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Urbanismo Una vecina se queja por el ruido que genera la banda de música en el local de ensayos que tiene en Urkizu. Además, asegura 
que van a cualquier hora y que acostumbran a tener las ventanas abiertas, incumpliéndose la normativa de los locales de 
ensayo. 
 

Obras Pregunta si las tuberías de la instalación de la red de saneamiento que se están retirando en Bittor Sarasketa son de 
fibrocemento. Afirma que, si es así, se está incumpliendo el protocolo. 
 

Urbanismo Una vecina denuncia que las obras que se están ejecutando en el antiguo edifico de los juzgados comienzan antes de las 
8:00 todos los días. 
 

Servicios Solicita una mayor limpieza de la calle Bittor Sarasketa. Además, añade que los contenedores que hay ubicados al inicio de 
la calle Urkizu no están bien colocados y que una de las papeleras lleva mucho tiempo sin vaciarse. 
 

Servicios Un vecino de Txomo solicita que le respondan a las distintas cuestiones que ha presentado a través de Pegora. 
 

Servicios Pide que se repare una farola del parque de Txomo que lleva mucho tiempo estropeada o fundida. 
 

Servicios Denuncia que los soportales del parque de Txomo están llenos de suciedad y telas de araña. Pregunta si su limpieza 
corresponde a la comunidad o a la Mancomunidad. 
 

Servicios Un vecino de Txomo se queja de que el sistema de riego de los jardines de la zona está en mal estado. 
 

Policía Municipal Solicita que se refuerce la seguridad a la altura de los garajes del número 2 de Txomo. 
 

Servicios Informa de que hay ratas en la zona de San Andrés. 
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Alcaldía Un vecino del número 7 de Aldatze pregunta qué plan existe para compensar a la zona este de la ciudad el impacto que 
tuvo el retraso de las obras de Errebal Plazia. 
 

Urbanismo Solicita dar una solución a la calle Arragüeta. 
 

Alcaldía Pide que se construya la estación intermodal en Matsaria. 
 

Alcaldía Una vecina afirma que la opción de ubicación de la estación intermodal por la que nadie votó en contra en el Consejo Asesor 
del Planeamiento fue la de Matsaria. 
 

Urbanismo Solicita el derribo inmediato de los edificios en ruina de Arragüeta. 
 

Alcaldía Se queja de que aún hay puestos vacíos en la plaza del mercado de Errebal. 
 

Urbanismo Una vecina pregunta si se van a expropiar los garajes de Estaziño como consecuencia de las obras de cobertura de las vías 
del tren entre Estaziño y Azitain. 
 

Policía Municipal Una vecina del número 3 de Pagey denuncia que suele haber muchos coches de la obra que se está ejecutando en el edificio 
de El Casco frente a los garajes de Blas Etxeberria y que, además, con los trabajos de Estaziño, se suelen dejar los camiones 
en mitad de la carretera. 
 

Obras Una vecina afirma que acceder a Pagey actualmente es muy complicado como consecuencia de las obras que se están 
ejecutando en distintos puntos del entorno. 
 

Obras Se queja de que la salida hacia Matsaria está llena de alcantarillas hundidas y de que el asfalto está en mal estado. 
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Policía Municipal Denuncia que siempre hay vehículos aparcados en la curva entre la calle Estaziño y Pagey, junto al kiosco.  
 

Servicios Una vecina de Muzategi se queja de que las escaleras mecánicas no paran a las 23:00. Asegura que ha tenido que llamar 
varis veces a la Policía Municipal y a Thyssen. Además, afirma que la escalera suele estar en constante funcionamiento 
porque no tiene el sistema STOP & GO o está estropeado y que eso provoca que el sistema chirríe mucho cuando llueve. 
 

Policía Municipal Un vecino pregunta cómo va la actualización de la Ordenanza de Tráfico en lo relativo a las concesiones de vados. Pide que 
se cambie ese artículo. 
 

Urbanismo Una vecina de Aldatze 3 denuncia que caen piedras a esa calle desde el terreno que hay encima, donde se acumulan las 
piedras y cascotes que se desprenden del caserío Pitxargain. Solicita que se actúe con urgencia. 
 

Policía Municipal Solicita una mayor actuación y control por parte de la Policía Municipal durante los fines de semana por la noche, en el 
centro de la ciudad. 
 

Servicios Una vecina informa de que hay un árbol que parece enfermo junto al aparcamiento del bar Baratze. 
 

Servicios Solicita la limpieza de las arquetas que hay ubicadas en la plazoleta del bar Arno. Afirma que están llenas de hojas y verdín. 
 

Servicio Se queja de que hay muchas palomas en la zona de Bidebarrieta. 
 

Servicios Una vecina solicita que se ponga alguna espuma en el poste que hay a la salida del parking de Errebal, ya que, afirma, la 
curva es muy cerrada y los coches pasan con poco margen. 
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Obras Denuncia que hay humedades y filtraciones de agua en la planta -2 de los garajes de Errebal, derivadas del saneamiento del 
bar de Errebal. 
 

Policía Municipal Un vecino de Jardines se queja de que acceden camiones muy grandes y no pueden maniobrar. Pide que se coloque algún 
cartel que advierta a los camiones. 
 

Policía Municipal Denuncia que nadie respeta la limitación de 30 km/h en Jardines. 
 

Policía Municipal Un vecino pregunta si Eibar tiene algún Plan de Protección Civil. 
 

Policía Municipal Pregunta si existe alguna norma que regule la altura de los badenes en la ciudad. Afirma que algunos son muy altos. 
 

Servicios Una vecina solicita una mayor limpieza del parque de Txomo. 
 

Servicios Pregunta si los contenedores que hay ubicados frente al colegio de San Andrés se pueden cambiar de ubicación. Afirma que, 
al estar junto a un paso de cebra, quitan visibilidad tanto para los peatones como para los/as conductores/as y que los/as 
peatones deben salir a la carretera para ver si vienen coches. 

 


