
REUNIÓN DE BARRIO DE URKI (Parroquia de Urki, 22/11/2012) 

Solicitan que se eliminen las escaleras de una tienda en 
desuso en Polonia Etxeberria nº 14 porque invaden la 
acera. 

Urbanismo Se procedió a la retirada de dichas escaleras 

Se quejan por la falta de estacionamiento en la zona 
Errekatxu-Sansaburu y preguntan por el  comienzo de 
las obras de Errekatxu-Berri 

Urbanismo 
Las previsiones de Errekatxu no se van a realizar. Se ha disuelto la Junta de 
Compensación. El Ayuntamiento está estudiando la problemática de la zona y 
buscando soluciones. 

Solicitan se analice la posibilidad de hacer una rampa de 
acceso para minusválidos al portal de Txaltxa Zelai nº 8 

Urbanismo 
Se ha analizado la posibilidad de hacer una rampa, pero es inviable. La pendiente 
resultante de la posible rampa (18%) supera con mucho la señalada en la 
normativa de accesibilidad (un máximo de 8%) 

Solicitan la ampliación de la zona de la curva de Polonia 
Etxeberria, 24 

Obras Se ha analizado el tema y no se considera necesaria la ampliación de la acera 

Se quejan de que durante el fin de semana hay poca 
presencia policial en Txaltxa Zelai y denuncian la 
presencia de perros sueltos en la zona. 

Policía 
Municipal 

Se aumenta la presencia de la Policía Municipal en la zona, con indicación 
expresa de que informen a los propietarios de perros de que deben llevarlos 
atados  

Advierten de que los vehículos circulan muy rápido por el 
Vial Errekatxu-Arane. Solicitan que se estudie la 
posibilidad de poner bandas reductoras también a la 
altura de la fuente 

Policía 
Municipal 

Se va a colocar un paso sobreelevado en las  escaleras que bajan de Sansaburu 
a Errekatxu 

Quejas por las numerosas pintadas en el pueblo 
Policía 

Municipal 
La Policía Municipal sólo puede sancionar cuando es testigo de los hechos. 
Cuando se sorprende a los responsables,  se les identifica y sanciona. 

Se advierte de la presencia en la trasera de Polonia 
Etxeberria 20 al 26 de dos vehículos en presunto estado 
de abandono, un Vectra y un Sierra 

Policía 
Municipal Se retiraron ambos vehículos por abandono. 
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Quejas por excrementos de perros en Txaltza Zelai, 
incluido el jardín. 

Policía 
Municipal 

La Policía Municipal tiene instrucciones expresas para sancionar a los 
propietarios que no recojan los excrementos 
 

Solicitud de colocación en el estrechamiento de Ubitxa 
señal de prioridad a los vehículos. 

Policía 
Municipal Ya está colocada la señalización de prioridad. 

Solicitud banda reductora en paso de peatones del final 
de la Calle Txaltxa Zelai. 

Policía 
Municipal 

En su día se hizo informe a Comisión de Tráfico y se desestimó por no 
considerar que fuera necesario al haber una banda reductora en el paso de 
cebra anterior, que se encuentra a una distancia aproximada de 25 metros.  

Quejas por las dobles filas de Portalea y el 
supermercado DIA. 

Policía 
Municipal Se suele controlar en la medida de lo posible. 

Denuncian que el paso de peatones de Armagin, frente 
al nº 2, es peligroso, solicitan que se analice la 
posibilidad de colocar reductor o paso de peatones 
elevado y señalización “zona 30”. 

Policía 
Municipal 

En su día lo trato la Comisión de Tráfico y se desestimó porque al ser una zona 
en la que no se puede circular rápido, el ruido de un reductor de velocidad 
ocasionaría molestias por ruido a los vecinos 

Denuncian que el paso de peatones al final de la calle 
Txaltxa Zelai es  peligroso (poca visibilidad por 
contenedores) y proponen hacer paso de peatones 
elevado ó colocar reductores. 

Policía 
Municipal 

Se han retrasado los contenedores y si esto no resuelve el problema, se 
cambiará de ubicación. 

Se quejan de que las arquetas que resbalan en Txaltxa 
Zelai no tienen colocada la cinta antideslizante 
 

Servicios 

  
Tras realizarse un estudio, en abril se procedió a la colocación de tiras 
antideslizantes en la esquina de Miguel de Aginaga con Txaltxa Zelai. 
 

Se quejan de que el solar de Errekatxu nº 3 se encuentra 
en malas condiciones, solicitan su limpieza, así como la 
del parque frente al Montecasino, necesita una limpieza. 

