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ERRENTERIA: NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS RETOS

José Ángel Rodríguez Medina

En los últimos años estamos viendo un con-
tinuo cambio de imagen en nuestra Villa. 
Son muchos los proyectos urbanísticos que 

se han realizado, así como muchos también los 
que están en marcha o aprobados para comenzar 
en breve.

Los ciudadanos perciben las transformacio-
nes y disfrutan de ellas, previo paso por las moles-
tias que durante su ejecución han soportado. Es 
innegable que dichas modificaciones han supues-
to una mejor calidad de vida.

Seguramente no serán todos los errenteria-
nos los que estén de acuerdo con determinados 

cambios, pero sí se puede asegurar que una amplia 
mayoría de ellos son conscientes de que el esfuerzo 
realizado para cambiar la Villa es más que notable.

La Errenteria industrial y urbanísticamente 
fría, ha pasado a ser una ciudad moderna, aco-
gedora, con espacios libres y de encuentro, con 
más jardines, paseos y bidegorris para su disfrute, 
con nuevos servicios, con cambios radicalmente 
opuestos a las formas y maneras antiguas de con-
cebir una ciudad. 

No era fácil producir tal transformación en 
poco tiempo debido a las características urbanís-
ticas y orográficas que tenía la Villa, pero hoy los 
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resultados nos demuestran lo contrario. La ciudad 
es más limpia, dinámica y alegre, disfrutando sus 
ciudadanos de las ventajas y oportunidades que 
dichos cambios han producido.

Todavía quedan zonas por mejorar, proyec-
tos por realizar, pero en la dinámica en la que 
se ha entrado, es impensable dudar de que tarde 
o temprano se actuará en todos los sitios. Todo 
proceso tiene sus pautas, no siempre los pasos a 
realizar van con la celeridad que quisiéramos, no 
siempre los problemas que surgen son fáciles de 
resolver, pero lo importante son los resultados 
finales y no hay más que verlos. Percibir y sentir los 
cambios, para estar seguros que hemos mejorado 
nuestra calidad de vida, y que los nuevos tiempos 
que vienen deparan nuevos retos y nuevas inicia-
tivas para disfrutar de una Errenteria mejor. 

Difícilmente voy a poder recoger todos las 
actuaciones que en la Villa se han llevado a cabo, 
pero puedo decir que a día de hoy está completa-
do el Plan General de Ordenación Urbana en casi 
un 80%. El mismo fue aprobado en septiembre de 
2004, dividiéndose en fases de 2 cuatrienios para 
poder ejecutar de un modo racional los proyectos. 
Previsiblemente en el primero de ellos, el haber 
realizado el 45 % hubiera sido todo un éxito, pero 
no ha sido así y con el esfuerzo de todos se ha 
doblado su desarrollo. 

Y nunca mejor dicho lo del esfuerzo de 
todos, ya que mientras unos construían y ejecu-
taban los proyectos, otros los padecían, al estar 
la ciudad en continuas obras que provocaban a 
su vez diferentes molestias a los vecinos y usua-
rios. Cuando eran por fin superadas, cuando su 
terminación dejaba de ser un problema, se nota-
ban de inmediato las mejoras, valorándose las 
actuaciones o criticándose las mismas, ya que hay 
que ser conscientes de que no llueve a gusto de 

todos, pero a su vez disfrutando la mayoría de 
los cambios producidos.

Son muchas las necesidades y los problemas 
de cada ciudadano, así como sus gustos y demandas, 
pero se han realizado actuaciones en todos los ámbi-
tos para que en la medida de lo posible se pudieran 
cubrir las demandas y los déficit existentes.

Sólo hablando de actuaciones urbanísticas 
últimamente realizadas, podríamos nombrar en 
líneas generales algunas de ellas:

VIVIENDA Y URBANISMO

•   Nuevas viviendas de protección oficial en 
Markola, Ramón Astibia, Bisseuil y Huet, 
Larzábal y Gecotor

•  Más de 350 VPO entregadas

•  Transformación de más de 100 locales en 
viviendas

•  Eliminación de barreras arquitectónicas 
diversas, destacando los ascensores de 
Fandería, Kaputxinos y Mandoegui

•  Eliminación de los depósitos de Campsa

•  Rampa de acceso en el vial Peña de Aia

•  Reurbanización de la plazoleta junto a 
estación del Topo en Galtzaraborda

•  Salida directa desde Galtzaraborda por 
medio del nuevo vial de Peñas de Aia

•  Colocación de esculturas en las rotondas 
de Galicia (Centro), Extremadura (Beraun) 
y Renfe (Olibet)

•  Colocación de monolito en el parque por 
la Paz (Fandería)

•  Reurbanización del Paseo de Iztieta
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TRANSPORTE PÚBLICO,
VIALIDAD Y APARCAMIENTOS

•  Nuevos garajes en Don Bosco (Kaputxinos) 
y Plaza Pablo Solozabal (Beraun)

