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Servicios / Policía 
Municipal 

Una vecina de Errekatxu denuncia la suciedad existente en el 
entorno de los contenedores que hay ubicados frente al número 11. 
Afirma que la gente es muy poco cívica y solicita que el núcleo se 
cambie de ubicación, hacia la curva de Sansaburu. 
 

La Mancomunidad pasó la decapadora por la zona. Por otro 
lado, debido a la configuración de la calle, el camión de 
recogida se ve obligado a acceder a la calle marcha atrás 
desde el vial de Arane a Errekatxu, por lo que no es posible 
modificar su ubicación. 
 

Servicios Se queja de que el vial de Errekatxu, en el entorno del número 15, 
está lleno de zarzas. 
 

Se ha requerido a la propiedad para que retire la vegetación 
que obstaculiza la vía pública. Con todo, el Ayuntamiento 
procedió al desbroce de la zona pública, tanto de la acera, 
como del muro. 
 

Servicios Pide que se adecenten las aceras del barrio. Afirma que están sucias 
y con verdín. 
 

Se ha procedido a la limpieza de la zona de Errekatxu con la 
falch. Además, la limpieza ordinaria por la zona se realiza 6 
veces a la semana. 
 

Servicios Se queja de que la fuente de Errekatxu está impresentable. 
 

Se realizó la limpieza de la fuente, y han reparado algunas de 
las piedras que faltaban. 
 

Servicios Denuncia que el muro ubicado junto al kiosco está sucio. 
 

Se procedió a la limpieza del muro mencionado. 

Servicios Una vecina se queja de que, cuando se desbroza el talud de la escuela 
de Urki, los desechos se dejan ahí. 
 

El trabajo se realizó la primera semana de marzo. 

Servicios Pide que se planten unas orquídeas en la zona del talud de la escuela 
de Urki. 
 

Tras realizar una inspección, los jardineros han informado de 
que no consideran oportuno plantar orquídeas en el talud, ya 
que la zona no cumple con los requisitos necesarios para el 
crecimiento de las orquídeas. 
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Obras Solicita la creación de una visera sobre la acera de la fuente. 
 

No se considera necesario. 

Obras Una vecina de Txaltxa Zelai número 2 denuncia que tiene humedades 
en dos habitaciones. 
 

Se realizó una inspección y se concluyó que era tema del 
edificio y que no había responsabilidad municipal.   

Servicios Solicita que se arreglen las aceras de Urki bajo y Polonia Etxeberria, 
en los número pares e impares. Afirma que están llenas de 
ronchones. 
 

Se aplicó un tratamiento antideslizante. Los ronchones se 
intentan eliminar mediante tratamiento de agua a presión. 

Servicios Denuncia la presencia de ratas en la zona del kiosco. 
 

 Se dio aviso al responsable de la desratización, quien realizó 
una actuación en la zona tras recibir el aviso. No obstante, a 
lo largo del mes de febrero del 2019, se realizó una actuación 
de desratización que se extendió a todo el municipio. 
 

Servicios / Policía 
Municipal 

Denuncia el problema de heces en el barrio y solicita un sistema que 
permita localizar a los/as dueños/as de los perros. 
 

Cada vez que se detecta a personas que incumplen las 
Ordenanzas de animales o de limpieza viaria, son 
denunciadas. 
 

Obras Una vecina solicita que se eliminen los peldaños existentes en el 
acceso al parque, en la zona de Polonia Etxeberria. 
 

Hay tres accesos al parque, todos ellos con peldaños.  Con las 
obras de pasos sobreelevados, ya en ejecución, se va a hacer 
una rampa en el acceso junto al paso de cebra del cruce de 
Ubitxa y Polonia Etxeberria. En los otros accesos la rampa no 
cumpliría la normativa. 
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Policía Municipal Denuncia que los coches siguen aparcando sobre la acera nueva de 
Polonia Etxeberria. 
 
 
 

Debido a la configuración de la zona, algunos vehículos 
estacionan ocupando parcialmente la acera. Cuando se 
detecta algún vehículo que impide el paso de los/as 
mismos/as, es denunciado y retirado con grúa. 
 

Servicios Un vecino de Polonia Etxeberria 26 informa de que se abrió una zanja 
en la parte trasera para meter una tubería que no terminó de 
cerrarse bien, lo que está provocando que se convierta en un nido 
de ratas. 
 

Se trata de una zona en la que estaba trabajando Gipuzkoako 
Urak, quien informó de que la zanja se tapó a mediados de 
febrero. Además, se dio aviso al responsable de desratización 
para que realizara una actuación en la zona, a fin de dar 
solución al problema. 
 

Servicios Una vecina de Errekatxu reclama que la acera del vial tiene las 
baldosas rotas y resbala. 
 

Los trabajos necesarios para la reparación de las baldosas se 
ejecutaron en junio de 2019. 
 

Servicios Una vecina de Polonia Etxeberria 18 informa de que una de las 
barandillas está rota y hay un hueco muy grande en la parte baja. 
 

Tras inspeccionar la zona, se comprobó que la barandilla está 
en buen estado, aunque se ha solicitado volver a revisarla. 
Asimismo, se observó que alguna baldosa estaba rota en el 
muro trasero y ya fueron reparadas. 
 

Servicios Denuncia que se abrió una grieta en la pared ubicada en la acera que 
une el ascensor con el quiosco y afirma que se filtra humedad. 
 

Tras realizar una inspección por parte del técnico de Servicios 
y del responsable de la Brigada municipal, informaron de que 
no se observó ninguna grieta en la zona. 
 

Policía Municipal Una vecina de la zona de Ubitxa 4 se queja de que los coches aparcan 
contra las casas, incluso aunque esté prohibido aparcar. 
 

El estacionamiento indicado está permitido, no 
observándose inconveniente para que lo hagan. 
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Obras Un vecino de Ubitxa 4 pregunta si se podría construir un ascensor 
para acceder a esa zona. Afirma que tienen problemas de 
accesibilidad. 
 

Se resuelve el problema de accesibilidad con la instalación de 
los ascensores entre Ubitxa y San Cristóbal previstos para 
2020. 

Urbanismo Denuncia que el edificio de Potosio está en malas condiciones. 
 

El edificio está dentro de una unidad residencial en la que 
está previsto su  derribo  y ampliar la calle. Una promotora 
está gestionando el ámbito y es la responsable del 
mantenimiento del edificio. En su día, el edificio tuvo 
problemas con un forjado interior y se le requirió a la 
promotora tomar medidas de seguridad, con las que quedó 
estabilizado. 
 

Servicios Se queja del problema generalizado en Eibar que hay con las basuras. 
 

Desde Mancomunidad, consideran que la aplicación del 
sistema del pedal en los contenedores de fracción resto 
permitirá reducir este problema. No obstante, es preciso 
incidir en el civismo de la ciudadanía. 
 

Alcaldía Informa de que una de las placas en la que consta el nombre de la 
calle Polonia Etxeberria está mal escrita. 
 

Se ha procedido a su cambio. 

 


