREAK ETA 
EKIPAMENDUAK 
Bai espazio publikoaren gaiak 
bai ekipamenduenarenak 
adostasun maila handia 
sortzen dute auzo eta hiri 
mailan, bietatik falta direla 

nabarmenduz. 

Gehienek ( % 86k) uste dute ez daudela espazio 
libre eta berdegune nahikorik biztanleentzat, eta % 
82k uste dute ekipamenduak ere falta direla. 

Oro har, hiri-pasealekuak eta hiri-ertzeko parkeak 
nahiago dira, beste motatako espazio publikoak 
baino. Parte-hartzaileek gune horietako batzuei 
buruz egiten duten balorazioari dagokionez, 
positiboki nabarmentzen da Untzaga plaza – 
Txaltxa Zelai. Hala ere, Sakun pasealekuak eta 
udalerriko plaza txikiak gutxi baloratzen dira. 

Eta parte-hartzaileek gehien erabiltzen dituzten 
guneak nahiko banatuta daude udalerrian. 
Positiboki baloratzen dira gertukoenak eta zerbitzu 
gehien eskaintzen dituztenak. 

Ekipamenduei dagokienez, ekipamendu falta 
nabarmentzen da; uste da administrazioko 
ekipamenduak nahiko egoera onean daudela kirol- 
edo kultura-ekipamenduen aldean. 

3.2 OBJETIVO 2:  
INTERVENCIÓN EN LA 
HUELLA PLANIFICADA 

ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS 
Tanto el tema de espacios 
públicos como el de 
equipamientos generan un alto 
grado de consenso en cuanto a 
la falta de ambos a nivel de barrio 

y de municipio. 

La mayoría, entre ocho y nueve de cada diez 
participantes (el 86%), considera que los espacios 
libres y zonas verdes son insuficientes para sus 
habitantes, y el 82% cree que los equipamientos 
también. 

En general, se prefieren los paseos urbanos y los 
parques en el borde de ciudad frente a otras 
opciones de espacios públicos. En cuanto a la 
valoración que las personas participantes hacen de 
algunos de estos espacios, destacan positivamente 
la Plaza de Unzaga – Txaltxa Zelai. Sin embargo, el 
Paseo de Sakun y las pequeñas plazas urbanas 
son poco valoradas.  

Y los espacios más utilizados por las personas 
participantes están bastante repartidos por el 
municipio, valorándose positivamente los más 
cercanos y los que más servicios ofrecen.  

Sobre los equipamientos destaca la falta de 
equipamientos; se considera que los administrativos 
están en bastante buen estado frente a los 
deportivos o culturales.  
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Valora con una puntuación entre 1 (poco valor) y 5 (mucho valor) los siguientes espacios libres de Eibar 
 

 
 

 

 

 

 
Valora el estado de los siguientes equipamientos municipales 
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Markatu gehien erabiltzen duzun espazio librea: Marca el espacio libre que más utilizas:   
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3.3 3. HELBURUA: KULTURA-
ONDAREAREN BALIOA 
NABARMENTZEA 

KULTURA-ONDAREA 
Kultura-ondarearen gairi 
dagokionez,  parte-hartzaileen 
% 85ak garrantzitsua dela uste 
du. 

 
Hala eta guztiz ere, Eibarrek interes kulturaleko 
nahikoa elementu eta eraikin mantentzen dituen 
ala ez galdetzean, erantzun desberdinak jaso dira.  
Pixka bat handiagoa da ( % 55) ezetz dioen iritzia. 

Bestalde, adostasun handia dago ondarearen 
baldintzei buruz. Partehartzaileen % 82a dio 
ondarea egoera onean ez dagoela, eta % 84 ados 
dago industria-eraikin bereziak kontserbatzearekin 
eta babestearekin. 

Gainera, kontserbatu edo birgaitu beharreko 
hainbat eremu eta eraikin ere adierazi dira, 
ondare-balio handia dutela uste delako. 

3.3 OBJETIVO 3: LA PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

PATRIMONIO CULTURAL 
El tema de patrimonio cultural se 
considera importante entre el 
85% de las personas 
participantes.  

 

Sin embargo, en la cuestión sobre si Eibar conserva 
suficientes elementos y edificios de interés cultural 
hay disparidad de ideas, siendo un poco superior 
(55%) la opinión de que no. 

Por otro lado, existe un consenso alto con el 82% de 
personas en desacuerdo sobre las buenas 
condiciones del patrimonio, y un 84% de acuerdo en 
conservar y proteger los edificios industriales 
singulares. 

Además, se han señalado varias zonas y edificios a 
conservar o rehabilitarse por considerar su alto valor 
patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20                    PARTAIDETZA TXOSTENA / INFORME DE PARTICIPACIÓN 

 

Hiri-paisaiaren ikuspegitik, zure ustez, zein eremuk du balio handia 
Eibarren? Adierazi mapan  

Desde el punto de vista del paisaje urbano, ¿qué zona consideras que 
tiene más valor en Eibar? Indícalo en el mapa 
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Zure ustez, ba al dago egoera txarrean dagoen eraikinik balio 
historikoa/kulturala/arkitektonikoa/etab. duelako birgaitzea gustatuko 
litzaizukeena? Mapan adierazi zein. 

¿Hay algún edificio en mal estado que te gustaría se rehabilitase 
porque crees que tiene valor histórico/cultural/arquitectónico/etc.? 
Indica en el mapa cuál. 
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3.4 4. HELBURUA: HIRI 
JASANGARRIA ETA KLIMA-
ALDAKETARA EGOKITUA 

JASANGARRITASUNA ETA 
KLIMA-ALDAKETA 
Parte-hartzaile gehienek 
(hamarretik bederatzik, % 89k) 
garrantzitsutzat jotzen dute 
jasangarritasunaren eta klima-
aldaketaren gaia, eta oso 

garrantzitsua da hamarretik zazpirentzat ( % 71). 

Gainera, gai honek nahiko adostasun handia du 
galdetu diren gai gehienetan. Ingurumen-alderdi 
guztiak oso garrantzitsutzat jotzen dira. Adostasun 
handiena duten gaiak honako hauek dira: zarata 
Eibarko arazo gisa ( % 80) eta udalerrian energia 
garbiak (berriztagarriak, adibidez) erabiltzearen 
garrantzia ( % 93). 