•  Peatonalización del Centro e Iztieta

•  Nuevas líneas de autobuses en Agustinas, 
Listorreta, Parque y Alaberga

•  Nuevas señales y paneles informativos 
digitales en las paradas de autobús

•  Reordenación del tráfico en Gabierrota, 
Iztieta y Alaberga

•  Finalización de la urbanización de la 
Avenida de Navarra (Gabierrota)

•  Más de 200 plazas para bicicletas

•  Ampliación de la red de bidegorris

•  Aumento del número de plazas de apar-
camiento en superficie en Alaberga, 
Agustinas e Iztieta

•  Nuevo parking de Niessen

TURISMO, COMERCIO,
INDUSTRIA Y EMPLEO

•  Nueva plaza Xabier Olaskoaga y Centro 
Comercial Niessen

•  Centro de interpretación en San Marcos

•  Aprobación del proyecto museístico en 
San Marcos

•  Rehabilitación de Torrekua

•  Potenciación del molino de Fandería

•  Red de caminos peatonales desde Mata-
dero (Ondartxo) a Fandería

•  Más de 100 empresas ubicadas en los polí-
gonos Masti-Loidi y Txirrita-Maleo

•  Nuevo polígono industrial de Egiburuberri

•  Escuela Taller para jóvenes desempleados 
y mayores de 45 años
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CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

•  Local deportivo polivalente en el edificio 
Niessen

•  Mantenimiento y conservación de centros 
escolares

•  Conservación y mantenimiento de ludo-
tecas y locales de jóvenes

•  Nuevo Centro Cívico en Fandería

•  Nueva ubicación de la plaza de toros

•  Nuevas salas de cine

•  Nuevos espacios para espectáculos 
culturales

DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE

•  Inicio del cierre del vertedero de San 
Marcos

•  Instalación de placas solares en colegios y 
Residencia Municipal de Ancianos

•  Mejoras en San Marcos, Arramendi y 
Listorreta

•  Instalación de contenedores soterrados

•  Ampliación de la zona deportiva de 
Fandería

•  Renovación del césped del campo de fút-
bol de Beraun

SERVICIOS SOCIALES Y 
MANTENIMIENTO URBANO

•  Instalación de servicio público en Plaza 
Pablo Solozabal

•  Instalación de juegos infantiles en diver-
sas plazas

•  Instalación de mesas de ajedrez y ping-
pong en diversas plazas

•  Renovación de la red de saneamiento de 
agua

•  Embellecimiento floral de distintas calles

•  Instalación, conservación y mantenimien-
to de diverso mobiliario urbano

•  Obras de mejoras y ampliación de servicios 
en la Residencia Municipal de Ancianos

•  Parques deportivos para mayores

•  Renovación integral de los hogares de 
jubilados de Kaputxinos y Galztaraborda

Posiblemente no están todas las que son, ya 
que como referencia he recogido actuaciones rea-
lizadas en los últimos 4 años y cuando verdadera-
mente se comenzó a producir una transformación 
urbanística notable fue varios años antes (nuevas 
viviendas en Fandería y Esmaltería, urbanización 
de la N-1, mirador de Kaputxinos, nuevo complejo 
deportivo de Fandería, nuevo campo de fútbol, 
colector, Centro Cultural Niessen......... y muchas 
actuaciones más).



-1
69

-

Hay diferentes proyectos ya aprobados cuyo 
comienzo de obras en unos meses será inmedia-
to y en otros será en un breve plazo de tiempo, 
siendo alguno de ellos de gran envergadura, pero 
todos ellos muy interesantes para continuar en la 
línea de mejora de la calidad de vida de todos los 
errenterianos.

Por nombrar algunos de los que en breve se 
comenzarán a realizar y comprobar su importan-
cia, podríamos detallar los siguientes:

•  Terminación viaria del acceso Vial Sur

•  Próximas nuevas urbanizaciones en 
Esnabide, Gaztaño Berri, Gamongoa y 
Altzate (Campsa)

•  Más de 700 nuevas viviendas de VPO

•  Nueva estación del Topo en Fandería

•  Nueva zona deportiva en Agustinas

•  Nuevo local de jóvenes en Larzábal

•  Nueva ludoteca en Markola

•  Nuevos garajes en Alaberga

•  Nuevo albergue municipal

•  Nueva guardería en Agustinas

•  Terminación del nuevo Centro Cultural 
(Mercado)

•  Rehabilitación de edificio para nueva 
biblioteca municipal (Lekuona)

•  Reurbanización de Casas Nuevas

•  Puesta en funcionamiento del Centro de 
Acogida Polivalente

•  Nuevos kilómetros de bidegorris

•  Etc. etc. etc…

Para satisfacción de todos los vecinos, Erren-
teria hace tiempo que dejó de ser una ciudad 
urbanísticamente difícil, para convertirse en una 
realidad prometedora de la cual todos podemos 
abiertamente disfrutar, con un interesante futuro 
de calidad de vida para jóvenes y mayores.