Servicios Este solar ha sido desbrozado y limpiado por la Brigada, por ejecución 
subsidiaria al no haberse hecho cargo el propietario de dicha limpieza. 
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Solicitan que los contenedores junto al Bar nuevo, los 
que tienen pedal, se coloquen al principio ya que hay 
menos cuesta. 

Servicios Se traslada la petición a la Mancomunidad, que traslada los contenedores. 

Advierten de que el alcantarillado frente a los jubilados 
de Urki se levanta los días de mucha lluvia ó cuando 
caen trombas de agua. 

Servicios Se traslada la queja a Gipuzkoako Urak, que ya ha realizado las acciones 
correctoras necesarias. 

Se quejan de que Ur Zerbitzuak no limpió cuando se 
produjo la fuga de fecales frente a la parroquia de Urki. 

Servicios 

En visita de inspección realizada junto al técnico de Gipuzkoako Urak, no se 
observa ningún resto de intervención realizada. Gipuzkoako Urak informa que 
tuvieron hace más de un año una fuga de agua potable y que lo repararon y 
limpiaron. No hay constancia de que haya habido una fuga de fecales en la 
zona. 

Denuncian que la acera de la curva de Errekatxu tiene 
mucho verdín, solicitan que se limpie más a menudo. 

Servicios Se contrata a una empresa externa que da un tratamiento antideslizante. 

Se quejan del paso de peatones del Kiosko de Urki 
porque cuando llueve se forma charco y el agua entra a 
los portales nº 13 y 15. 

Servicios Una vez finalice la obra del ascensor que sube de Urki a Polonia Etxeberria, se 
realizarán las tareas oportunas para solucionar este problema. 

Solicitan la limpieza de las escaleras de acceso desde 
Ubitxa a Urki, hay zarzas. 

Servicios 
Las labores de desbroce se realizan una vez al año con personal de fomento  
de empleo que siguiendo un calendario de actuación, desbrozo el talud en 
diciembre del 2012 y ha vuelto a hacerlo recientemente 

Se solicita la colocación de contenedores de cartón y 
vidrio en Errekatxu 

Servicios Tras la reunión de barrio se cambio ubicación de los contenedores en Errekatxu, 
y se colocaron contenedores de plástico, papel y envases 

Se quejan de que en Txaltxa Zelai, en la acera trasera 
del Juzgado y parte superior del parque, hay baldosas en 
mal estado, rotas y sueltas, así como también de que los 
bancos están en mal estado y que necesitan 
reparaciones. Se advierte también de que l 

Servicios 
Los bancos y las baldosas se repararon para principios de febrero, 
posteriormente se procedió, además al pintado de dichos bancos. Se dio aviso a 
Mancomunidad para que incidiera en este punto a la hora de hacer la limpieza. 
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Se denuncia la presencia de roedores en varios puntos 
de la calle Errekatxu. 

Servicios Se da aviso al responsable de desratización para que realice las actuaciones 
que considere oportunas. 

Quejas por la poca eficacia del servicio de limpieza viaria 
en la zona de Errekatxu y José Antonio Iturrioz, Txaltxa 
Zelai. 

Servicios 

Mancomunidad, tras dar el correspondiente aviso, nos comunica que dichas 
zonas se barren con la siguiente frecuencia: 
 
- Errekatxu se limpia 6 días de 7 
- Txaltxa Zelai 7 de 7 
- Jose Antonio Iturrioz 6 días de 7. 
 

Avisan de que el cuadro de alumbrado en José Antonio 
Iturrioz tiene la puerta rota. 

Servicios 
El cuadro de alumbrado estaba en perfectas condiciones. El cuadro de 
alumbrado que realmente estaba roto era el del frontón de Sansaburu y se 
reparó 

Se quejan de la ubicación del mercadillo (Txikito de 
Eibar) Solicitan  que sea trasladado a Txaltxa Zelai. 

Servicios El mercadillo de la zona centro se celebra en el Parking de Errebal desde marzo 
de 2013. 

Se advierte de que no funcionan dos farolas de la parte 
trasera de José Antonio Iturrioz. 

Servicios Las farolas se repararon en diciembre de 2012. 

Solicitan la retirada de una farola en desuso en la trasera 
de Txaltxa Zelai nº8. 

Servicios El 12 de febrero se procedió a la retirada de dicha farola. 

Denuncian las malas condiciones en las que se 
encuentra el jardín de Txaltxa Zelai 

Servicios 
Una vez retirada la plataforma que estaba instalada en dicho jardín para la 
renovación de la fachada del edificio colindante se procedió al adecentamiento 
del mismo.  

 
 