Bi horien jarraian, udalerriak eta herriguneak 
eragindako ibilgailuen problematika ( % 69 eta % 
28, hurrenez hurren) eta kaleak oinezkoentzat 
bilakatzea ( % 66) dira erantzun gehien jaso 
dituztenak.  

Gehienak ( % 85) udalerri barruan oinez mugitzen 
dira bakarrik, eta autoa da mugitzeko erabiltzen 
duten bigarren garraiobidea, baina askoz ere 
maiztasun gutxiagorekin. Aparkaleku eza ere 
nabarmentzekoa da. 

Adostasun gutxien sortzen duten gaiak arrapalen, 
eskailera mekanikoen eta igogailuaren bidezko 
irisgarritasun-hobekuntzak dira, nahiz eta % 61ek 
positiboki baloratzen dituzten; eta Eibarren 
zarataren arrazoia, herriko autoen zirkulazioa dela 
nabarmentzen da. 

Etxebizitzei dagokienez, parte-hartzaileek gehien 
nabarmentzen dituzten arazoak zarata ( % 60), 
isolamendu termikoa ( % 39) eta irisgarritasuna ( % 
31) dira. 

3.4 OBJETIVO 4: UNA CIUDAD 
SOSTENIBLE Y ADAPTADA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
La gran mayoría de 
participantes (nueve de cada 
diez, el 89%), considera 
importante el tema de 
sostenibilidad y cambio 

climático importante, siendo muy importante para 
siete de cada diez (el 71%).  

Además, este tema reúne bastante consenso en la 
mayoría de cuestiones tratadas, se consideran 
muy importantes todos los aspectos 
medioambientales. Las cuestiones con mayor 
grado de acuerdo son: el ruido como un problema 
de Eibar (80%) y la importancia de que se utilicen 
energías limpias, como las renovables, en el 
municipio (93%). 

Seguido de éstas, se recogen la problemática de 
vehículos por el municipio (69%) y en el núcleo 
urbano (28%), y el apoyo a la peatonalización de 
las calles (66%). 

La mayoría (85%) se desplaza a pie dentro del 
municipio, siendo el coche el segundo medio de 
transporte más utilizado, aunque con mucha 
menos asiduidad. También destaca la falta de 
aparcamiento.  

Las cuestiones que menos consenso generan son 
las mejoras de accesibilidad a través de las 
rampas, escaleras mecánicas y ascensor, a pesar 
de que el 61% las valoran positivamente; y la 
causa de ruido en Eibar, destacando 
considerablemente la circulación de coches por el 
pueblo. 

En cuanto a las viviendas, las problemáticas que 
más destacan las personas participantes son el 
ruido (60%), el aislamiento térmico (39%) y la 
accesibilidad (31%). 
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   Beste bat: Otro: 

• Astean zehar txaltxazelain jendea gauean ez du errespetatzen auzotarren loaldia. 

• Barredora  

• Bares y terrazas. Y horarios incumplimiento y permisibilidad  

• Circulación de motos  

• Construcción  

• En general es un pueblo ruidoso, quizás por su morfología se oye más... 

• La gente  

• Ocio en la calle 

• Ocio  

• Obras, recogida de basura  

• Obras  

• Obrak 

• Perros ladrando, festividades en sitios no insonorizados muy cerca de viviendas. 

• Rally egiten duten kotxeen zarata gabetan  

 

 

   Beste bat: Otro: 

• Algo de dejadez 

• Aparkaleku falta 

• Aparkalekua 

• Calle muy transitada y muy mal cuidada, hay que andar por la carretera porque hay casa para derribar, 
que ocupan el espacio peat 

• Falta de parques y zonas verdes, zona peatonal, Julian Etxeberria hay que hacerla peatonal y ampliar las 
aceras. 

• Hezetasuna 

• Humedad 

• Las mecánicas de Amaña muchas veces no funcionan o tienen horario reducido. No sirven si vas en silla 
de ruedas o carro de bebe 

• Mal estado e insalubridad de los accesos por los locales juveniles y botellones 

• No disponer de ACS de energías renovables 

• Nos están dejando aislados del pueblo, que vivamos a las afueras no significa que no seamos del pueblo, 
pagamos los impuestos  

• Suciedad de la calle 

• Suciedad por contaminacion ambiental 
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Zer garrantzi ematen diezu ingurumen-alderdi hauei? ¿Qué importancia le das a los siguientes aspectos medioambientales?   

 

 

 

 

Nola mugitzen zara Eibar barruko joan-etorrietan? ¿Cómo te mueves dentro de Eibar?   

 

 

 

 

Honako aparkatzeko eskaintza hauek nahikoa al dira? ¿Hay suficiente oferta de aparcamiento de las siguientes opciones?   
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3.5 5. HELBURUA: 
LURRALDEAREN OREKA 
EKONOMIKOA 

JARDUERA EKONOMIKOA 
Jarduera ekonomikoaren gaiak 
adostasun handia du. 

Parte-hartzaileen % 89k uste du 
Eibarko enplegu-eskaintza eta -
aniztasuna ez dela nahikoa, eta 

% 95ek garrantzitsutzat jotzen du udalerriko 
industria-jarduera indartzea. 

Industrialdeetara sartzeko aukerei dagokienez, % 
67k uste du ez dagoela ibilgailu pribatuaren 
alternatibarik. 

Udalerriko erakargarritasun turistikoei buruz iritzi 
desberdinak daude, eta pertsona bakoitzak bat baino 
gehiago aipatu ditu, tradizioak eta ohiturak, historia 
eta ondarea eta kirol-eskaintza nabarmenduz. 

Gehienek ( % 85) uste dute nekazaritzaren eta 
industriaren sektoreetan eskaintza handitu behar 
dela; hala ere, aldi berean, uste dute bi sektore 
horiek epe luzera etorkizunera begira aukera gutxi 
dituztela. 

3.5 OBJETIVO 5: EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL 
TERRITORIO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
El tema de actividad económica 
cuenta con un elevado grado de 
consenso.  

El 89% de las personas 
participantes considera 

insuficiente la oferta y diversidad de empleo en 
Eibar, y el 95% considera importante reforzar la 
actividad industrial en el municipio. 

En cuanto a las posibilidades de acceder a los 
polígonos industriales, el 67% considera que no 
hay alternativas al vehículo privado. 

