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Obras Un vecino de Errebal denuncia que no es necesario el ensanchamiento de la acera entre los número 15 y 23. Afirma que no 
va a solucionar ningún problema y que, además, no va a permitir aparcar en doble fila. 
 

Alcaldía Una vecina de Arragüeta pregunta por qué no se ponen luces de Navidad en esa calle. 
 

Obras Una vecina de la zona de Jardines pregunta cuándo van a finalizarse la obra del ascensor a Jardiñeta. 
 

Obras Se queja de que se sigue sin actuar para mejorar los accesos de Paguey a Jardines. 
 

Obras Pregunta cuándo se va a abrir el acceso de vehículos desde Jardines hasta Ardantza. 
 

Policía Municipal Denuncia la falta de aparcamientos que sufren los/as vecinos/as en el barrio de Jardiñeta. 
 

Servicios Una vecina se queja de la limpieza de Jardines. Afirma que es nefasta debido a que la gente ensucia mucho, tanto con 
pintadas como con las heces de perro, entre otras. 
 

Policía Municipal Afirma que la zona del Sakun es un estercolero por la cantidad de heces de perro que hay. Pide que se le dé una solución. 
 

Servicios Solicita que se recoloque el pivote que falta a la altura de la fuente del número 9 de Jardiñeta. Asegura que los vehículos 
aparcan sobre la acera. 
 

Servicios Una vecina de la calle Arane se queja de que, en la subida a Txonta, se pintó mal la línea amarilla. 
 

Servicios Pregunta si es posible que los contenedores de basura tengan una boca más ancha. 
 

Servicios Solicita la colocación de contenedores para pequeños electrodomésticos. 
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Policía Municipal Se queja de que, en la calle Bista Eder, en la zona de Portalea, mucha gente aparca en doble fila. 
 

Servicios Denuncia el estado en el que se encuentra el parque de Txomo. Afirma que hay manchas de óxido. 
 

Obras Pregunta si se podría sobreelevar el paso de peatones a la altura de Jata. 
 

Servicios Una vecina de Arane informa de que hay dos focos fundidos en la entrada del colegio de San Andrés. 
 

Policía Municipal Pregunta si la avenida Otaola pude ser de circulación a 30 km/h. 
 

Servicios Informa de que la arqueta ubicada a la salida del Mercadona está suelta. 
 

Servicios Pide que se limpie de zarzas la barandilla de la carpintería de la avenida Otaola. 
 

Servicios Se queja de la falta de luz existente en la zona de Norica, debido a que los árboles tapan las luminarias. Piden que se 
coloquen unas luminarias más bajas para solucionarlo. 
 

Obras Un vecino de Jardiñeta pregunta cuándo se va a construir el ascensor a los números 29, 31, 33 y 35 de Jardines. 
 

Servicios Denuncia que la ranura de los contenedores de Jardines es más pequeña y que, a causa de ello, mucha gente deja las bolsas 
fuera de los contenedores, generando suciedad en la zona. 
 

Servicios Se queja de que hay pocos contenedores en Jardines, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos/as que reside en la zona. 
 

Obras Pregunta por la construcción de un vial peatonal que una las calles Jardiñeta, Aldatze y Ardantza. 
 

Obras Se queja de que el tramo del asfaltado para acceder a Jardiñeta tras el edificio El Casco está sin asfaltar. 
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Policía Municipal Pide que se coloquen pivotes a la altura del número 21-23. Afirma que la acera es estrecha y los coches aparcan encima. 

 
Servicios Una vecina pregunta si se pueden poner contenedores soterrados en la zona de Jardines. 

 
Obras Se queja de que el asfaltado de Ibargain a Matsaria está en mal estado. 

 
Policía Municipal Reclama la ampliación de la acera o, en su caso, la construcción de un paso de cebra en el túnel ubicado a la altura de Orbea, 

en la acera de Matsaria hacia Bittor Sarasketa. 
 

Policía Municipal Denuncia la falta de visibilidad en el STOP de la unión de la calle Ibargain con Matsaria. Pregunta si se podría colocar un 
espejo o mejorar la visibilidad de otro modo. 
 

Policía Municipal Se queja de la falta de marcas viales en toda la calle Matsaria. 
 

Servicios Una vecina pide que se mejora la iluminación en el parking de la parte alta de Jardines. Afirma que, en la cuesta de acceso, 
la farola da poca luz. 
 

Alcaldía Pregunta si se va a implantar el sistema de OTA en Jardiñeta. 
 

Obras Solicita información sobre el resultado de los accesos a Jardiñeta desde Paguey. Pregunta su se consultará a los/as 
vecinos/as. 
 

Servicios Informa de que hay un escalón suelto a la altura de la primera escalera de Errebal. 
 

Servicios Una vecina se queja de que el último tramo de las escaleras mecánicas que dan acceso a Jardiñeta se paran sin motivo, 
incluso habiendo persona usándola. 
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Servicios Una vecina de la calle Ibarkurutze solicita la limpieza integral de la fuente. 

 
Obras Se queja de que las baldosas de la acera de Errebal hacia San Agustín causan daño en los pies. 

Alcaldía Solicita que se ilumine más la zona del Coliseo en Navidad. 
 

Policía Municipal El administrador de la comunidad de Aldatze 2 denuncia los estacionamientos indebidos en la acera del inmueble. Afirma 
que se aparca sobre ella. 
 

Urbanismo Se queja del estado en el que se encuentra el caserío Pitxargain. Asegura que hay peligro de caída de cascotes. 
 

Obras Un vecino de Arane denuncia el mal estado de la ladera del vial que une Arane con Errekatxu.  
 

Servicios Informa de que el regadío de las jardineras del parque de Txomo está averiado y está emanando agua constantemente, 
creando manchas. 
 

Policía Municipal 
 
Policía Municipal 

Se queja de la mala visibilidad que los/as usuarios/as de los garajes de Arane padecen, al estar mal direccionados los espejos. 
 
Se queja de que, a la salida de los garajes de Txomo, no se ve nada, debido a que aparcan coches a la salida y hay 
contenedores. 
 

Servicios Una vecina de la calle Estaziño denuncia que no se recoge lo que queda fuera del contenedor (bolsas y muebles) y que, 
además, continúan teniendo los contenedores verdes en Bittor Sarasketa. 
 

Policía Municipal Se queja de los desperfectos que generan los orines de los perros en el mobiliario urbano. 
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Servicios Informa de que hay telas de araña en las farolas. Pide su limpieza. 
 

Alcaldía Pregunta por los planes del Ayuntamiento con el edificio del antiguo juzgado de Bittor Sarasketa. 
 

Policía Municipal Propone que haya policías de paisano para controlar el problema de las heces de perro. 
 

Servicios Un vecino afirma que se debe quitar los contenedores soterrados que quedan en Eibar y poner, en su lugar, otros con chip 
y pedal. 
 

Servicios Pide que se actualice con más asiduidad la página web de la Mancomunidad. 
 

Obras Varios vecinos/as de Errebal denuncian el ritmo de las obras del edificio multifuncional. Solicitan explicaciones. 
 

  
  
  
  
  
  

 


