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Extracto

Urbanismo

Denuncia que una posible fuga de agua en el edificio de la calle Iparraguirre nº2, a la altura de Cadenas Iris, debido a la
acumulación de agua en la terraza del edificio, puede estar afectando a los garajes de los números 32-34-36 del paseo de
Urkizu.

Obras / Servicios

Una vecina se queja de que las escaleras que dan acceso al parque del Carmen están siempre llenas de agua y, además, da
sensación de suciedad.

Servicios

Solicita que se facilite una segunda tarjeta para el uso de los contenedores.

Servicios

Pregunta si sería posible colocar algunos contenedores para rechazo sin tarjeta, a fin de que la gente no deje las bolsas
fuera de los mismos.

Policía Municipal

Solicita que se recupere la parada de autobús de línea del número 16 de la calle Barrena.

Policía Municipal

Una vecina de la calle Carmen 4-6 solicita un mayor control por parte del auzozaina para evitar que la gente deje las bolsas
de basura fuera de los contenedores y solicita que se sancione.

Servicios

Un vecino de las torres de Urkizu pregunta por la evolución de la tasa de recogida selectiva.

Servicios

Pregunta cuándo se van a colocar contenedores con chip en las torres de Urkizu.

Servicios

Solicita información sobre las previsiones para la instalación de contenedores con chip y pedal.

Alcaldía

Pide información sobre el bidegorri Urbano, entre Amaña y Azitain.

Policía Municipal

Pregunta para cuándo Eibar va a ser ciudad de 30 km/h.
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Obras

Un vecino de Sautsi solicita información sobre el proyecto de mejora de la accesibilidad a Sautsi.

Obras / Urbanismo

Una vecina de Barrena 36 solicita una solución ante el problema de accesibilidad que padecen los/as vecinos/as de ese
edificio, debido a la elevada inclinación de la cuesta de acceso.

Policía Municipal

Un vecino de la calle Barrena se queja de la cantidad de excrementos que hay en la calle.

Servicios

Pregunta si se podría emplear una máquina a presión para eliminar la suciedad que dejan las heces.

Servicios

Un vecino denuncia que el canal de la parte trasera del número 32, donde el parvulario, está sucia y provoca que se acumule
agua.

Alcaldía

Solicita la colocación de paneles anti-ruido en la autopista a su paso por el barrio.

Servicios

Una vecina de la calle Barakaldo pide que se limpien más las calles, aceras y parques de la zona. Afirma que hay postes que
están negros.

Servicios

Informa de que un árbol de tamaño considerable ubicado en la zona verde entre la calle Barrena e Iparraguire afecta a los
números 5 y 11 de Iparraguirre, entre otras cosas, quitándoles luz natural. Pide que se quite.

Policía Municipal

Un vecino de Barrena alerta de la presencia de un nido de avispas asiáticas en el apeadero de Azitain.

Obras

Informa de que, a la altura del paso de peatones del LIDL, se forma un charco. Solicita que se repare esta parte de la calzada.

Policía Municipal

Pregunta si existe alguna forma de controlar el ruido provocado por las motos en la calle Barrena.
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Servicios

Una vecina de la calle Carmen solicita el cambio de ubicación de la isla de contenedores sita a la altura de los números 4 y
6 hacia la altura de la iglesia o el colegio.

Servicios

Una vecina de las torres de Urkizu se queja de la falta de luz en el segundo tramo de escaleras que dan acceso a la torre
número 7.

Servicios

Denuncia que muchas personas dan comida a los gatos en la trasera de las torres de Urkizu y la zona de Bittor Sarasqueta y
genera la presencia de muchos de estos animales.

Obras

Un representante de los/as vecinos/as de la torre de Urkizu número 9 solicita que se solucione el problema que tienen en
la comunidad por una mala conexión del pozo séptico a la red general del alcantarillado.

Urbanismo

Pide información sobre la oficina de información de Txonta.

Urbanismo

Pregunta si sería posible utilizar la oficina informativa de Txonta como lugar de reunión de los/as vecinos/as y/o asociaciones
del barrio.

Servicios

Solicita la mejora de la limpieza de los soportales de las torres de Urkizu.

Servicios

Denuncia que las condiciones en las que está la arqueta ubicada cerca del paso de cebra de Barakaldo nº 4 obliga a
esquivarla.

Alcaldía

Propone como medida para solucionar el problema de las pintadas la habilitación de algunos espacios y se contrate a
algunos/as grafiteros/as para que pinten pinten ahí, como parte del arte urbano.

Servicios

Se queja de que el sistema de los contenedores con tarjetas no funciona, ya que, afirma, la gente sigue echando la basura
fuera.
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Servicios

Denuncia la mala limpieza del ascensor de acceso a Iparraguirre. Afirma que hay telas de araña.

Servicios

Se queja de que la gente echa cosas a la verja que hay cerrada en la trasera del ascensor de Iparraguirre.

Obras / Policía Municipal

Solicita la construcción de un paso de peatones a la altura de la salida de Iparraguirre a la calle Carmen.

Servicios

Denuncia la presencia de bolsas de basura en la parte trasera de Iparragirre número 7.

Alcaldía

Pregunta si alguien en el Ayuntamiento puede preguntar en qué situación están las alegaciones que presentó a la Diputación
sobre el bidegorri entre Azitain y Maltzaga.

Obras

Un vecino de la calle Barrena números 46 y 48 pregunta si se puede abrir el parque de la zona, que está cerrado con candado.

Servicios

Denuncia que no se limpia el parque de Barrena.

Servicios

Se queja de que las placas del parque se oxidan cuando llueve y la roña se extiende ensuciando el parque.

Policía Municipal

Solicita que se inste a las partes que ponen las pancartas a que las retiren una vez finalizada la actividad por las que se han
colocado.

Obras

Una vecina de Barakaldo 4 informa de que la acera de la zona del parque tiene las baldosas levantadas y rotas.

Obras

Pregunta si se puede colocar una banda reductora o se puede construir un paso sobreelevado en el paso de peatones que
une Barakaldo 4 con el número 7.
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Policía Municipal

Un vecino solicita que se prohíba aparcar en el giro de Barakaldo 7. Afirma que falta visibilidad si lo hacen.

Urbanismo

Una vecina de Barrena 21-23 informa de que el techo de los soportales del edificio donde está ubicado el supermercado
LIDL está en mal estado.

Servicios

Solicita la mejora de la iluminación en la calle Barrena

Servicios

Pide que se limpien las pintadas que hay en la parte trasera de los números 21-23

Urbanismo

Solicita que se limpie la piscina de Larrañaga y Elorza. Afirma que atrae mosquitos.

Servicios

Pide la colocación de contenedores que puedan ser utilizados por toda la ciudadanía, incluso estando en silla de ruedas.

Servicios

Un vecino pide que se controlen los residuos que echa el LIDL en su contenedor.

Obras

Pregunta por el inicio de la obra de la nueva pasarela al apeadero de Azitain.

Servicios

Pide que se embellezca la entrada a Eibar.

Servicios

Un vecino de Barrena solicita la mejora y limpieza del parque infantil de la calle Barrena 22-24.

Obras / Policía Municipal

Pide la mejora de la acera y el paso de peatones de la gasolinera de Azitain. Afirma que no quedan claros los accesos.

Obras / Servicios

Denuncia que, a la altura de CDR, en Barrena 32, la calzada está hundida.

Servicios

Un vecino de Urkizu solicita la poda de los árboles del parque de Urkizu.
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Extracto
Una vecina de Urkizu se queja de que, en la zona de la unión del parque de Urkizu, las baldosas están negras y resbalan en
los días de lluvia.