Sobre los atractivos turísticos del municipio hay 
diversidad de opiniones, e incluso cada persona ha 
señalado más de una, destacando las tradiciones y 
costumbres, la historia y el patrimonio y la oferta 
deportiva. 

La mayoría (85%) considera que se debe aumentar 
la oferta en los sectores de agricultura e industria; 
sin embargo, al mismo tiempo, también se 
considera que estos dos sectores tienen pocas 
posibilidades de fututo a largo plazo.  
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  Beste bat:    Otro:  
 

• 3 hiruburuekiko gertutasuna 

• Ezer ez  

• Euskadiko hiriburu eta beste herriekiko duen kokapena  

• Geolocalización 

• Iragan industriala eta bere eraikinak  

• Kaleko giroa  

• Ninguno 

• No hay nada interesante para la visita de un extranjero 

• No encuentro en este momento nada destacable 

• Patrimonio industrial 

• Que se encuentra en el centro de las 3 capitales con acceso fácil a las autopistas 

• Que está en el centro de Euskadi 

• Situación geográfica  

• Taberna giroa  

• Ubicación estratégica entre las 3 capitales  

 

Zure ustez, eskaintza handitu egin beharko litzateke sektore hauetan? ¿Crees que debería aumentar la oferta en los siguientes sectores? 
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Baloratu hurrengo jarduerek etorkizunean izango dituzten aukerak, 1 
(gutxi baloratua) eta 5 (oso baloratua) artean Eibarren. 

Valora las posibilidades de futuro de las siguientes actividades, entre 1 
(poco valorado) y 5 (muy valorado) en Eibar. 

 

 

 

Baloratu Eibarren merkataritza 1 (gutxi baloratua) eta 5 (oso baloratua) 
arteko puntuazioarekin. 

Valora con una puntuación entre 1 (poco valorado) y 5 (muy valorado) 
el comercio en Eibar. 

 

 

 

Eibarrek ba al du turismoarentzako zerbitzu-eskaintza onik? ¿Dispone Eibar de una buena oferta de servicios para el turismo? 
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3.6 6. HELBURUA: HIRI 
ATSEGINA ETA 
ERAKARGARRIA 

BIZTANLERIA ETA 
ETXEBIZITZA 
Biztanleriari eta etxebizitzari 
buruzko gaietan, adostasunak 
estuki lotuta daude. Bat datoz 
adostasun-maila handiarekin 
hurrengo hiru gaiak: etxebizitza-

kopuruari buruzko gaietan, nahikotzat jotzen dute 
pertsonen ( % 83), etxebizitza huts gehiegi daudela 
uste dute ( % 80) eta etxebizitza-eraikinen birgaitze 
integralaren garrantzitsua dela uste dute ( % 91). 

Biztanleriari dagokionez, parte-hartzaileek uste dute 
gaur egun bizi den biztanleriaren kopurua ondo 
dagoela ( % 74), eta % 61ek uste du gazteek alde 
egin dutela edo egiten ari direla nahi dituzten 
ezaugarriak dituen etxebizitzarik ez dutelako 
aurkitzen. 

Eibarko etxebizitzen egoera orokorrari buruz iritzi 
ezberdinak daude, balorazioan adostasun argirik 
gabe. Gainera, birgaitutako etxebizitza berrien 
artean ez dago lehentasun argirik, % 64k biak 
aukeratzen baitituzte. Bestalde, % 71 nahiko pozik 
dago bizi den etxebizitzarekin. 

3.6 OBJETIVO 6:  
CIUDAD MÁS AMABLE Y 
ATRACTIVA 

POBLACIÓN Y  
VIVIENDA 
En los temas de población y 
vivienda los consensos están 
estrechamente relacionados, y 
coinciden con elevado grado de 
acuerdo en las cuestiones sobre 

el número de viviendas, que se considera suficiente 
por el 83% de las personas, la opinión de que existe 
un exceso de viviendas desocupadas (80%), y la 
importancia de la rehabilitación integral de los 
edificios de viviendas (91%).  

En cuanto a población, las personas participantes 
consideran que la cantidad de población residente 
en la actualidad está bien (74%) y el 61% piensa 
que las personas jóvenes se han marchado o lo 
están haciendo por la carencia de viviendas de las 
características deseadas. 

Sobre el estado general en el que se encuentran las 
viviendas en Eibar hay disparidad de opiniones, sin 
un consenso claro en la valoración. Además, no 
existe una preferencia clara entre vivienda 
rehabilitada nueva, sino que el 64% escoge ambas. 
Por otro lado, el 71% está bastante contento con la 
vivienda en la que vive.  
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Eibarreko zein eremutan bizi nahiko zenuke? ¿En qué zona de Eibar te gustaría vivir? 
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3.7 ONDORIOAK 

Ondorioen helburua Eibarko gai 
orokorrak jasotzea da, hala nola 
udalerriaren irudiaren balorazioa 
eta egoiliarren asebetetze-maila. 
Bi gai horiek iritzi ezberdintasunak 
sortzen dituzte. Lehenengoan 

ideia polarizatuak daude eta gehiengo handi batek 
tarteko balioa puntuatzen du. Eta bigarrenean 
positiboagoa da, parte-hartzaileen % 52k esaten 
baitu Eibarren gustura bizi dela. 

Iruzkinetan jasotako ekarpenei dagokienez, honako 
hauek nabarmentzen dira behin eta berriz: Industria 
suspertzea, berdeguneak hobetzea eta hirigunean 
landaretza gehiago integratzea, aparkalekuen 
arazoak eta mantentze- eta baliabide-
desberdintasuna udalerriko eremu eta auzoetan. 
Ekipamenduei dagokienez, beharrezkoa da 
erdigunean ez dagoen autobus-geltoki on bat izatea, 
trafikoa saihesteko, eta ludoteka edo 3 urtetik 
beherakoentzako lekua. 

Gainera, bai iruzkinetan, bai mapetan, Planean 
genero-ikuspegia txertatzeko kontuan hartu 
beharreko gaiak jasotzen dira, hala nola puntu beltz 
batzuk edo gune ez-seguruak. 

3.7 CONCLUSIONES 

Las conclusiones tienen como 
objetivo recoger las cuestiones 
generales de Eibar, como la 
valoración de la imagen del 
municipio y el grado de 
satisfacción de las personas 

residentes. Ambas cuestiones generan disparidad 
de ideas, con ideas polarizadas en la primera y una 
gran mayoría puntuando el valor intermedio, y más 
positivas en la segunda, con el 52% de personas 
participantes afirmando que viven a gusto en Eibar.  

