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Obras Una vecina solicita que se actúe en la reurbanización de Mutiola. 
 

Servicios Solicita la limpieza de la calle Mutiola. Asegura que está llena de verdín. 
 

Policía Municipal Pide la colocación de algún semáforo junto a los garajes de Sansaburu. Afirma que, debido a las obras del vial de Errekatxu, los/as 
vecinos/as que tienen ahí sus vehículos se ven obligados a bajar hasta Urkizu para dar la vuelta hacia Ermua. 
 

Servicios Una vecina solicita que se lleven a cabo acción es de reparación en el cementerio, ya que están cayendo cascotes del muro. 
 

Servicios Pide la limpieza de la zona del colegio de Urkizu. 
 

Servicios Solicita la limpieza de las escaleras que unen Polonia Etxebarria y Urki. Afirma que es una zona muy húmeda y que están llenas de 
verdín y suciedad. 
 

Servicios Denuncia que hay ratas en la zona de Polonia Etxebarria. 
 

Obras Pide la reparación de la acera ubicada en la parte derecha de la salida del ascensor de Eroski. 
 

Servicios Un vecino, en representación de los garajes del número 21 de Polonia Etxebarria, se queja del problema de humedades que sufren. 
Además, se queja de que sigue suelto un trozo de la cornisa de la azotea y de que se inunda cada vez que llueve, ya que los sumideros 
están obstruidos. 
 

Policía Municipal Denuncia que hay coches aparcados en la acera en los pasos habilitados para personas con discapacidad en la zona del número 21 de 
Polonia Etxebarria. 
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Policía Municipal Reclama que se recupere el servicio de Udalbusa en Urki. 
 

Servicios Se queja del problema de ratas que sufren en la zona baja de Urki, alrededor del número 11 de esta calle. 
 

Servicios Informa de que hay una enredadera muy larga junto al ascensor, que llega hasta abajo del muro y, además, hay un nido de avispas 
asiáticas. 
 

Servicios Se queja de que, entre el números 8 de Polonia Etxebarria y 10 de Urki, hay muchas enredaderas pegando a la escalera que molestan. 
 

Servicios Un vecino denuncia que el ascensor se avería mucho y el foso se llena de agua. 
 

Servicios Una vecina de Errekatxu pregunta si se va a adecentar la zona de Errekatxu. Afirma que, en concreto, el talud que hay entre Sansaburu 
y Errekatxu. 
 

Servicios Solicita la limpieza de la acera sita en los números impares de Errekatxu. 
 

Urbanismo Una vecina de Miguel de Aguinaga se queja de que han abierto un gimnasio o escuela de baile debajo del inmueble, con música muy 
alta. 
 

Urbanismo Pregunta cómo se regula la apertura de los locales de jóvenes. Afirma que el sito en Miguel de Aguinaga 5-Mutiola 4 no cumple la 
normativa. 
 

Servicios Solicita que se adecenten las aceras de Urki. Asegura que muchas baldosas están rotas. 
 

Servicios Solicita la colocación de algún motivo navideño o iluminación en el barrio de Urki. 
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Obras Pide la reparación de varios socavones que hay en la primera curva de la bajada de Urki. 

 
Policía Municipal Solicita que se pinten plazas de aparcamiento a la salida del ascensor, junto al número 20 de Urki. 

 
Policía Municipal Una vecina denuncia que muchas personas van con sus perros a la parte alta de Urki y que no recoges las heces. 

 
Obras Un vecino solicita que se construya una rampa desde el número 19 de Urki. 

 
Obras Pide que se sustituya el ascensor de Urki por otro junto al número 23. Afirma que, en ese punto, la curva es menos inclinada y que 

facilitaría el acceso al barrio. 
 

Obras Propone la construcción de un ascensor desde el parque infantil sito junto al juzgado hacia la parte de arriba, junto al número 23. 
 

Obras Un vecino propone que los juegos de agua se ubiquen en Mekola, en la nueva urbanización que se va a hacer. 
 

Servicios Una vecina se queja de que en Ubitxa 21 hay troncos y ramas apiladas como consecuencia de la poda que realizó una vecina del número 
23. Se queja de que es peligroso para ella y que, además, no puede tender la ropa. 
 

Obras Solicita la apertura de la carretera entre Errekatxu y Bista Eder. 
 

Servicios Pide la limpieza de la curva de Errekatxu y la poda de los árboles. 
 

Servicios Solicita la colocación de una verja en la trasera de los números 6-8-10 de Txikito de Eibar, ya que es un urinario y zona de botellón. 
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Servicios Pide que se pinte la fachada del garaje de Txikito de Eibar. Afirma que está ennegrecida por toda el agua que cae. 
 

Urbanismo Denuncia que, junto a la carnicería Albizu de Ubitxa, hay una grieta bastante grande. 
 

Urbanismo Una vecina del número 14 de Urki pregunta qué opciones tiene la comunidad para colocar un ascensor comunitario en el caso de que 
no se puede llegar a un consenso con todos los vecinos y vecinas. 
 

Servicios Solicita la limpieza de la parte de arriba de los número 10, 12 y 14 de Urki. 
 

Servicios Una vecina del número 8 de Urki solicita la limpieza del muro que hay en la parte trasera. 
 

Urbanismo Pregunta qué proyecto tiene el Ayuntamiento para la casa Potosio. 
 

Policía Municipal 
/ Servicios 

Una vecina informa de que, muchas veces, el camión de la Mancomunidad no puede pasar por la calle Urki debido a que los vehículos 
aparcan fuera de la línea. Propone que el camión que acceda a Urki sea más pequeño o, en su caso, cambiar la ubicación de los 
contenedores o prohibir que en esa zona aparquen vehículos de grandes dimensiones. 

 


