
 

 
REUNIÓN ZONA DE URKI  

(Parroquia de Urki 18/10/2011) 
 

 

1. Hay humedad en Polonia Etxeberria, nº 5 que causa mal olor y el suelo de la acera 
está rajado.   

2. Colocación de paneles antirruido en la autopista a su paso por Urki para atenuar el 
ruido y evitar que caigan restos de la autopista a las casas. 

3. Sumideros atascados en Txaltxazelai, Juan Guisasola y en el parque del Juzgado.  
4. Mal asfalto en la curva del cruce de Ubitxa (Kutxa) con Txaltxazelai. 
5. Solicitud de limpieza de escaleras en Txaltxazelai y Urki. 
6. Orines en el pasillo de Eroski de Urki. 
7. Ha habido robos en los garajes del Parking de Txaltxazelai porque la puerta 

eléctrica no funciona. 
8. Los peldaños de las escaleras desde el Hogar del jubilado a Eroski tienen alturas 

diferentes. 
9. Canasta rota que no se ha arreglado en el parque de Ubitxa. 
10. Colocación de parrillas para hacer barbacoa en Urki-Kurutzekua. 
11. Quejas por el diseño de la urbanización de Sautxi.  
12. Colocación de un paso de cebra en la cuesta de Polonia Etxeberria a Ubitxa.  
13. Algunos coches van muy rápido en la carretera a Unbe. 
14. Barandilla sin reparar en los garajes de Polonia Etxeberria, nº 9.  
15. La fuente del parque de Urki-Kurutzekua tiene mal el desagüe.  
16. Colocación de 3 mesas más en el parque de Urki-Kurutzekua. 
17. Colocación de arbolado en Urki-Kurutzekua. 
18. Debido al ahorro energético en el alumbrado, hay zonas que se quedan a oscuras 

y debido a ello, se han producido robos en la Sociedad Ozpela. 
19. No hay rebaje en la rampa de Urki nº 16 y además patina. 
20. Asfaltado de Txaltxazelai, en la parte trasera de Ubitxa. 
21. Urki Kurutzekua: no hay acera desde la rampa mecánica hasta Urki-Kurutzekua. 
22. Barandillas podridas en Ubitxa, nº 4 y 6. A la plazoleta le faltan adoquines y las 

escaleras de acceso a los portales de Ubitxa, nº 6 están mal. 
23. Gatos en Ubitxa, nº 6. 
24. Adecentar los jardines y las escaleras que dan acceso a Ubitxa, nº 4. 
25. Tubería rota en Ubitxa nº 4. 
26. Aparcamiento mal ubicado en Ubitxa 4 y 6 
27. Eliminación de los aparcamientos en la curva de Ubitxa. 
28. Algunos vehículos aparcan indebidamente en Ubitxa. 
29. Gatos en Ubitxa-Urki 
30. Limpieza con agua a presión de las escaleras de Urki, nº 13 hacía Ubitxa. 
31. Solicitud de exterminar las palomas en Urki, nº 13. 
32. Colocación de un paso de peatones entre J.A. Iturrioz,1 y Polonia Etxeberria 1. 
33. Sumideros atascados en los garajes del Juzgado. 
34. Rebaje de acera en Urki nº 1.  
35. Solicitud de cierre de los locales de jóvenes de Ubitxa, nº 3. 
36. Mayor frecuencia del barrendero por Urki. 
37. Filtraciones de agua en las gradas del templete de Txaltxazelai. 
38. La acera de Miguel de Aginaga, nº 2 patina. 



39. Solicitud de construcción de un ascensor desde el Eroski de Urki a la calle Urki. 
40. Urki nº 13: charco delante del portal que hace que el agua entre al portal.  
41. Quejas por ruidos de motos en la subida de Ubitxa. 
42. Adecentamiento del frontón de Sansaburu.  
43. Paso de peatones en mal estado en Urki nº 16. 
44. Solicitan la ampliación del parque del bar Rioja. 
45. Parque de Txaltxazelai: hay suciedad, cristales rotos y perros sueltos y sin bozal.  
46. Colocación de barandilla frente a la Bodega Martín. 
47. Filtraciones de agua en el parque frente al bar Cepa. 
48. Hay verdín en la fuente de Ubitxa.  
49. Problemas con el aparcamiento frente a la acera del Kiosko de Urki. 
50. La calzada a la altura de Ubitxa, nºs 7, 9 y 11 es estrecha. Se solucionaría 

suprimiendo los 7 u 8 estacionamientos del lugar. 
51. Dificultades de acceso y giro en el callejón a la altura de Ubitxa 15. 
52. Solicitud de realización de algún proyecto para el inmueble de Polonia Etxeberria, 

nº 4. 
53. Difícil accesibilidad al barrio. Por un lado hay 3 cuestas, y por otro, muchísimas 

escaleras. Solicitan rampas o escaleras mecánicas. 
54. Solicitud de podar árboles en Errekatxu.  
55. Construcción de una acera peatonal para acceder a la planta superior de los 

garajes de Sansaburu. 
56. Colocación de badén en el paso de cebra junto a la entrada a los garajes de 

Sansaburu para reducir la velocidad de los vehículos. 
57. Falta de contenedores en la zona. 
58. Verdín en la acera de Errekatxu 25. Suele resbalar mucho. 
 
 