En cuanto a las aportaciones recogidas en los 
comentarios, destacan reiteradamente la 
reactivación de la industria, la mejora de los 
espacios verdes y la integración de más vegetación 
en el núcleo urbano, las problemáticas de 
aparcamientos y la desigualdad de mantenimiento 
y recursos en las diferentes zonas y barrios del 
municipio. En cuanto a los equipamientos se 
manifiesta la necesidad de tener una buena 
estación de autobuses que no esté en el centro 
para evitar el tráfico, y una ludoteca o espacio para 
menores de 3 años. 

Además, tanto en los comentarios como en los 
mapas, se recogen cuestiones a tener en cuenta 
en la integración de la perspectiva de género en el 
Plan como algunos puntos negros o zonas 
inseguras. 
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Zure auzoa ez izanik, zein eremu hobetu beharko litzateke gehien? 
Idatzi zergatik 

No siendo tu barrio, ¿qué otra zona crees que es la que más necesita   
mejorar? Escribe por qué. 

 

 

Puntu beltztzat jotzen dituzun eremuak markatu, segurtasun ezaren 
sentsazioa sortzen dizutelako 

Marca las zonas que consideras puntos negros de la ciudad porque te 
generan sensación de inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34                    PARTAIDETZA TXOSTENA / INFORME DE PARTICIPACIÓN 

Iruzkinak: Comentarios: 

 

• Zaila da puntuaketaren bidez, azalpenak eman ahal izan gabe, hainbat gauza baloratzea. Puntu beltzak 
adibidez markatzea zaila da. Orokorrean kritikatuko nuke periferia eta erdigunearen arteko desoreka, eta 
eskatuko nuke berdin tratatzea bi eremuak, periferia nahiko utzita dagoela uste baitut. Auzo batzuk 
erregenerazio urgentea behar dutela uste dut, errekatxu adibidez (bertan bizi naiz). Eraikitzen ari den 
proiektuari, udalak jarraipena eman beharko liokeela uste dut, errekatxu-sansaburu erregeneratzen. 
Sansaburutik iturrira doan espaloia oso gaizki dago eta arriskutsua, ez baita nahikoa urtean behin garbitzea 
eta beti labainkorra dago. Adibide bat besterik ez da, uste dut auzolagunekin kontrastatu beharko litzateke 
egoera. Auzo bilerak (udalak egiten dituenak) handiegiak dira eta ezin da zehaztu larregi. Errekatxun bizi naiz 
eta eraikinak dituen arazo larriak plan estrategikoa zehazterakoan kontutan hartu beharko liratekeelakoan 
nago, auzolagunekin elkarlanean.  

• Yo personalmente considero que cara a los próximos años se debería invertir un poco más en la industria del 
pueblo y en los comercios que es realmente lo que influye para que la gente no se marche a otros pueblos. 
Así mismo considero que se debería crear algo más para que Eibar sea un reclamo turistico y asi el comercio 
pueda sobrevivir. Una idea sería crear algún otro museo relacionado con la historia de la ciudad o crear 
algún otro museo original, aunque no tenga que ver, es decir no importa, el tema es atraer a la gente. Otra 
sugerencia poner el rotulo de Eibar en un espacio llamativo por ejemplo ahora que tenemos plaza del 
mercado nueva pues si hubiera un huequito........o en el lugar que luzca más, el tema es ponerlo, cada vez se 
están poniendo más y yo creo que merece la pena. Otro tema que me parece importante es el tema del 
aparcamiento, yo por ejemplo vivo en la calle Polonia Etxebarria y desde que se puso la OTA en el centro, la 
gente que viene a trabajar a Eibar de fuera suben a los barrios y los vecinos cada vez tenemos menos sitio 
para aparcar en nuestro barrio. A ver si los planes de poner algún anexo en el barrio para que entren más 
coches se llevan a cabo, se habló de poner un aparcamiento al lado del parque de kurutzekua, a ver si lo 
cumplimos. Sugerencias ahí van, a ver si alguna sale adelante.......   

• Ya que el corte inglés tiene 3 plantas de aparcamientos y en su día se le dieron muchas facilidades, ahora 
que solo utiliza 1,creo que la estación de autobuses se podría cambiar a una de ellas (la que entraban los 
camiones) y habilitar sólo para entrada y salida de pasajeros y así eliminar la parada de ego_gain, seguiría 
estando en el centro y tanto la gente como los conductores de todos los autobuses lo agradecerían y aun así 
habría más dársenas y la entrada y salida de los autobuses sería mejor, así se podría mejorar todos los 
inconvenientes que conllevan todos los días, gracias  

• Umiendako parke estali gehixau behar dira. Fabrika pilua daoz abandonauta, bat hartu eta barruan parke 
handi bat ein, adin guztiek eeabili ahal izateko. Beste hirietan dagoen moduan. Kultur gahixau, umiendako 
kontzertuak, tailerrak, gurasoendako txarlak... Berdeguneak mesedez, dana zementua da hiri hontan...   

• Txonta, otro barrio que sigue abandonado, oscuro e inseguro   

• Trenaren zarata jasanezina da   

• Transmitir mi total desacuerdo con la política que se está llevando a cabo con las terrazas de los bares. En la 
ordenanza figura claramente que hay que regular el espacio público. No hay más que ver como se han 
ampliado aceras para dar a las terrazas el espacio. Ruego se reflexione sobre devolver la calle al peatón. Ya 
se lo quitamos al coche. Ahora parece que lo importante son los bares. Los niños no pueden ni andar X las 
calles porque están las terrazas. Ni jugar. Mirar errebal. Donde mayo... es de auténtica vergüenza como se 
está privatizado el uso de la calle que es pública.   

• Solo se invierte en unzaga ,Julián Etxebarria y,errebal y amaba .Los demás parece que no son del pueblo. 
Vivo en amaña y mi protesta es que se nota que a partir de San Agustín para abajo hasta el barrio de 
Murrategui es de pena la dejadez del ayuntamiento. Todo va para los barrios citados y repito vivo en amaña. 
He dejado de dar mi voto por ese motivo, ya ni siquiera valoro otras cosas que hace el ayuntamiento. Los 
barrios periféricos se han abandonado y podría ser un buen lugar para que jóvenes iniciarán sus 
independencias en ellos, pero para eso hay que mejorarlos y que sean unas zonas modernizadas para 
llamarlos a comprar viviendas más baratas y renovarlas.......  

