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Alcaldía  Una vecina pide que se habilite una ludoteca en el barrio.  

  

Alcaldía  Pide que se pongan juegos infantiles detrás del Bar Nuevo.  

  

Alcaldía  Un vecino de Ubitxa nº 23 solicita que se limpie la regata de la zona.  

  

Obras  Se queja de la poca visibilidad en el paso de peatones del kiosko de Urki.  

  

Obras  Pide que se supriman los dos peldaños que hay en la esquina del inmueble nº1 de Polonia Etxeberria.  

  

Obras  Se queja de que las barandillas de Polonia Etxeberria nº 14, 16 y 18 están en mal estado.  

  

Obras  Se queja de que la calle Mutiola es muy estrecha y aparcan coches a los dos lados y encima de la acera, 
provocando que los peatones tengan que transitar por la carretera.  
  

Obras  Denuncia el mal estado del asfalto en la calle Errekatxu.  

  

Obras  Solicita que se arregle la plazoleta ubicada sobre la sociedad Gure Baztarra.  

  

Obras  Solicita información sobre el proyecto de la casa de Potosio.  

  

Obras  Solicita la creación de una zona de sombra en el parque de Urki Kurutzekua. Asegura que, en verano, hace 
mucho calor.  
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Obras  Un vecino pide que se eleve el paso de peatones situado a la altura de Ubitxa nº16.  

  

Obras  Solicita información acerca del paso de Bidebarrieta a Errekatxu.  

  

     

Obras  Una vecina de Errekatxu asegura que el ascensor de Portalea no da servicio a esa zona, ya que, en caso de 
utilizarlo, los vecinos tienen que dar un rodeo.  
  

Obras  Una vecina de Errekatxu afirma que no se puede transitar por las aceras, debido a que están inclinadas.  

  

Servicios  Se queja del estado en el que se encuentra el paso ubicado a la salida del ascensor que sube de Urki a Polonia 
Etxeberria. Asegura que falta un cacho de acera.  
  

Urbanismo  Vecinos de Urki nº 6, solicitan la creación de un acceso al patio, ya que, tras construirse el ascensor, la 
vecindad no puede acceder a él.  
  

Urbanismo  Reclama un mayor control de la actividad del garaje mecánico ubicado junto al Bar Nuevo. Asegura que se 
acumula una gran humareda casi a diario.  
  

Policía Municipal  Un vecino de Ubitxa 16 denuncia que suele haber un perro sin atar en el bar de San Kristobal.  

  

Policía Municipal  Se queja de que, en ocasiones, los coches aparcan en el vado de la trasera de Polonia Etxeberria nº26.  

  

Policía Municipal  Solicita que se cierre bien el paso de las escaleras que hay en el pasadizo de Eroski de Urki.  
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Policía Municipal  Denuncia que los conductores estacionan mal sus vehículos a la altura de Urki 10, 12 y 14.  

  

Policía Municipal  Denuncia que la zona de Txaltxa- Zelai a Urki da miedo y es un punto de trapicheos.  

  

Policía Municipal  Se queja de que algunas personas sacan los restos de los contenedores de basura, los rompen, y dejan fuera 
del contenedor lo que no les interesa, provocando la suciedad de la zona.  
  

Policía Municipal  Se queja del peligro que supone la salida de Arikitxa a Urtzaile. Pregunta si se podría poner un semáforo.  

  

 

     

Policía Municipal  Se queja de que, en ocasiones, los coches aparcan en el comienzo del vial de Errekatxu y quitan visibilidad a 
los peatones que van a cruzar por el paso de cebra.  
  

Servicios  Un vecino de Errekatxu nº13 solicita que se vuelva a pintar la plaza de aparcamiento reservada para 
minusválidos y, además, se queja de que la gente aparca sin tarjeta.  
  

Servicios  Un vecino de Errekatxu nº 13 asegura que falta la chapa de la arqueta, y provoca que se formen charcos y 
salpiquen cuando pasan los coches, además de que haga ruido con el paso del tráfico.  
  

Servicios  Se queja de la falta de limpieza en Errekatxu.  

  

Servicios  Solicita la limpieza de la fuente de Errekatxu.  
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Servicios  Se queja de que el alumbrado  público en Ubitxa es escaso.  

  

Servicios  Se queja de que el ascensor de Portalea deja de funcionar a las 22:00, en vez de a las 23:00.  

  

Servicios  Una vecina propone que el ascensor funcione también durante toda la noche, incluso aunque eso suponga 
que los vecinos tengan que pagarlo.  
  

Servicios  Una vecina se queja de la escasa iluminación en la zona del parque de Urki Kurutzekua.  

  

Servicios  Pide que se cierren con una barandilla o similar las escaleras centrales de Urki Kurutzekua, ya que es 
peligroso.  
  

Servicios  Demanda la instalación de un baño público en la zona del parque de Urki Kurutzekua. Afirma que las 
necesidades se hacen tras las casas y los fregaderos del merendero.  
  

Servicios  Se queja de que, debido al mal estado en el que se encuentra la fuente de Errekatxu, se escapa agua.  

   

Servicios  Se queja de que la acera del Vial de Arane a Errekatxu está en malas condiciones y las baldosas están rotas.  

  

Servicios  Se queja de que el banco situado al final del vial está viejo.  

  

Servicios  Se queja de que el árbol ubicado en la zona de Ubitxa nº 8 está muy crecido y causa molestias.  

  

Servicios  Pide que se recoja la maleza cortada en Ubitxa 10, 12 y 14.  
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Servicios  Solicitan más luz a la altura de los jardines de Txaltxa-Zelai.  

  

Servicios  Una vecina de Ubitxa nº21 bajo-dcha. Se queja de las humedades que le han salido en casa, a causa de las 
filtraciones provocadas por la acera, que está pegada al ras de su ventana.  
  

Servicios  Pide que se mejoren las condiciones de los asientos del parque que se encuentra bajo el puente de la 
autopista de Urki.  
  

Servicios  Solicita que se haga más atractiva la entrada al colegio de Urki.  

  

Servicios  Pide que se ponga la pegatina de prohibido fumar en los ascensores públicos.  

  

Servicios  Denuncia que el pasadizo de Eroski está siempre sucio a causa de los botellones.  

  

Servicios  Se queja de que el ascensor que sube del Kiosko de Urki a Polonia Etxeberria no tiene ventilación.  

  

Servicios  Solicita que se instale una boca de riego a la altura del nº 16 de Urki.  

  

Servicios  Pide que se limpien las escaleras que suben del kiosko de Urki a Polonia Etxeberria.  

  

Servicios  Denuncia que la barandilla ubicada en la trasera de Polonia Etxeberria nº 26 tiene las sujeciones flojas.  

  

Servicios  Solicita una mayor limpieza de los ascensores.  
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Servicios  Se queja de la falta de limpieza en las calles.  

  

Servicios  Denuncia el estado de dejadez en el que se encuentra el barrio.  

  

Servicios  Solicita que se poden los árboles que hay en la acera de la cuesta que va de Sansaburu a Errekatxu.  

  

Servicios  Denuncia que la cuesta que va de Sansaburu a Errekatxu patina.  

  

Servicios  Se queja de que el muro de Errekatxu, ubicado cerca de la fuente, está sucio.  

  

Servicios  Solicita que se revisen las plantas de las jardineras del parque de Mutiola.  

  

Servicios  Pide que se repare el muro de paso del ascensor a Errekatxu.  

  

Servicios  Solicita que se limpie el verdín de las escaleras de Bolingua.  

  