• Siendo cabecera de la comarca Eibar es el municipio de Gipuzkoa con más necesidades de cambio y 
regeneración y un PGOU acorde estas necesidades y carencias que todos visualizamos.   

• Se requiere mejorar la parte baja de Eibar. Apoyo la reubicación del Museo de Portalea. No puede seguir un 
Museo en el quinto piso de un edificio. 

• Que no se tiren más edificios antiguos, que se reparen las aceras de otaola.    

• Por favor, sensatez es absolutamente necesaria una inversión potente en los barrios y entradas de la ciudad. 
Es necesario tener vegetación. Y es absolutamente necesario volver a centrarse en la industria, creo que 
todos nos hemos dado cuenta de que Eibar nunca va a ser una ciudad de servicios. 
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• Por favor, más zonas verdes dentro de la ciudad, más espacio para poder transitar por la ciudad, que las 
terrazas de los bares no estén tan extendidas ocupando el paso de peatones. Reforma de fachadas por 
estética general. Limpieza de la ciudad al detalle. Árboles distintos, que aporten olores agradables. Fuentes. 

• Parece que Eibar se acaba en Ibarrekruz. La imagen que da Eibar desde su entrada en Azitain hasta Errebal 
es vergonzosa. Edificios en mal estado, mucha suciedad, pintadas, mal acceso para sillas de ruedas y 
carritos de niños. Sensación de inseguridad…   

• No sólo vivienda por favor. Vivir en Eibar sí, pero a gusto, para eso parques, paseos y zonas peatonales. 
Generar actividad económica también importante sin olvidarnos de los baserritarras.  

• No hay ninguna ludoteca ni actividades para niños de 3 años. Se debería apoyar la industria que es la que 
trae prosperidad y frente al sector servicios que es la que se apoya una y otra vez con subvenciones directas 
o indirectas como umeak eskolara u otros bonos. La gestión respecto a las terrazas de los bares está siendo 
excesivamente laxa. Como muestra, prácticamente puede irse de mesa en mesa para cruzar Toribio 
Etxebarria.   

• No es posible tratar de peatonalizar el centro de la ciudad después de haber permitido que se colapse con 
construcciones de viviendas constantes. Teniendo en cuenta que no hay posibilidades de empleo en Eibar y 
el ruidoso tranvía sólo llega hasta Amaña, se debería equipar Eibar con aparcamientos accesibles para que, 
los que se ven obligados a disponer de coche para poder ejercer un empleo, no se vean encima penalizados 
por ello. Viendo que se siguen concediendo licencias de construcción en todas las parcelas del centro, no se 
puede poner como objetivo la peatonalización del centro basándose en experiencias de ciudades mucho 
mejor planificadas y con más espacios. Deben aplicarse criterios de protección acústica para proteger el 
derecho al descanso sobre los ciudadanos, que debe situarse sobre el derecho al ocio.   

• Necesitamos poner en valor nuestros valores culturales industriales y artísticos, creo que un turismo cultural 
es posible en Eibar. Tenemos mucho que ofrecer y lo estamos ignorando, cuando no derivando. Un saludo   

• Mucho en lo que trabajar.   

• Mover el cementerio de eibar a las afueras para poder crear un espacio de esparcimiento, parque con jardin, 
paseo... Etc. Considero que es totalmente necesario.   

• Mesedez, umientzat parkeak zaindu eta berrizut. Estalita dauden zonaldeak eskeini familientzat, parkeak, 
udaletxeak ipinitako ludotekak, etab. Txakur kakak eta txixak arazo larria da eibarren, behartu behako zen ura 
eta lixiba eruatia eta bai txixa ta kaka batu eta garbitzea (beste komuniateetan egiten den bezela). Eibar, izan 
beste herri eta komunitate batzuen eredu!   

• Menos aparcamientos, más vías peatonales. No perdamos la industria eibarresa, está en nuestro ADN. 
Aprovechar y acondicionar las zonas industriales abandonadas. No más hipermercados  

• Me parece primordial hacer una estación de autobuses como se merece "la ciudad" en Eibar. Creo que la 
mejor opción es Matxaria conectada con la estación de tren de la calle estación. De ahí puedes coger 
Euskotren-Tranvia o ir andando donde quieras. Una ubicación a 400 metros de la variante y a 2 kms de la 
autopista. Da opción a ir tanto a Urkizu como a Untzaga potenciando además que Eibar sea el epicentro de 
las 3 capitales.  

• Me parece muy importante tener zonas verdes para disfrutar, no para colocar unas plantas sobre una lona, 
donde la población solamente puede mirar y no disfrutar, ni pisar.  

• Me gustaría que rehabilitaran la zona baja de Eibar (urkizu,barrena,azitain). Los parques de barrena dan 
pena, son peligrosos para los niños. La calle barrena esta sucia y descuidada. Señor alcalde, menos dinero 
para Amaña y mas para el resto del pueblo. Paradas de udalbus para todo el pueblo( urki, polonia etxeberria) 
también vive gente mayor alli y no solo por el centro y amaña Cuiden de su pueblo, que se está convirtiendo 
en un pueblo de tercera.   

• Más verde, árboles distintos. Zonas de esparcimiento. Fuentes. Ver otras poblaciones..   

• Lotsagarria da Errebaleko plazarekin gertatutakoa. Hainbeste denbora pasatzea obra bukatzeko, nekazariei 
emaniko tratua, aparkalekuak kentzea negozioa egiteko eta gainera kontzesioa izatea...lotsagarria!!! Dimisioa 
aurkezteko modukoa   

• Las escaleras que suben de Ardantza a Legarre. 

• Las cosas hay que hacerlas sin prisa.   

• La zona baja de Eibar, el Carmen, Barrena, Azitain y Murrategi son muy inseguras para las mujeres y gente 
mayor en general. Está claro que la zona de Murrategi necesita mucha mejora en todos los sentidos. Yo 
como propietaria de un piso aquí en Murrategi estamos en proceso de mejora de fachada. Espero que el plan 
para la mejora del barrio se agilice. Gracias. Un saludo.   

• La limpieza de calles y barrios (exceptuando el centro y amaña, únicas zonas que preocupan al equipo de 
gobierno) deja muchísimo que desear. La dejación para con la calle barrena, por ejemplo, que es donde 
resido, clama al cielo, La iluminación nocturna de la calle barrena es totalmente insuficiente, con el 
consiguiente peligro para mujeres y menores de edad especialmente. Con todos los respetos, la actitud 
Ayuntamiento de Eibar y del equipo de gobierno en particular con nuestro barrio, en comparativa con el 
centro y Amaña, nos resulta insultante. 
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• La encuesta con estos mapas no está bien hecha, personas mayores no podrán participar. Indicar que zonas 
verdes o de paseo a Urkizu, paseo de amaña, Txantxa zelai, hace referencia al nivel que hay en Eibar. Sólo 
tenemos cemento. Es una realidad que toda persona joven y de mediana edad con ciertos ingresos, se está 
yendo del pueblo. Sólo disponemos de bares, cemento y contaminación. Auguro un futuro muy negro para 
Eibar. 

• La calle Arragüeta es un gran punto negro. No cuenta con aceras de dimensiones apropiadas. En algunas 
partes solamente hay cabida para 1 persona, es peligroso. Hay una casa que está cerrada por riesgo de 
derrumbe y no se hace nada. Se da prioridad a Errekatxu cuando Arragüeta es un problema. Y bajar de 
noche por Arragüeta da miedo si eres mujer.   

• Horrelako inkesta gehiago egitea ondo egongo litzateke eta honi kaso egitea noski. 

• Hay que rescatar el arte del damasquinado y grabado eibarres. Estoy segura que habría gente joven y no tan 
joven dispuesta a aprender e incluso darle nuevos enfoques. Pero no hay opciones para aprender.   

• Hay que quitar la estación de buses del centro y llevarla Matsaria, hay que promover la eliminación de 
coches en el centro y la generación de paseos y parques. Matsaria y la zona de urkizu hay que regenerar y 
arregueta darle un cambio. la calle san juan está echa polvo y a da una imagen horrible de la ciudad, hay que 
quiar a parcamientos y generar paseo. Tenemos que ser atrevidos con la reformulación de la ciudad, los 
coches se tienen que quedar fuera.   

• Hay que hacer un poco de caso a los habitantes de la zona baja. Da la sensación que todas las mejoras son 
de errebal para arriba.   

• Hay que hacer más zonas verdes al estilo de otras ciudades Se está construyendo demasiada vivienda 
nueva dejando las viviendas más viejas que hacen más feo Eibar Se necesita accesibilidad porque se 
construye en las afueras de barrios y no se prioriza el interior de la ciudad   

• Hay que darle más importancia a la contaminación acústica que generamos. Es tan peligrosa como la 
contaminación ambiental. Paseen por todo Eibar el ruido será su acompañante. Terrazas, tráfico, escuela de 
música…y hablar a todo volumen. Mila esker.  

• Hay que construir o rehabilitar viviendas de VPO para jóvenes que no sean en propiedad que sean en 
alquiler. Se pueden utilizar para ello zonas degradadas y edificios industriales para la rehabilitación. Hay 
muchos edificios industriales en Eibar que están abandonados, habría que intentar llegar a un acuerdo con 
los propietarios para poder utilizarlos tanto para vivienda como para garajes. Ya que en su día se perdió la 
posibilidad de ser zona industrial y se invirtió para ser ciudad de servicios, habría que potenciar el pequeño 
comercio pues estamos perdiendo el hecho de ser un centro de servicios.  

• Hay demasiado ruido en el centro por la gente a las noches. Incluso entre semana hasta las 2 de la mañana 
gente gritando por la calle. Es muy molesto tener gente continuamente haciendo ruido debajo de tus 
ventanas. por otro lado, se debería de habilitar la antigua plaza de toros para usos continuos. Tapar el techo 
y poder hacer allí conciertos y eventos. al estar cerrado habría menos molestias vecinales que hacer siempre 
ruido en la plaza de untzaga. Lo de poner y quitar carpas de las que se montan cada semana para diferentes 
eventos lo veo un gasto tonto, se puede habilitar una zona y dejarla montada para siempre y no andar 
poniendo y quitando cada semana.  

• Hacer más y mejores parques para niños.  

• A ver si os dais cuenta en el Ayuntamiento que hay más Barrios que amaña en Éibar, aunque os den muchos 
votos en las elecciones!!! Que ya estamos cansados en Éibar que todas las mejoras se hagan en los mismos 
Barrios, que los demás también existimos y pagamos impuestos!!! 

• Galdera batzuetan inkestak emandako erantzunen aukerak ez zaizkit nahikoa iruditu, beraz gai batzuetan 
inkestaren emaitza ez da oso objetiboa izango, nire ustez. Adibidez, etxebizitzaren inguruko galderak. 
Etxebizitza berriak eraikitzearen inguruko galderarik ez dago inkestan.   

• Existen varios edificios industriales en desuso y en ruinas que se debería demoler y dejar como zona de 
jardín o parque. Hay muchas viviendas que no cuentan con buena accesibilidad, tienen escaleras para llegar 
al portal, por ejemplo,… 

• Excesivos contenedores de basura (16) en bidebarrieta altura de la parroquia en un lugar bonito y de interés.  

• Espazio libreak berdeak, kalitatezkoak eta handiak izan behar dute (ez petatxo txikiak edonon); Txantxa Zelai 
parkea eraberritu (txakurren kakalekua beharrean Europa erdialdeko atseden parkea izan dadin); Barrenako 
kalea eraberritu bidegorriarekin lotzeko eta ahal bada Ego-Gain ibaian antzeko zerbait egin (horretarako 
aurreikusitako etxeak kendu behar badira ere-Txonta); eguzki mapa bat eratu eta horren arabera jarri 
ekipamenduak eta espazio libreak; beheko solairuen erabilpena sustatu eta flexibilitatea eman...  

• Es una pena que se haya perdido la oportunidad de lograr espacios verdes en el centro de Eibar en lugar de 
tantas promociones de viviendas nuevas de precios desorbitados. Por ejemplo, en el nuevo edificio de Urkizu 
ni siquiera se ha aprovechado para retranquear el bloque y ganar espacio de acera. En Ego-Gain y 
Labaderokua más de lo mismo. Y así con todo.   

• En fundamental tratar de dar prioridad a los peatones en vez de a los vehículos. Las terrazas de los bares 
han ganado demasiado espacio (véase Egogain o Toribio Etxebarria por ejemplo). Hay que sacar la estación 
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de autobuses a egogain hacia matxaria. Desviar el tráfico lo máximo posible por la variante. Facilitar el uso 
de la bicicleta. Dotar de medios a las empresas para que vengan a los polígonos vacíos de Eibar (erisono 
tecnológicamente) y matxaria.   

• En el paseo largo de Amaña, pondría arboles de verdad, no esos pequeños árboles en macetas. Los árboles 
dan sombra, limpian el aire, son bonitos, se deberían plantas más arboles por toda la ciudad. Por otro lado, 
en muchos parques se hace lo que yo llamo "política de tierra quemada", poner asfalto en todo, y creo que 
en parques infantiles estaría bien un sitio donde haya tierra, hierba, árboles, arbustos... los niños deberían de 
jugar más en la naturaleza y con el entorno natural. Además, es mucho más bonito un parque con hierba que 
todo asfaltado. Ya sé que hay que cuidar luego, pero la vida es eso, naturaleza. Es mi opinión.   

• En eibar hay un serio problema con el ocio de bares, lo único que importa es el poteo, terraceo y cachondeo 
barero. Luego la gente se queja de la juventud... Es lo que han visto siempre. Se dejó marchar la industria y 
ahora queréis mantenernos de los servicios... Acabará siendo una ciudad dormitorio, fea y alcoholizada y 
carísima, porque aquí todo se paga a precio de capital.  

• Eibarko bertako basoak mantendu eta handitu, eukaliptoa galerazi eta Udalak lurrak erosi. Inguruko udalekin 
harremanetan egon bertako basoaantentzeko eta eukaliptoaren aurkako mozioak onartzeko. Aixola Artikutza 
antzeko baten bihurtu alboko herriekin batera.   

• Eibar necesita un parque de verdad. Llamar "parque" a sitios como la "plaza" de urkizu o "txantxa-Zelai" es 
una tomadura de pelo. Hay muchas opciones para poner árboles y zonas verdes. Mejores espacios verdes 
pequeños que ninguno. También se necesitan aceras más amplias, incluso en el centro, por ejemplo, en San 
juan kalea. Hay que evitar que los coches atraviesen Eibar de punta a punta simplemente porque sí. Es 
incomprensible que se construyan edificios nuevos como el de Labaderokua que no tienen aparcamientos. Y 
se necesitan actividades culturales que no sean relacionadas con la hostelería y el consumo de alcohol. Más 
teatro y talleres gratuitos.  

• Eibar necesita fomentar la actividad económica, pero con una economía más de servicios. Hay muchos pisos 
en 2 de mayo que no se venden, probablemente por ruido, se podrían reconvertir en oficinas y fomentar que 
vengan empresas de servicios ahí. Me parece complicado fomentar la industria por nuestra orografía y las 
necesidades industriales han cambiado...quizá a nivel logístico al estar bien situada en el centro del PV nos 
podría dar alguna ventaja... A nivel urbano, eibar necesita árboles, aceras más anchas, bidegorris aunque en 
ciertos tramos vayan por carretera, más césped y menos plantas modernas, espacios libres que abran un 
poco el pueblo, casas más bajas para que entre más luz y aunque las calles no sean tan anchas no de esa 
sensación. Es curioso, quizá las zonas mejor urbanizadas sean las casas obreras de Santa Inés y Juan 
Antonio Moguel con zonas verdes y árboles entre viviendas. La oferta de vivienda actual no cumple con las 
necesidades de una familia. Para empezar, o son muy pequeñas (obreras) o muy grandes (centro). Muchas 
son construcciones bastante viejas y no de buena calidad, ventanas pequeñas, sin balcón o terraza, pegadas 
a la casa de al lado, con poca luz natural, falta de accesibilidad, garajes y trasteros, por eso no es de 
extrañar que varias de las nuevas promociones hayan sido un éxito en venta y eso que no eran batatas. 
Además, la vivienda es cara para las condiciones en las que están y las que no se venden son porque están 
en barrios a los que la gente ya no quiere ir tanto, Txonta, barrena, jardines, urkizu...Hay que regenerar esas 
zonas y hacer que los inmigrantes se integren. Evidentemente los aparcamientos son otro gran problema, la 
circulación de tanto vehículo por el centro ¿quiza los accesos a la variante no están bien resueltos? Por 
último, urge renovar el polideportivo de Ipurua y tirar para abajo toda la industria abandonada... ¿no se 
podría hacer algo parecido a la nueva ley de vivienda y expropiar las industrias y pabellones que llevan en 
desuso años, dan una imagen ruinosa del pueblo y hasta puede ser inseguro por su deterioro? Creo que con 
que se resolviesen algunas de estas cuestiones Eibar ganaría mucho como pueblo.   

• Eibar izan denaren arrato guztia desageetzen dago. Ondo dao zerbitzuei garrantzia ematea, baña eibar 
industria da, esin da lo eitxeko hiria bihurtu. Industria aberastasuna de herriarentzat eta jendearentzat..... 
udaletxearentzat. Laguntzak pentsatu beharko zituen enpresentzat, erakarri...  

• Echo en falta muchos árboles en la ciudad.   

• Debería haber mayor control de ruido y de los desmanes de hordas juveniles en zonas como Txantxa Zelai, 
Bista eder, y parque de enfrente de la iglesia!!   

• Cuatro temas imprescindibles: 1.-Respetar las especies naturales autóctonas, evitando la proliferación de 
eucaliptos y otras que tienen fines exclusivamente económicos. Poner cuantas trabajas legales y 
administrativas sean posible para ello. 2.- Señalizar correctamente y cuidar rutas de senderimo alrededor de 
Eibar. 3.- Resarcir a la ciudadanía del "desastre" de Errebal, creando una zona verde amplia, cómoda y 
atractiva para el esparcimiento de los y las eibarresas. 4.- Darle un uso cultural a la antigua Plaza de 
Mercado de Ipurua.   

• Creo que sería primordial conservar los pocos solares disponibles, y convertirlos en servicios para la 
ciudadanía, y no dedicarlos a la construcción, como pasa actualmente.  

• Creo que es vital reactivar la industria en la ciudad. Esto hará que haya más trabajo y que la gente se quede 
allí.   
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• Creo que es prioritario tener una estación de autobuses de calidad y evitar el tránsito de autobuses en el 
casco urbano.  

• Crear apartamentos de alquiler social para jóvenes en locales industriales en desuso (Ibargain, Martxaría, 
Txonta...)   

• Considero que, para saber realmente la necesidad de aparcamientos, el Ayuntamiento debería hacer un 
estudio de los coches que se mantienen aparcados en la calle y de los cuales sus dueños son propietarios 
de garajes. A pesar del derecho que tiene todo el mundo de mantener los coches aparcados en la calle a 
pesar de tener garaje, considero que el no mantenerlo en el garaje cuando no hay necesidad es una falta de 
civismo y una falta de solidaridad con la comunidad. Para fomentar esta actitud tal vez haya que hacer 
campañas informativas y/o dar beneficios fiscales a las personas que mantienen su coche en el garaje. Bajo 
mi humilde opinión, esta actitud provoca una necesidad creciente de plazas de aparcamiento en la ciudad.   

• Clara necesidad de derribar los muchos edificios en ruinas para construir zonas verdes y/o nuevas viviendas 
(o rehabilitar esos edificios)   

• Bai. Nire ustez Eibarrek ez du etxebizitza berri gehiagorik behar, 1300 etxebizitza huts baitago. Plan bat 
behar da etxebizitza huts hauek mugitzeko, alokairuan jartzeko. Gazteek alde egiten badute, etxebizitzetan 
prezioa garestiegia delako, alokairuan zein salmentan. Basogintza, eukaliptoa landaketa geratu behar da, eta 
bertako espezien alde egin. Etxebizitza ekipamendu intergenerazionalak behar dira. Kanposantu birformulatu 
behar da, egungo beharretara egokiturik, eta soberan geratuko den azaleran zuhaitzak landatu. Nekazaritza 
ekonomia garapenerako esparru izan daiteke, horretarako erraztasunak eman ez Gero. Egun gure landa 
eremuak ekoizten duenetik ekoiztu lezakeen artean margen handiegia dago, eta hor lanpostuak sortzeko 
harrobia eduki dezakegu  

• Azken urteetan Eibarrek aspektu askotan atzera egin duela uste dut. Hosteleritzan besterik zentratuta ez 
dagoela dirudi (zuhaitzen ordez kontent bezelako karpak landatuz!). Industria joaten laga dugu, espazio 
publikoak ad. Polikiroldegia zaharkitzen laga dugu, umeentzat eskaintza gutxi dago eta berdegune eta 
tapadun parke falta. Etxebizitzaz bete ditugu espazio libre denak eta matxaria bezelako zonaldeak ez situgu 
berpizten jakin. Erreflexio estrategiko fuerte bat behar duela uste dut, ulertzen dut baita erreza ez dela dugun 
espazioakin, baina gertuko beste herri batzuel eboluzionatu dutena ikustearekin nahikoa da.   

• Además de Marcharía, considero punto negro el barrio de Txonta. Eliminaría los autobuses de la actual 
ubicación en Ego Gain. Si queremos peatonalizar calles no tiene sentido mantener los autobuses en el centro 
del pueblo. la unión de la plaza de Unzaga hasta el edificio del Corte Inglés debería de ser como un bulevar, 
zona de paseo. Se que hay un problema de costo, pero derribaria muchos de los edificios industriales en mal 
estado, por ejemplo el edificio de Gabilondo, dejando el río al descubierto y convertirlo en un paseo que 
mejoraría el aspecto de la calle Barrena , considero esta opción mejor que el paseo cubriendo las vías del 
tren .   

• 2-3 urte daukaten umeentzat ez dago ludotekarik ezta beste aukerarik. Txontan milaka metro karratu daude 
urte askotan lagata eta egoera penagarrian. Galicia pasealekuan jendeak ez du aparkatzen beldurragatik. 
Arragueta Kalea egoera penagarrian dago, etxeak erortzeko moduan. Bariante azpian arrate bidé kalean 
dagon parkera ezin da umeen karrito batekin iritsi. Asua erreka ere guztiz utzita dago. Generalean industria 
sectorea guztiz lagata dagoela esango nuke eta hortik etorri beharko litzake etorkizuna eta horren ondorioa 
zerbitzuak egotea  

• 1/Erreka gain plaza ni pasan los jardineros ni muchas veces los barrenderos. Es un sitio lleno de cagadas de 
perro. 2/la acera de arragueta, pelegrosisima por lo estrecho que es y la carretera general tan cerca. 
3/considero que poniendo más Parkings no se soluciona el problema de contaminación, ni ruido.... Veo 
necesarios parques con árboles en zona urbana para que sean el pulmón de la ciudad. En Eibar hay muchos 
patios de manzana que se podrían utilizar como parques preciosos, Arragueta-bitter sarasqueta...   

• - Menos cemento en construcciones nuevas, y más vegetación (p.e., Errebal). - Menos promociones de 
vivienda nueva, y más rehabilitar/reconvertir edificios históricos (p.e., industriales). - Menos paseos sobre 
vías, y más peatonalización del eje municipal. - Menos apostar por macroempresas comerciales, y más 
potenciar el producto local y de cercanía, así como el pequeño comercio.   

• - Kultura aldetik eskaintza eta ekitaldi gutxiegi egiten dira, gazte, haur zein nagusientzat. - Kirol aldetik 
eskaintza zabala dago, baina ekipamendu, ganorazko espazio eta garrantzi gehiago izan beharko luke. - 
Eibar erakargarriagoa izan beharko litzateke jendeak bertan bizitzea nahi badugu: ekitaldiak, eskaintza 
anitzak, euskara, ekonomikoki eskuragarria (negozio, industria, zerbitzu nahiz bizitzeko) - Bertan bizi den 
jendea gehiago zaindu.  

• - Autoei lekua kendu eta oinezkoei espazio gehiago eman beharko genioke - Natur guneak sustatu eta zaindu 
- Etxebizitza gutxiago eraiki - Kalitatezko enpleguak sustatu - Parkeak eta ganorazko berdeguneak eraiki - 
Eibar ekologikoa egin - Kalitatezko eta guztiontzako kirol esparruak eskaini - Ondare historiko eta kulturalak 
zaindu 

 


